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D. CARLOS CASARRUBIOS RUIZ, ALCALDE-PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DE LA SAGRA (TOLEDO)
Habiéndose recibido peticiones por parte de algunos vecinos que, ante los inconvenientes
que la nevada provoca en las comunicaciones y desplazamientos, nos han solicitado un
justificante para presentar en sus respectivos puestos de trabajo a los que no se han podido
desplazar.
El Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra, desde que se activaron las alertas
meteorológicas, ha estado comunicando mediante avisos en la web y perfiles sociales
municipales las recomendaciones y la situación de la localidad en cada momento.
Por todo ello, ante la imposibilidad que desde el Ayuntamiento se facilite un justificante
particular a cada vecino que lo ha solicitado, en su lugar, se expide este nuevo aviso en forma de
bando para que aquellos vecinos que lo precisen acrediten el estado en el que se encuentra la
localidad por la nevada, SE INFORMA:
Que, desde el pasado jueves, 7 de enero de 2021, estamos sufriendo intensas nevadas en
nuestra localidad como consecuencia del paso del temporal “Filomena” por nuestro país,
provocando numerosos inconvenientes que han supuesto la saturación de trabajo para los
efectivos y medios municipales.
Que, a fecha de hoy, 9 de enero de 2021, es imposible salir del pueblo ni acceder a él como
consecuencia de la nieve en la carretera, el hielo en la capa inferior y la saturación de trabajo
para los efectivos y medios a disposición.
Que el estado de las vías se encuentran intransitables, con mucha nieve acumulada y la
aparición de placas de hielo; haciendo imposible el tránsito de vehículos por las mismas y, por
ende, la utilización de los vehículos para trasladarse a sus puestos de trabajo.
Que las principales recomendaciones que hemos estado haciendo desde el Ayuntamiento
han sido las de evitar salir a la calle y los desplazamientos con vehículos; que puedan provocar
situaciones de emergencia.
Lo que se hace público para el conocimiento general y se solicita la máxima colaboración y
comprensión de todos los vecinos.

En Villaluenga de la Sagra a sábado, 9 de enero de 2021
EL ALCALDE

Fdo. Carlos Casarrubios Ruiz

