
miércoles, 22 de enero de 2020

Agradecimiento
El Ayuntamiento de Nerva expresa su más sincero agradecimiento a cuantas empresas participaron de
forma desinteresada en las tareas de limpieza y ordenación tras la gran riada sufrida el pasado 19 de
diciembre poniendo a disposición de la Administración local todo tipo de maquinaria pesada y personal
técnico, sobre todo en los primeros momentos de la inundación.
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En este sentido, y pidiendo disculpas de antemano por algún posible olvido, desde el Consistorio Municipal
agradecen expresamente la colaboración prestada por: Rafael López Baez, Juan Carlos Pastor Lozano,
Movimientos de Tierras y Áridos, Contrata SLU (Riotinto Servicos lógisticos), Ventura, Proyecto Riotinto, DSM,
Diputación Provincial, Ghiasa, Construcciones Cordero, Construcciones Villa, Centro Hípico Martín Moreno,
Material de Limpieza, Bazar Jusef, Ariasol, Moteros del Sur, así como la maquinaria enviada por los
Ayuntamientos de Aracena, Zalamea la Real y Campofrío.

De la misma forma, se agradece también la labor desarrollada por el personal del Área de Obras, trabajadores y
personal técnico, así como de los trabajadores de otras áreas municipales que trabajaron con la misma
implicación, y personal de oficina que trabajó en días festivos. Y, sobre todo, la inestimable ayuda e implicación
de decenas de vecinos anónimos que no dudaron ni un solo instante en echar una mano desde los primeros
momentos de la tragedia, como lo hicieron Manuel y Beatriz, una pareja de Huelva que no dudo en trasladarse
hasta Nerva para ayudar en las tareas de limpieza. Y en general a todas aquellas personas que han mostrado
su infinita solidaridad a través de los medios de comunicación

Al margen de la encomiable labor realizada por las fuerzas de seguridad y voluntariado, el alcalde de Nerva,
José Antonio Ayala, ha expresado en nombre de todos las personas que forman parte del Consistorio Municipal
y vecinos de la localidad minera en general su más profundo agradecimiento por la ayuda desinteresada
prestada por todos en esta catástrofe.
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