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INFORME DE ALCALDÍA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS
PÚBLICAS DE YUNCOS PARA SER TRANSITADAS.

DOÑA Mª JOSÉ GALLEGO RUIZ, actuando como AlcaldesaPresidenta del Excmo. Ayuntamiento de Yuncos (Toledo), en respuesta
a las numerosas solicitudes recibidas de vecinos y vecinas de Yuncos, para que
se les facilite un escrito municipal que certifique el estado actual de las calles
del municipio a causa del fuerte y persistente temporal de nieve y frío causado
por la llegada de la borrasca Filomena, por medio de la presente
INFORMO
Que a fecha de emisión de este informe, se han retirado los árboles y las
ramas que obstruían las vías y la nieve, con máquinas excavadoras, creando un
carril de circulación en el centro del vial, en la mayor parte de las calles del
pueblo. Pero la situación continúa siendo muy complicada y difícil, ya que al
retirar la nieve del centro de los viales se ha quedado acumulada en los
márgenes, además se ha convertido en hielo, por las bajas temperaturas, lo
cual dificulta las labores de limpieza y adaptación de las vías. Aunque desde el
Ayuntamiento de Yuncos se sigue trabajando sin descanso, en las labores de
limpieza, para minorar lo máximo posible las consecuencias de este temporal,
muchos vecinos no pueden sacar aún sus vehículos de los garajes y las placas
de hielo dificultan en algunos tramos, el desplazamiento de los automóviles por
las zonas en las que se ha retirado la nieve. Además, según informe de la
autoridad competente, se estima que al menos durante esta semana se
mantendrá la importante bajada de temperaturas que venimos sufriendo desde
hace dos noches, generando más hielo en las calles.
Por otra parte, la línea de autobuses de transporte público MadridToledo, Toledo-Madrid, aún no se ha restituido en la ruta que pasa por los
pueblos, y permanece solamente con un autobús diario en cada dirección, sin
parada en Parla, hasta que mejoren las condiciones de las carreteras y las vías
de las pueblos que forman parte del recorrido.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Yuncos seguimos recomendando
que los vecinos y vecinas se mantengan en sus domicilios y solamente salgan
de ellos para lo estrictamente necesario.
Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expido y
firmo el presente informe en Yuncos, a 14 de enero de 2021.

M. José Gallego Ruiz
Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Yuncos

