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Celebraciones en Madrigal, Arévalo, El Barco, Fontiveros y Las Navas. La fiesta de Las Águedas se vivió en distintas localida-
des. En Arévalo las mujeres acudieron con el bastón de mando de la Alcaldía a misa y, tras ella, participaron en el pasacalles recorriendo las calles ataviadas con el traje regional. En Fontive-
ros la Asociación de Amas de Casa celebró una misa, procesión, convite y comida y en Las Navas del Marqués la Asociación de Amas de Casa ‘María de Córdoba’ participó en la eucaristía y 
celebró una comida de hermandad. En El Barco de Ávila la asociación de Amas de Casa también organizó distintos actos desde que poco después del mediodía la presidenta recibiera la va-
ra de mando de manos de la alcaldesa, Loreto Yuste. Madrigal de las Altas Torres también festejó Las Águedas . / FOTOS: AYTO MADRIGAL, RICARDO GUERRA, M. J. CARRERA, M. L. HUERTA  Y J. MATEO
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La nieve complicó la circulación y la 
Diputación actuó en 33 carreteras 
La situación mejoró a medida que avanzó la jornada. De las siete carreteras con cadenas que 
había a primera hora se pasó a una a las 13,00 horas y a ninguna a última hora de la tarde

• La institución provincial 
retiró por la tarde en la ca-
rretera AV-P-207, entre Ve-
layos y Maello, el tronco y 
las ramas de un árbol que 
habían caído sobre el as-
falto por el fuerte viento.

M. ESPESO / ÁVILA 
Había alerta amarilla por nieve 
para este domingo en el Sistema 
Central (la madrugada y la maña-
na) y el aviso se cumplió, aunque 
en zonas como la capital abulen-
se lo hiciera de forma muy débil y 
sin grandes complicaciones. En 
la provincia, eso sí, la nieve difi-
cultó la circulación en las prime-
ras horas del día en varias vías. 
Según el primer parte facilitado 
desde la Junta de Castilla y León, 
siete carreteras de las redes auto-
nómica y provincial obligaron al 
uso de cadenas en varios de sus 
tramos (la CL-505, AV-110, AV-
120, AV-501, AV-502, AV-913 y AV-
941), en cuatro de las cuales se 
cortó el tráfico para vehículos pe-
sados (CL-505, AV-120, AV-913 y 

AV-941). Además, se pedía pre-
caución a los conductores en otra 
decena de carreteras por la nieve. 

No obstante, la situación fue 
mejorando sensiblemente a medi-
da que avanzó la mañana. En la in-
formación ofrecida a las 13,00 ho-
ras solo se registraba ya una carre-
tera con cadenas, la AV-932, la del 
puerto de Peñanegra (Piedrahíta), 

desde el kilómetro 6 al 27,8. Las ví-
as con llamada a la precaución por 
nieve eran entonces tres. 

Pese a la mejoría, la provincia si-
guió unas horas en alerta amarilla 
por nieve y viento en el Sistema 
Central y ya solo por viento tanto 
en la meseta como en el sur. Muño-
tello registró una de las mayores ra-
chas de viento de la comunidad, de 

105 kilómetros/hora, mientras que 
Rivilla de Barajas marcó una veloci-
dad máxima de 64 km/h. En tem-
peratura, Navarredonda de Gredos 
marcó una de las cinco mínimas de 
la región (-1,4 grados) y Candeleda 
una de las máximas  (12,4). El 112 
cifró en unas 25 las emergencias por 
viento en Ávila el fin de semana. 

Según la Junta, a última hora 

de la tarde ya no se registraba nin-
gún tramo viario en el que fueran 
necesarias las cadenas, aunque 
para tres vías se pedía precaución. 

 
DISPOSITIVO PROVINCIAL. La 
Diputación Provincial intervino 
desde la madrugada en 33 carrete-
ras de la provincia que se habían 
visto afectadas por las precipitacio-
nes caídas en forma de nieve. Este 
operativo invernal actuó, princi-
palmente, en las zonas de Gredos, 
Sierra y Alberche-Pinares, según 
informó la propia institución. 

En concreto, activó el disposi-
tivo de vialidad invernal con 48 
efectivos, seis máquinas quitanie-
ves y una pick-up, medios que in-
tervinieron en 14 carreteras de la 
zona de Gredos, 6 de la Sierra, 6 de 
la zona de Alberche-Pinares, 4 de 
la zona de Ávila y 3 de la zona de 
El Barco de Ávila. 

A la una de la tarde las máqui-
nas quitanieves de la Sierra y de 
Alberche-Pinares ya se habían re-
tirado pero, según las mismas 
fuentes, permanecían en la zona 
de Gredos dos quitanieves y en la 
de Barco-Piedrahíta, una quita-
nieve y una pick-up. El resto de los 
efectivos iba a quedarse de retén. 

Según se señaló desde la Dipu-
tación, estos trabajos buscan ga-
rantizar la seguridad de la circula-
ción, centrándose en la retirada de 
la nieve y, en puntos concretos, el 
esparcimiento de sal. 

Ya por la tarde, y en el marco de 
este dispositivo, se retiraron el tron-
co y las ramas de un árbol que ha-
bían caído sobre el asfalto debido 
al fuerte viento en la carretera AV-
P-207, entre Velayos y Maello.

Uno de los vehículos actúa en Navadijos (Gredos) y a la derecha, imagen del árbol retirado. / DIPUTACIÓN
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