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7	DE	AGOSTO	DE	2020	
	DÍA	DE	LA	VILLA	

	
 
Queridos Nervenses y queridas Nervensas: 

 

Hoy 7 de agosto de 2020 nuestro pueblo cumple 135 años; 135 

años desde que los pobladores de la Aldea de Río Tinto, del 

Ventoso, Peña del Hierro, Los Ermitaños y el poblado de las 

labores mineras de la Chaparrita se emanciparon de Zalamea  la 

Real, tomando para sí en nombre del Emperador Nerva, el primer 

Emperador de los llamados "buenos" los Nervenses debemos 

llevar a gala ser el único pueblo en el mundo con nombre de 

emperador Romano. 

 

Llevamos poco más de un año de un nuevo mandato que 

encaramos con la ilusión y la esperanza de estar al final de la 

crisis económica que llevaba  años azotándonos. Creo no 

equivocarme si digo que entonces no podía imaginar que la 

humanidad iba a ser sacudida por esta catástrofe sanitaria del 

COVID-19 que ha trastocado todos los órdenes de nuestra vida. 

 

En Nerva sufrimos un primer embate que se llevó por delante a 

dos de nuestros vecinos llenándonos a todos de amargura.  Desde 

aquí, en este señalado día, mis recuerdos son para ellos y el afecto 

personal y el  ánimo para todos sus familiares. 
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En esos duros días también se pusieron de manifiesto, una vez 

más, los mejores valores de los vecinos y vecinas de nuestro 

pueblo y fuimos capaces, con la ayuda de todos y todas y  la 

actitud  positiva de los nervenses y las nervensas para  parar la 

transmisión del virus. Desde aquí mi reconocimiento a los 

voluntarios del Protección Civil, como siempre dispuestos a 

prestar ayuda a los operarios municipales que estuvieron prestos 

a cualquier servicio que se les  encomendara, a la Policía y 

Cuerpos de Seguridad que no miraron el horario y han  estado 

siempre en el servicio, a las empresas  y personas que han 

colaborado con sus productos y maquinaria en  la desinfección de 

nuestras calles especialmente a Flomay, DSM , Francisco Gallardo 

y José Gómez,  a esas vecinas que se pusieron a confeccionar EPIs 

y mascarillas cuando faltaban en todo el país., a los que donaron 

los materiales para hacerlas. Seguramente me dejo algún 

reconocimiento. Espero que si es así se sienta incluido en este. 

 

En esos días los sentimientos en Nerva eran de solidaridad, 

altruismo, fuerza y ganas  de salir de esta situación. En estos 

últimos días hemos vuelto a sufrir un episodio de Covid19 entre 

nuestros vecinos. Espero que se recuperen pronto y pedirle a la 

ciudadanía el mismo comportamiento solidario  y responsable 

para que esto se quede aquí.  Juntos saldremos adelante. 
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También terminaba el año 2019 con una tremenda catástrofe,  que 

si bien no tuvo desgracias personales, si tuvo  una enorme 

repercusión en lo material. Fue la catástrofe natural más grande 

sufrida en Nerva, el desbordamiento del barranco Santa María  

que arrasó todo lo que encontró en su antiguo cauce. Aquí 

nuestros vecinos  también estuvieron a la altura de las 

circunstancias cuando un ejército de personas apareció tras la 

riada para ayudar a todos los afectados. 

 

Ya en el Discurso Institucional del año pasado por este mismo día 

advertía del peligro que suponía el arroyo Santa María a raíz del 

incendio de 2018 y que podría afectar a la población, como así 

desgraciadamente ocurrió. Pues bien, tengo que decir que muy 

poco o casi nada se ha hecho desde ese día por la Administración 

competente en materia de cauces, que es la Junta de Andalucía, 

solamente una limpieza somera del material que la misma riada 

había dejado depositado en las márgenes del cauce. 

 

Desde marzo de 2018 muy poco o nada se ha hecho para 

reforestar tanto los terrenos de la Junta de Andalucía,  como los 

de la Diputación Provincial.  Únicamente la solidaridad de 

algunos vecinos, junto con la Asociación BigFoot, posibilitó que 

en unas jornadas de repoblación se trabajara de forma voluntaria 

en la zona del Puerto de Manantiales. Desde aquí pedirle a esa 

Administración celeridad en  los trabajos necesarios  para que 

nuestro pueblo no se vuelva a ver sometido a este tipo de 
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catástrofes naturales. Sería imperdonable que pudiera volver a 

ocurrir. 

 

Decir también que se han empezado a repartir la segunda línea 

de ayudas solidarias, que es el único aporte económico que ha 

llegado a nuestra población. ¡Nada más! Anunciar también que 

muy posiblemente se habrá una tercera línea de ayudas por parte 

de Ayuntamiento para compensar a las doce familias gravemente 

afectadas que todavía no han podido volver a rehacer su vida 

normal. 

 

El otro gran tema en este año ha sido la modificación de la 

Autorización Ambiental Unificada del vertedero de residuo 

industrial. En esto, ya envié una carta personal a todos vecinos en 

la cual me reafirmo y pido unidad y la altura de miras de todos 

para llevar a buen puerto ese fin. 

 

Annus horribilis, sí, pero eso no hace desfallecer al equipo de 

Gobierno, al cual quiero agradecer su compromiso y esfuerzo 

diario para crecerse ante las adversidades que no son pocas.  

 

No quiero dejar pasar tampoco la ocasión  para resaltar el 

magnífico acuerdo alcanzado en Europa por el Presidente del 

Gobierno de España. Ahora es necesario atinar en una nueva 

financiación municipal que haga que los servicios prestados por 

los Ayuntamientos sean financiados convenientemente. No 



 

5 
 

puede ser que la administración más cercana al ciudadano sea la 

que menos recursos tiene. 

 

Hoy es el día grande de Nerva. Hoy tendríamos que estar en las 

calles celebrándolo, compartiendo vivencias junto a todos esos 

paisanos que regresan estos días a su pueblo, y exaltando a La 

Villa de Nerva, y esperando al Patrón San Bartolomé. Este año no 

ha podido ser. Este año tenemos que disfrutar con 

responsabilidad y sin  actos oficiales para no poner en peligro la 

salud de nadie. Esperemos que  esta maldita pandemia pase  y 

que el año que viene los  vecinos y vecinas de Nerva salgamos  

otra vez a  las calles de nuestro pueblo con alegría y todos los 

valores humanos que nos caracterizan. 

 

Para todos los nervenses  y para todos aquellos que nos visitan en 

estos días Feliz Día de La Villa y ¡VIVA NERVA! 

 

José Antonio Ayala Oporto 

Alcalde-Presidente 

 


