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El Ayuntamiento reconoce la labor 

de trabajadores y servicios de 

emergencias durante la nevada  
 

 La  nueva nevada de los días 10 y 11 de enero demostró la buena 

coordinación existente entre los diversos servicios municipales. 

 

 Los voluntarios de Protección Civil brillaron con su desinteresada 

entrega durante 48 horas de interminable trabajo. 

 

 La coordinación entre servicio de emergencia y servicios 

municipales permitió mejorar las condiciones de las calles y vías del 

municipio. 

 

 En menos de 48 horas se esparcieron por el pueblo más de 9 

toneladas de sal para deshacer las numerosas placas de hielo. 

 

 El Ayuntamiento entregó un escrito de reconocimiento a: Protección 

Civil, Policía Local, Brigada de Servicios Múltiples, Servicio de 

Obras y CESPA. 
 

San Martín de Valdeiglesias a 16 de enero de 2010.  El Ayuntamiento ha 

realizado un acto público de homenaje para todos los voluntarios y trabajadores que 

intervinieron en las difíciles jornadas de esta semana en las que la impresionante nevada 

colapsó media España. 

 

 Un trabajo coordinado para paliar los efectos de la nevada 

 

 El invierno 2009 – 2010 está cubriendo de blanco el municipio de San Martín en 

diversas ocasiones. Los pasados 10 y 11 de enero la ola de frío polar que trajo nevadas 

en toda España y que colapsó numerosos servicios en todo el país también azotó a 

nuestro municipio cubriendo de nieve helada todas las calles de la localidad. 

 

Esta situación de extremo peligro, las placas de hielo que se formaban 

inmediatamente en cada rincón de San Martín, pudo ser controlada en un tiempo 

razonable gracias al excelente trabajo realizado por los voluntarios y trabajadores de los 

distintos servicios municipales. 

 

Durante casi 48 horas los voluntarios de Protección Civil, agentes de Policía 

Local, y trabajadores del Ayuntamiento y de los servicios externalizados con la empresa 
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CESPA, trabajaron infatigablemente para poder hacer frente a este fenómeno 

meteorológico y poder hacer transitable nuestro municipio en el menor tiempo posible. 

 

El Director de Seguridad del Ayuntamiento, bajo la supervisión del Alcalde y del 

Primer Teniente de Alcalde, coordinó y centralizó el dispositivo municipal que fue 

retirando la nieve de las calles de la localidad y que diseminó más de 9 toneladas (9.000 

kg) de sal para deshacer las placas de hielo que impedían la circulación y el tránsito. 

 

Solidarios con los atrapados en la M-501 
 

La gran nevada obligó a las autoridades regionales a cortar el tráfico en la M-501 

a la altura del Puerto de San Juan. Esta inevitable circunstancia trajo consigo el que 

decenas de personas tuvieron que ser atendidas para facilitarles un lugar donde pasar la 

noche. 

 

El Ayuntamiento, por medio de Protección Civil, puso en marcha un dispositivo 

que permitió dar cobijo a casi un centenar de personas en nuestras instalaciones 

deportivas. Allí fueron recibidos con mantas, pudieron asearse y se les ofreció caldos y 

otros alimentos calientes. 

  

Un merecido reconocimiento 

 

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha acogido 

en la mañana de hoy el merecido acto de homenaje público a todos los que participaron 

en este dispositivo que permitió que una localidad como la nuestra fuera uno de los 

primeros municipios de la región en volver a la normalidad. 

 

El Equipo de Gobierno entrego esta mañana unas cartas de reconocimiento en los 

que se expresa el agradecimiento por su entrega y trabajo voluntario a unos y su especial 

dedicación y esfuerzo a los que siendo trabajadores de determinados servicios 

municipales, aceptaron ampliar sus jornadas para trabajar sin descanso por el bien de los 

vecinos de nuestro municipio.  

 


