
Tweets del Ayuntamiento de Majadahonda, del Alcalde y algunos Concejales
durante la 

nevada 7 de enero a 9 de enero 2021 (Nnevada anunciada por la AEMET con
una semana de antelación)

• día 7 de enero – tweet del Alcalde

Año de nieves, año de bienes

https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1347198881034084359?s=20 

• día 7 de enero – tweet Ayto

Majadahonda, preparada para el temporal de frío y nieve

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347151382583914500?s=20 

• día 7 de enero – tweet Ayto

Recomendaciones del Ayto para situaciones extremas

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347152326478471168?s=20 

• día 7 de enero – tweet Ayto

Todos los operarios de limpieza doblarán su turno….los trabajos se mantendrán
durante toda la noche

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347170688428363780?s=20 

• día 7 de enero – tweet de Marina Pont

Tenemos en marcha el operativo de @majadahondaayto ante la borrasca 
#Filomena. Espacimos 27.000 kg de sal por todo el municipio y tenemos 
preparadas máquinas quitanieves

https://twitter.com/MarinaPont_/status/1347166205258461184?s=20 

• día 7 de enero – tweet del Alcalde

Majadahonda está preparadas
 



https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1347156434438529024?s=20 

• día 7 de enero – tweet del Alcalde
Mucho frío y posibles nevadas hoy y durante los próximos días

https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1347106298001846272?s=20 

• día 8 de enero

Tweet fijado en cuenta del Ayto (desde el 8 de enero)

¡Pedimos comprensión y calma! La situación es complicada pero seguimos 
trabajando

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347579856532500482?s=20 

• día 8 de enero – tweet del Ayuto

Por seguridad estamos cortando calles del centro en pendiente (sin decir 
cuáles)

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347625160585707525?s=20 

• día 8 de enero – tweet de Ángel Alonso

Está siendo una noche complicada y la policía está dando lo mejor de sí; 
socorriendo a las personas q están atrapadas, trasladando a quienes no tienen 
medios a casa o atendiendo las diversas incidencias. 

https://twitter.com/afalonsob/status/1347666713425403907?s=20 

• día 8 de enero tweet del Ayto

Se cierran todas las dependencias municipales

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347608962871537666?s=20 

• pero el día 8 de enero un tweet del Ayto anuncia un espectáculo musical 
para niños y niñas en la Casa de la Cutura 

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347468086539022337?s=20 

• día 8 de enero tweet del ayto

Se suspenden las líneas de autobuses interurbanos – se mantienen las 
urbanas, sujetas a modificaciones



https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347608125814276097?s=20 

• día 8 de enero – tweet del Ayto

Se suspende el mercadillo del sábado día 9

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347596750723407872?s=20 

• día 8 de enero – tweet del Alcalde

Pido a todos los vecinos que permanezcan en sus casas …

https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1347577664320794624?s=20 

• día 8 de enero – tweet del Alcalde 

El Alcalde, en medio del temporal, se acuerda de un nuevo medio local...que le
ha entrevistado

https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1347500545418932227?s=20 

• día 8 de enero – tweet del Ayto

Nuestra policía local está preparada. Tenemos 4 coches preparados con 
cadenas por si alguien necesitase ayuda en zonas con acumulación de nieve...

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347556915736440838?s=20 

• día 8 de enero – tweet del Ayto

Activamos el Plan Especial de localización de personas indigentes para 
derivarles a lugares adecuados y darles la ayuda que sea necesaria. Hemos 
reservado el Polideportivo Príncipe Felipe con colchonetas y mantas, para casos
extremos

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347556918492069895?s=20 

• día 8 de enero – tweet del Ayto

Será la policía local quien atienda los avisos relacionados con el temporal

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347556927816028165?s=20 

• día 8 de enero – tweet del Alcalde

Solo durante la mañana de hoy, los servicios de Medio Ambiente han 
solventado más de 130 avisos por hielo y nieve



https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1347552341646594048?s=20 

• día 8 de enero – tweet del Ayto

Trabajamos para que la vuelta al cole el lunes se produzcan en buenas 
condiciones
Estamos revisando calderas ….

