Protección Civil advierte
sobre posibles nevadas para
el lunes y martes
El Servicio de Protección Civil
del
Ayuntamiento
de
Torrelodones, informó hoy que la
Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) ha emitido un boletín de
aviso
meteorológico
por nevadas para el lunes 26 y
el martes 27 de noviembre en la
Comunidad
de
Madrid.
En
concreto, se prevé una acumulación de nieve de 5 cm (NIVEL
AMARILLO) en la zona de la Sierra, donde se encuentra
englobado nuestro municipio, entre las 18 horas del lunes 26 y
las 13 horas del martes 27, informan.
No obstante, consultado por Torrelodones.info el pronóstico de
la Agencia Estatal de Meteorología, concretamente para
Torrelodones, el día lunes, la cota prevista de nieve no
afectaría al municipio, ya que las probabilidades de
precipitaciones en forma de nieve son del 30% a partir de los
1200 metros de altitud (Torrelodones está a 846 metros). Sin
embargo, para el día martes, las probabilidades continúan
siendo del 30% pero a partir de los 800 metros, por lo que
podrían producirse nevadas en el municipio, de acuerdo a la
AEMET.
Asimismo, Protección Civil recuerda las siguientes Medidas de
Prevención y Autoprotección ante Temporales de Nieve y
Frío:Ante un temporal de nieve y frío es conveniente…
Si se va a viajar
Solicitar información previa del estado de las
carreteras y de la situación meteorológica.
Evitar el viaje en coche siempre que no sea necesario y
utilizar, a ser posible, transporte público.
En caso de ser imprescindible la utilización del
vehículo, revisar neumáticos, anticongelante y frenos.

Además, hay que tener la precaución de llenar el
depósito de la gasolina, y llevar cadenas y elementos de
abrigo.
Así mismo, es recomendable llevar un teléfono móvil y
dispositivo de alimentación del mismo.
Ir muy atento para tener especial cuidado con las placas
de hielo. Es difícil determinar en qué lugar del
trayecto pueden haberse formado, aunque generalmente las
zonas de umbría son las más habituales.
Si queda atrapado por la nieve
Debe permanecer en el coche, si el temporal le sorprende
dentro del mismo.
Asimismo, es conveniente mantener el motor del vehículo
encendido y la calefacción puesta, cuidando renovar cada
cierto tiempo el aire. Es muy importante evitar quedarse
dormido.
Comprobar que se mantiene libre, en todo momento, la
salida del tubo de escape para que el humo no penetre en
el coche.
Si es posible, intente sintonizar las emisoras de radio,
que seguramente le informarán de las predicciones
meteorológicas, las informaciones oficiales sobre el
estado de la situación y las indicaciones que se dén al
respecto.
Precauciones en la montaña
Si se van a realizar excursiones a la montaña, es conveniente
adoptar una serie de precauciones, tales como:
Informarse de la predicción meteorológica de la zona a
la que piensa ir.
Elegir la zona adecuada, en función de la preparación
física y del conocimiento que se tenga de la montaña.
Informarse de la localización de los refugios o cabañas
donde resguardarse en caso de descenso brusco de

temperaturas,
tormentas
u
otras
condiciones
meteorológicas adversas y llevar teléfono móvil.
Prestar atención y respetar las indicaciones de los
carteles y otras señalizaciones sobre riesgos de la
montaña.
Tener en cuenta que los cambios bruscos de tiempo pueden
ser frecuentes en la montaña.
Recuerde:
Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que
puede derivarse de los desastres.
En caso de emergencia, conocer algunas pautas de
autoprotección, ayuda a tomar decisiones que pueden
favorecer tanto su seguridad como la de los demás.

