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¿Cuándo empezará a nevar 
en la Comunidad de Madrid? 
Según los modelos meteorológicos, 
todo apunta a que empezará a 
primera hora de hoy a nevar y 
continuará hasta el domingo. 

¿Qué temperatura habrá? 
Las temperaturas se esperan muy 
bajas hoy. Heladas generalizadas y 
mínimas que pueden alcanzar 
hasta los -6 grados en la sierra y 
los -4 grados en el resto. 

¿Qué espesor alcanzará? 
La Aemet ha activado para hoy de 
4 a 21 horas la alerta naranja en las 
zonas Sur, Vegas y Oeste de la 
región por acumulación de nieve 
en 24 horas de 6 centímetros en 
todos los puntos. En el mismo 
horario, se ha activado la alerta 
amarilla en la capital, ár�a 
metropolitana y Henares por 
acumulación de nieve de 4 
centímetros. En la sierra se espera 
una acumulación de nieve en 24 
horas de hasta 5 centímetros de 
profundidad. 

¿Qué plan hay para liberar 
las carreteras de la región? 
La Delegación del Gobierno cuenta 
con un total de 164 máquinas 
quitanieves ubicadas en doce 
municipios, casi 21.920 toneladas 
de sal, 1.598.000 litros de salmuera 
Además, se activarán los 
aspersores automáticos para 
fundir la nieve situados en la 
entrada del Bus-VAO en Las Rozas 
(A-6), para evitar accidentes y 
retenciones en una zona 
especialmente sensible, donde las 
máquinas quitanieves tienen un 
acceso complicado. También habrá 
disponibles 30.997 plazas para 
aparcamiento obligatorio de 
camiones en las áreas de 
estacionamiento y 109 puntos de 
control a fa circulación en la 
región. A ello hay que sumar los 
casi 700 agentes de la Guardia Civil 
de Tráfico de Madrid y 400 
vehiculos preparados para actuar 
en cualquier momento. 

¿Cómo se protegerán 
las calles de la capital? 
El Ayuntamiento de Madrid ya ha 
repartido 325.852 kilos de sal y 
69.900 litros de salmuera por 
calzadas y aceras a lo largo de 
2.304 kilómetros. Además, han 
repartido 975 kilos de sal en 35 
comunidades de vecinos que lo 
han solicitado. El Consistorio 
cuenta con 3.884 operarios, para 
distintos turnos, y 66 máquinas 
quitanieves, y 254 esparcidores de 
sal y salmuera. También habrá hoy 
170 agentes de Movilidad por turno 
en las vias principales. 

¿Qué medidas tomará Metro? 
Las estaciones disponen de sal y 
equipos para la retirada del hielo y 

Las predicciones meteorológicas apuntan 
a que hoy comenzarán las fuertes heladas 
en la región y las administraciones activan 
ya sus planes de inclemencias invernales 
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la nieve. Cada línea mantiene una 
reserva estratégica de estos 
elementos en puntos clave para 
facilitar su reparto. En las líneas 
9B y Metro Ligero 1 se establecerá 
circulación de trenes durante la 
noche para que realicen vueltas 
completas a la línea antes de la 
apertura de servicio. 

¿Podré llega al aeropuerto? 
Metro también colabora con Aena 
en su Plan Invernal para 
garantizar el transporte hasta el 
aeropuerto y entre sus terminales. 
A partir de hoy, se recomendará el 

uso de Metro para ir o volver del 
aeropuerto. Además, en caso de 
que sea necesario, se utilizará la 
línea 8 como alternativa a la 
lanzadera interior entre 
terminales con la que cuenta Aena 

¿Cómo puedo evitar que 
se congele el coche? 
Desde Emesa la empresa 
encargada de la conservación de la 
M-30, recomiendan colocar un
cartón grueso, plástico o una
manta entre el limpiaparabrisas y
la luna del vehiculo para evitar que
se hiele el parabrisas.
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¡SE ME PARTE 
ELALMAi·�· 

No pensemos solo en 
nosotros. Los santos atienden 

más al otro que a sí mismos 

Dejemos la «obsesión» de no 
contagiarnos y contagiemos 

atención y cariño 

C
on lo que era Madrid ... Alegre, 
acogedor, potente, cautivador. Y 
ahora se me parte el alma al ver-� 

lo así. Y digo Madrid pues es donde 
vivo gozosamente, pero puedo decir 
España y el mundo. Se me parte el alma 
al ver tanta tristeza y desasosiego por 
la salud y también-por una situación 
económica, límite para millones de 
personas. 

Así, como ejemplos, se me parte el 
alma al ver: peques con mascarilla en 
el «cole» y recomendaciones de no 
abrazar a sus «compis»; bares y res
taurantes de «menú del día», antes 
abarrotados y hoy el 30 por ciento ce-
rrados y los abiertos con poca ocupa:~ 
ción; locales del pequeño comercio y 
mercados -que forman parte del acer
vo cultural- con el cartel de «Se alqui
la» y el recuerdo de sus propietarios 
y dependientes, desolados después de 
servir decenas de años al barrio; ta
xis con 13 horas para ganar un 35 por 
ciento de sus ingresos; cafeterías clau
suradas en mi UNED -las imagino en 
tantos trabajos- que impide compar
tir mesa para comer o tomar un café 
con los colegas; pérdida de contacto 
con amigos al no quedar para verse; 
familias en la lejanía en fechas entra
ñables, por las restricciones de invi

.i,: 
tar en las casas, que nos afectan, aún 
más, a las familias numerosas ... Y así 
podría enumerar un larguísimo etcé
tera 

Frente a esto, ¿hay esperanza? El 
recurso no está solo en la vacuna -que 
esperamos con anhelo- ni siquiera en 
que pase la pandemia Nunca hemos 
estado libres de una desgracia de es
tas proporciones ... Aunque nos creía
mos invulnerables. 

La solución es dejar de pensar solo 
en nosotros. Los santos y héroes son 
capaces de atender más al otro que a 
sí mismos. Los mortales corrientes d&
bemos «partirnos el alma» y ocupar
nos -al menos la mitad- de quien nos 
necesita. De mis seres queridos -que 
son los primeros-, de ese que veo en 
la cercanía pues lo conozco, o de cual
quiera que esté peo
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que yo. 
Dejemos la «obsesión» de no con

tagiarnos y contagiemos atención y 
cariño. Con ello seremos más felices y 
aliviaremos, en algo, esta plaga qud 
tanto aflige a tantos. 