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347541432698101762?s=20 

• día 8 de enero – tweet del Alcalde

Han estado toda la noche trabajando para mantener Majadahonda en las 
mejores condiciones
Parece que hoy y mañana van a continuar las nevadas….

https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1347469453114679300?s=20 

día 8 de enero – tweet del Ayto

Hemos estado trabajando toda la noche esparciendo sal y limpiando los restos 
de la nieve de ayer...las próximas horas van a ser duras
https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347464380972204032?s=20 
El ayto el día 8 de enero nos desea, por twitter, un feliz viernes

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347445434688573440?s=20 

• día 9 de enero – tweet del Ayto

Continuamos en alerta roja. Debido a las condiciones meteorológicas se 
suspende el servicio de recogida de residuos y el de puntos limpios mientras 
dure esta situación. Pedimos colaboración ciudadana. 

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347825000162717696?s=20 

• día 9 de enero – tweet del Ayto

Los parques quedan clausurados

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1347823975418761217?s=20 

• día 9 de enero – tweet de Ángel Alonso

los esfuerzos se han centrado en hacer caminos seguros al hospital Puerta de 
Hierro 



https://twitter.com/afalonsob/status/1347884943557455878?s=20 

• día 9 de enero – tweet del Alcalde

Los servicios municipales siguen trabajando priorizando los accesos al Hospital 
Puerta de Hierro y las avenidas principales de MajadahondaAyto

https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1347878453828345856?s=20 

• día 9 de enero – tweet del Alcalde

la situación es de extrema gravedad. Los parques y edificios municipales están 
clausurados, la zona Azul deshabilitada y los operarios del Ayto trabajando al 
100%. 

https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1347829006977159168?s=20 

• día 9 de enero – tweet del Alcalde

Agradecimientos a policía local, Protección Civil y voluntarios

https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1348035406160388096?s=20 

• día 9 de enero – tweet del Alcalde

El Polideportivo Príncipe Felipe ha servido para atender a un centenar de 
personas esta noche. 

https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1347932356372549641?s=20 

• día 9 de enero – tweet de Ángel Alonso, primer Teniente de Alcalde

Intentar llegar al Pardillo desde #Majadahonda es mala idea. Estamos sacando 
a gente de la carretera y derivándolas al Polideportivo Príncipe Felipe

https://twitter.com/afalonsob/status/1347687772417622018?s=20 

• día 10 de enero, 15h21 – tweet del Ayto

Los accesos al hospital Puerta de Hierro están despejados

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1348264149298589696?s=20 

• día 10 de enero 10h – tweet del Ayto

después de un trabajo intenso durante toda la noche, los principales ejes de 
Majadahonda están despejados



https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1348189582886662144?s=20 

• día 10 de enero – tweet de Ángel Alonso, primer Teniente de Alcalde

Procurad retirar la nieve acumulada en barandillas, alféizares y terrazas; la 
mejor hora, las 15 q se espera la temperatura más alta. 

https://twitter.com/afalonsob/status/1348178781001936898?s=20 

• día 10 de enero 16h – tweet Ayto

Muchos vecinos están arrimando el hombro….

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1348290605609267201?s=20 

• día 10 de enero – 18h – tweet del Alcalde

Estamos mejorando la situación en vías importantes como la Avda de 
Guadarrama

https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1348309991707598848?s=20 

• día 10 de enero – 18h45 – tweet Ayuntamiento

El lunes permanecerán cerradas las instalaciones municipales debido a la 
borrasca Filomena

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1348323748387160067?s=20 

• día 10 de enero – 18h – tweet del Alcalde

Se cierra el polideportivo Príncipe Felipe

https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1348315201138020353?s=20 

• día 10 de enero – 18h30 – tweet del Ayto

Recomendaciones para despejar la nieve

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1348321069803974656?s=20 

• día 10 de enero – 19h33 – tweet del Alcalde

Muchísimas gracias a empresarios y vecinos de #Majadahonda que nos están 
ayudando a conseguir estos progresos frente al temporal…...El Ayuntamiento 
sigue al 100%

https://twitter.com/alvarezustarroz/status/1348335967632044044?s=20 



• día 10 de enero – 19h – tweet del Ayto

Majadahonda refuerza sus medios técnicos…..

https://twitter.com/MajadahondaAyto/status/1348333029392056321?s=20 


