
 
 
 
 

 

 
 

 4/Oct/2013.  San Martín recupera poco a poca la normalidad, tras el 
temporal de lluvia y granizo que se ha vivido durante la noche y que ha 
dejado garajes inundados de agua, árboles caídos que han provocado 
daños en dos vehículos,  persianas rotas y campos bastante dañados debido 
al granizo.  
 
Desde las 4 de la mañana y hasta las 15 h. la Policía Municipal ha registrado 
un total de 22 incidencias, la mayoría avisos de árboles caídos y ramas, que 
han llegado a cortar la circulación en algunas calles, como lo ocurrido en la 
avenida del Galeón en Costa de Madrid.   
 
El agua ha inundado centros comerciales y sucursales bancarias como la de 
Bankia, ha entrado en el centro comercial Carrefour, en el hall del Patronato 
Municipal de Deportes, el aula de danza de la Escuela Municipal de Música y 
en dos aulas del colegio Virgen de la Nueva, además de en garajes de 
numerosos vecinos, que han contado con una bomba extractora de agua 
que tiene la Policía para ayudar a los vecinos en estos casos.  
 
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que actuar retirando 
árboles en numerosas calles que han llegado a cortar la circulación y en  la 
calle Fraguas, donde el agua ha colapsado la vía inundando garajes y hasta 
un coche que estaba aparcado en la acera.  
 
La Policía Municipal, Protección Civil y operaciones municipales han 
trabajado durante toda la mañana para tratar de devolver la normalidad a la 
localidad y asegurar el tránsito por las calles.    
 
Incidencias registradas por el temporal: 
 
- Árboles enteros caídos en: Avda. del Ferrocarril con Camino del 

Cementerio (cortando el tráfico, se avisa a bomberos), camino del 
cementerio, Ctra. de Toledo (corta la carretera y varios cables de teléfono. 
Se avisa a bomberos), avenida de Madrid, avenida del Ferrocarril, avenida 
del Galeón en Costa de Madrid (corta la circulación, se avisa a 
bomberos). 

Noticias 
 

La policía municipal registra 22 incidencias debido  

al temporal de lluvia 



 
- Ramas caídas en: Plaza de la Iglesia (con rotura de farola), calle Lorenzo 

Santillán, calle Carlos Monedero (con rotura de cables de teléfono), calle 
La Encinilla (con daños en un vehículo), calle La Lobera (con daños a un 
vehículo). 

 
- Numerosas balsas de agua en varias calles como la avenida de Madrid, 

avenida Doctor Félix Rodríguez de la Fuente, calle Afiladeras, además los 
agentes han colocado varios pozos de desagüe para facilitar su drenaje 
en la calle Encinilla, avenida de Gredos, General Martínez Benito, Rosario… 

 
- Se han registrado entradas de agua en el hall del Patronato Municipal de 

Deportes, dos aulas del colegio Virgen de la Nueva, en el supermercado 
Carrefour, en la sucursal de Bankia con pérdida de luz,  el aula de danza 
de la Escuela Municipal de Música, en la calle Fraguas, con inundación de 
un vehículo,  

 
- Además de las llamadas por inundaciones en garajes y sótanos de 

vecinos, solicitando la bomba extractora con la que cuenta la Policía.  
 
 

 
 

 
 

Árbol caído en la avenida de Madrid 



 
 
Rama caída en la avenida del Ferrocarril. 
 
 
 

 
 

Árboles caídos en la avda. de Madrid. 
 



 
 

Rama de la calle Lorenzo Santillán. 
 
 

 Rama caída en la plaza de la Iglesia. 
 
 



 
 

Bomberos actuando en la calle Fraguas. 
 
 

 
 

Este coche que estaba aparcado se inundó por el nivel del agua que alcanzó la  
calle Fraguas. 

 


