RECOMENDACIONES ANTE NEVADAS
1. No olvides tener en tu domicilio algún medio alternativo de calefacción (radiador
eléctrico, estufa catalítica, etc…).
2. Ten previsto diferentes métodos de iluminación: velas, linternas, etc…
3. Procura no utilizar el coche, sobre todo a primeras horas de la mañana y sólo si es
imprescindible.
4. Tanto de entrada como de salida del pueblo se aconseja utilizar mejor la carretera
de Valdemanco a La Cabrera, tiene un tratamiento más continuo.
5. Los neumáticos de tu coche deben estar en buenas condiciones. Si son de invierno,
mejor. Y ten cadenas o fundas. Cuando conduzcas utiliza el freno con cuidado,
conduciendo en velocidades cortas sobre todo si hay hielo en la calzada.
6. Ten en cuenta que el autobús a veces no puede salir o llegar a su hora. Consulta la
página el Consorcio de Transportes.
7. En los trabajos de limpieza de nieve se establecerá un orden de prioridad en
función de la urgencia, peligro o necesidad.
8. Se limpiarán primero las calles con más confluencia de personas: Colegio, Casa de
Niños y Centro de Salud, calles principales y situadas en alto y acabando por
urbanizaciones. Las calles menos transitadas o sin salida se dejarán para un
segundo turno. Deja el coche en calles principales y con poco desnivel si puede ser.
9. Todas las llamadas de urgencia o notificación de algún peligro relacionando se
atenderán en los teléfonos: 918482892 y 619213581.
10. En relación a la sal para deshielo, se repartirán sacos en puntos estratégicos y en
la puerta del Almacén Municipal como viene siendo habitual en los últimos años.
Si no ves en las calles, en la puerta del almacén hay seguro. Ten una pala
adecuada, en casa o en la comunidad de propietarios.
11. Cuando se haya de utilizar sal, esta se extenderá sobre la zona a descongelar de
forma uniforme, sin amontonar y repitiendo dos veces por día máximo para no
estropear el pavimento.
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