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Información del Ministerio del Interior a las 
10:00 del día 10 de enero de 2021 sobre 
incidencias y respuestas frente al temporal 
Filomena 
 

 
 
 

10 de enero de 2021.- El Ministerio del Interior informa, a las 10:00 horas del 
día 10 de enero de 2021, sobre incidencias y respuestas frente al temporal 
Filomena. 
 
 
   
  

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO  
 
- 716 vías afectadas por nieve.  

 
- Cortadas al tráfico 165, tres de ellas de la red principal  (C25 en Girona, 

TO 22 en Mocejón (Toledo)  y en Badajoz la A66). 
 

- De la red principal: con cadenas, una en Teruel, dos en Zaragoza y todas 
las de Madrid por nieve o hielo. 

 
- Más de 400 vías de la red secundaria también con cadenas. 

 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
- Alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): 

 
- Para el día de hoy, nivel rojo, por nevadas (20cms/24 horas, cota de 

400 a 800 metros) en Teruel. 
 

- Nivel naranja, por nevadas (10 cms/24 horas, cota de 500 a 800 metros) 
en Teruel, Zaragoza, Tarragona y Castellón.  
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- Temperaturas mínimas (-10º C) en Cuenca 
- Costeros en A Coruña, Girona, Barcelona y Tarragona. 

 
- Para mañana, nivel naranja por temperaturas mínimas (-8ºC/-10ºC) en 

Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. 
 

- Ayer, a última hora de la tarde hubo una reunión telemática del Comité 
Ejecutivo del protocolo de nevadas de Huesca presidido por la 
Subdelegada del Gobierno, con la presencia de la delegada Territorial del 
Gobierno de Aragón en Huesca y el Comte. 2º Jefe del IV Bon de la UME 
para hacer seguimiento de Filomena en la provincia. 

 
 

POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL 
 

- Durante la tarde del día 9 de enero y la madrugada del día 10, se han 
producido diversas incidencias como consecuencia de las inclemencias 
meteorológicas ocasionadas por el temporal Filomena, que han 
necesitado de la intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 

-  
- Entre otros servicios, algunas de las incidencias más relevantes donde 

han actuado Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Pamplona, 
donde se han suspendido varios vuelos; en Puertollano (Ciudad Real); en 
Segovia por embolsamiento de camiones; en Casares de Arbas y 
Cubillas de Arbas (León) por situación de incomunicación de estos 
municipios.  


