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El municipio estará en alerta por ola de frío
•

Hoy jueves y viernes, podrían alcanzarse temperaturas de -5º.

•

Los servicios municipales han tenido que intervenir para retirar árboles y
ramas que se han caído por el viento.

2/Feb/2012.- San Martín de Valdeiglesias estará en alerta los próximos días por la ola de frío
siberiano que atraviesa la península. Los servicios de Protección Civil y Policía Municipal se
encuentran en estado de prealerta.
En un comunicado emitido por la Delegación del Gobierno de Madrid se informa que en los
próximos dos días nuestro municipio sufrirá los efectos de un temporal de frío intenso que
bajará los termómetros hasta los 5 grados bajo cero, aunque la sensación térmica será menor,
debido al viento.
Desde la Delegación de Gobierno se recomienda prestar especial atención en los
desplazamientos por carretera por la posible existencia de placas de hielo, especialmente en
las zonas de umbría. Es importante moderar la velocidad, mejorando la adherencia de las
ruedas y evitar adelantamientos innecesarios. En las actividades exteriores es recomendable
abrigarse bien y evitar los efectos negativos de las bajas temperaturas y el aire frío, con
especial atención a personas mayores y niños, procurando limitar la exposición a las bajas
temperaturas a lo estrictamente imprescindible.

El viento causa el derribo de árboles y ramas.
Los servicios municipales ya han tenido que intervenir esta mañana para retirar un pino en la
urbanización Costa de Madrid que se había caído debido al viento; también en la Plaza de los
Olmos se ha cortado una rama que estaba en muy mal estado.
Desde el Ayuntamiento se recuerda a los vecinos que pueden llamar a la Policía Municipal para
comunicar cualquier incidente. Telf. 659 96 15 15.

Imagen del árbol que ha sido podado esta mañana, por el peligro que suponía una de sus
ramas

