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Como en los últimos 3 años y para prevenir situaciones de imprevisión y mejorar las actuales
posibilidades técnicas y mecánicas, se ha comenzado a trabajar en el operativo, tanto en
maquinaria, equipamiento y personal, para afrontar los posibles episodios de nevadas. 

Como ya se comunicó, se ha alquilado, como en anteriores ocasiones, un camión 4x4 de gran
volumen, dotado con pala y sistema mixto de sal y salmuera, que se suma a toda la maquinaria
adquirida por el ayuntamiento en esta legislatura. 

Estamos seguros de que, con estas mejoras, más las que ya se realizaron el pasado año,
podremos afrontar mejor futuros episodios de nevadas y asegurar, en menor tiempo, la
normalidad y la seguridad en nuestros núcleos.

Puede consultar el Plan Municipal de Inclemencias Invernales en la web: https://cutt.ly/i2Gl6Lx 

Recomendaciones sobre conducción ante la previsión de nieve y bajas temperaturas

• Si es imprescindible viajar por carretera, debe ir muy atento y tener especial cuidado con las
placas de hielo.

• Circule siempre por la derecha y estacione solo a un lado de la calle para dejar paso a las
máquinas quitanieves.

• Infórmese de la situación meteorológica y del estado de las carreteras, extreme las
precauciones, revise el vehículo y atienda las recomendaciones de Tráfico.

DGT: https://infocar.dgt.es/etraffic/

AEMET: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/espinar-el-id40076 

• Compruebe los neumáticos, anticongelante y frenos. Además, hay que tener la precaución de
llenar el depósito de la gasolina y llevar neumáticos de invierno o cadenas.

• Es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio.

• Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta,
renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para
evitar que los gases penetren en el interior del vehículo.

• En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intente resolver la situación por sí mismo,
trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia.

• Lleve a mano el gancho de remoque del vehículo por si fuera necesario https://cutt.ly/v2Glg43
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