
Para muchos la jornada laboral arrancó a las 3.30 de la madrugada

Los operarios de limpieza
cambiaron la escoba por la pala

Y. BERNAD ■ ALCALÁ

David, de 32 años, operario de lim-

pieza de Sacyr, sustituyó la escoba

por la pala. El enemigo a batir no

fueron las hojas o la suciedad de

las calles sino la capa de nieve que

cubrió buena parte de las vías y

carreteras de la ciudad. “Cuando

llegue a casa, me pondré cerquita

del radiador”, asegura.

Los 80 operarios que componen
el servicio de limpieza viaria de
Sacyr ya sabían que la jornada la-
boral de ayer iba a ser larga... y
fría. Los trabajos de esparci-
miento de sal y retirada de nieve
comenzaron a las 3.30 de la ma-
drugada, dos horas y media
antes de lo que suele ser un día
‘normal’. Pero el lunes fue un prin-
cipio de semana atípico, con un
frente siberiano que repartió
nieve por todo Madrid. Alcalá no
fue ninguna excepción, pero los
servicios de emergencia ya esta-

HACIENDO PASILLOS. Un operario de la empresa Sacyr abre un pasillo en la Plaza Navarra
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marles de zonas donde hay pla-
cas de hielo. David, por su parte,
se afana por despejar la calle y
crear pasillos limpios de nieve. Ya
lo ha hecho en la Plaza Cervan-
tes, en la calle Libreros, en Cole-
gios, Juan de Austria... Y así hasta
las dos. La cuadrilla será susti-
tuida por otra nueva. “Es duro
estar todo el día con la pala”, con-
fiesa. Por eso, de vez en cuando
él y sus compañeros se meten en
el camión para entrar en calor. 

ALCALÁ ‘SE COME’ 40 TONELADAS.
En nueve horas, los operarios de
limpieza esparcieron 40 tonela-
das de sal por las calles y plazas
de la ciudad complutense. A las
doce del mediodía ‘sólo’ quedaban
2. Pero no hay nada que temer.
Mañana llegará un ‘cargamento’
procedente de Murcia de 50 to-
neladas de sal. Como dice el
refrán, más vale prevenir que
curar. 

ban preparados para lo peor. En
mente: la experiencia de la fuer-
te nevada de enero. Son las doce
del mediodía y una cuadrilla de
operarios se traslada a la Plaza
Navarra para esparcir sal, retirar
nieve con las máquinas y balde-
ar calles. Hay dos formas para lle-
varlo a cabo: una, de manera ma-
nual para calles peatonales
donde el operario empuja un ca-
rrito con un molinillo; y otra, con
un camión dotado de una pala.
“Primero retira la nieve y luego
va esparciendo sal”, explica uno
de los encargados de limpieza de
Sacyr Alcalá. Pero cuidado: si se
cruza con un vehículo de este
tipo, apártese: el esparcimiento
de sal alcanza entre 4 y 6 metros
de distancia. 

El teléfono de los encargados
de limpieza echa humo a pesar
del frío. Hasta mediodía han re-
cibido entre 70 y 80 llamadas, in-
cluidas de la Policía para infor-

CONSEJOS
EN CASA
Las bajas tempe-
raturas no sólo
causan problemas
en las calles, tam-
bién nuestras ca-
sas pueden sufrir
algún ‘daño cola-
teral’. Para evitarlo,
Aguas de Alcalá
recomienda aislar
los contadores de
agua o las tuberías
exteriores con
algún material ais-
lante, especial-
mente si la fa-
chada de su
vivienda está orien-
tada al norte. Y si
no va a hacer uso
del agua durante
un tiempo prolon-
gado, cierre la llave
de paso para evitar
congelaciones.

Hay países que saben sacar
provecho de las nevadas. Es el
caso de Holanda, donde cada
invierno, y si la nieve lo permi-
te, se celebra Elfstedentocht,
un maratón de patinaje... sobre
los canales. “Es prácticamente
un deporte nacional pero debe
haber un grosor mínimo de
hielo de 20 centímetros”, expli-
ca un asesor de la Concejalía
de Medioambiente, de origen
holandés. La carrera, de 200
kilómetros de longitud, atravie-
sa el Estado. Cada vez que se
celebra es todo un aconteci-
miento nacional. El único re-
quisito: que haga un frío que
hiele.

Del resbalón
al patinaje

EL EJEMPLO HOLANDÉS

Donde cada
vecino limpia
su nieve

En Finlandia, donde
vivo y convivo con la
nieve, estamos más

que hechos a la rutina de las
nevadas.

Las máquinas quitanie-
ves pasan por todas las ca-
rreteras y caminos; nos ves-
timos por capas, sin olvidar
jamás los calzoncillos largos
o los leotardos;  cambiamos
las ruedas de los coches dos
veces al año, poniendo
neumáticos de invierno cuan-
do amenazan las primeras ne-
vadas. Estos neumáticos se di-
ferencian de los normales por
llevar unos pequeños clavos
indispensables para controlar
el coche en hielo; enchufamos
los coches para alargar la vida
de las baterías y para mante-
ner caliente los fluidos del
motor e incluso el interior del
coche. En las aceras se es-
parce gravilla para que el pe-
atón no resbale y en las ca-
rreteras del sur del país se usa

sal para evitar las placas de
hielo. En el norte, la sal atra-
ería a los renos que vendrían
a comerla, convirtiéndose en
un peligro extra para con-
ductores, con lo que en su
lugar se usa gravilla; en al-
gunas zonas los vecinos cui-
damos de limpiar de nieve
nuestra parcela y áreas co-
munes de la comunidad; te-
nemos triple ventana en las
casas para aislar nuestro
hogar de las temperaturas ex-
tremas; disfrutamos de ella
haciendo esquí de fondo o al-
pino, patinando sobre hielo,
paseando con raquetas, pes-
cando en hielo, conduciendo
motos de nieve…

Cosas cotidianas para con-
vivir con la nieve en Rova-
niemi, donde vivo. Este año
la nieve llegó a primeros de
octubre y nos acompañará,
como siempre, hasta media-
dos de abril. Disfrutadla.
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