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Aviso a la población sobre la movilidad por las consecuencias de la borrasca Filomena

De todos es conocida la excepcional nevada que ha provocado la borrasca Filomena en
nuestro país, nuestra provincia y nuestro municipio. Esta inédita situación supone la existencia
de grandes dificultades en las vías interiores del municipio como en las carreteras que lo
comunican con el resto del territorio, a lo que se une la suspensión del transporte público y los
numerosos riesgos de caída de nieve, arbolado, cornisas, etc., y la existencia de numerosas placas
de hielo en cualquier punto.
Por ello, y al objeto de garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar posibles
accidentes, máxime con la previsión de la inmediata llegada de una ola de frío polar que congelará
la nieve caída, se solicita a la población que no abandonen el domicilio salvo que sea
imprescindible y absolutamente necesario, evitando desplazamientos durante al menos el
domingo 10 de enero y el lunes 11 de enero.
Asimismo, este aviso informativo se hace asimismo a los efectos de una eventual
necesidad de justificación laboral para la ciudadanía en el supuesto de que no puedan acudir a
sus respectivos puestos de trabajo en las citadas jornadas, esperando de la responsabilidad,
seriedad y prudencia de cada una de las personas ante las muy distintas circunstancias en que
pueden encontrarse.
En Cabanillas del Campo, 10 de enero de 2021
El Alcalde, José García Salinas
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Estimados ciudadanos y ciudadanas de Cabanillas del Campo:

