Miraflores de la Sierra, 13 de enero 2021

Paloma Martín, Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, ha visitado hoy nuestro municipio para
comprobar in situ la evolución de las tareas de limpieza y acondicionamiento de las
calles y accesos de Miraflores de la Sierra después de la gran nevada de este pasado fin
de semana. En la visita, y acompañada de Luis del Olmo (Director General de
Biodiversidad y Recursos Naturales) y Alfredo Olmos (encargado de las cuadrillas de
mantenimiento de la empresa pública Tragsa para el Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares), la Consejera ha visitado diferentes puntos de nuestro pueblo en los
que se encuentran trabajando las cuadrillas de limpieza desde hace varios días con el
objetivo de facilitar los accesos a las vías principales del municipio (hoy transitables en
vehículo casi en un 80% de la totalidad), puntos críticos de interés público como accesos
a centro de salud, farmacias, depósitos de gas o el polígono de la carretera de Guadalix,
entre otros, y viviendas particulares en las que residan vecinos en condiciones de
especial vulnerabilidad ante una eventual emergencia y que han solicitado ayuda a los
servicios municipales, como personas mayores, enfermos crónicos o embarazadas.
A los operarios municipales se unieron ayer 11 efectivos de Tragsa del Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares que están colaborando en las tareas de limpieza. A
día de hoy, y gracias al esfuerzo de todos los que han trabajado en este durísimo
empeño, se ha podido restablecer el servicio de transporte público de la línea de
autobús 725 entre Miraflores de la Sierra y Madrid, aunque no la totalidad del recorrido
de esta línea está transitable.
La Consejera ha sido informada por parte de nuestro alcalde presidente, Luis Guadalix,
y la concejala de Medio Ambiente, Sara González, de cómo ha sido el ritmo de estos
trabajos de limpieza desde que comenzaron el pasado sábado y de todos los recursos,
tanto municipales como privados, que están tomando parte en ellos.

