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BANDO DE LA ALCALDÍA
Asunto: PREEMERGENCIAS POR LLUVIAS Y DESBORDAMIENTO BARRANCOS E
INUNDACIONES EN NUCLEO POBLACIONAL
Para general conocimiento se hace saber que la Generalitat, a través del Centro de
Coordinación de Emergencias, ha establecido preemergencia por riesgo extremo de lluvias,
NIVEL ROJO, en toda la provincia de Castellón.
Ante la previsión de crecida de barrancos, ríos y ramblas que discurren por el término
municipal y el desbordamiento de alguno de ellos que puede hacer que se inunden viales y
propiedades, y la eventual crecida que se pueda tener como consecuencia de la bajada por
los mismos de aguas procedentes de la cuenca superior por las intensas lluvias, al objeto de
prevenir posibles infortunios, y hasta que cese la emergencia, se ofrecen los siguientes
consejos a la población:

B. Recomendaciones generales:
•
•
•

Aléjese de las riberas de los ríos y barrancos y no permanezca en los puentes.
No propague rumores o noticias exageradas de daños.
Use de manera razonable el teléfono para no colapsar los servicios de emergencia.

C. A la población escolar.
•
Se anuncia la suspensión de las clases el jueves 18 de octubre, a partir de las
12.30 h y el viernes 19 de octubre durante todo el día, si no hay contraorden
oficial, en todos los centros educativos de la localidad, los cuales deberán comunicar
en su caso al alumnado y/o padres/tutores tal hecho, y facilitar el abandono de los
centros de forma adecuada.
Lo que se comunica a todos los vecinos a fin de que extremen las precauciones al máximo y
eviten cualquier riesgo.
En caso de emergencia pueden llamar a los TELÉFONOS 112 , 092 ó 964772116.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Onda, fecha al margen
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•
•

Use el vehículo sólo si es absolutamente imprescindible.
Circule preferentemente por carreteras principales.
No intente nunca cruzar un vado, un lugar inundado o un puente que ofrezca dudas
sobre su resistencia.
Piense siempre que su vida es lo más valioso.
Retire los vehículos de las zonas que puedan inundarse.
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A. Recomendaciones para los automovilistas:

