sábado, 21 de diciembre de 2019

Solidaridad con mayúsculas
¡SOLIDARIDAD! Sí, con mayúsculas. Eso es lo que estamos viendo en Nerva desde el instante en que se
desbordó el barranco de Santa María el jueves pasado. Unos echándose una mano los unos a los otros,
sin preguntar quien eres ni de dónde vienes; familias enteras movilizadas para devolver a sus casas la
normalidad arrebatada por la tromba de agua; empresarios y comerciantes levantándose con más
fuerza si cabe después de la dura caída; técnicos municipales trabajando a destajo, más allá de su
horario laboral, para adecentar todos los edificios públicos que se han visto afectados. Estos gestos,
tan humanos como necesarios, vienen a complementar el excelente trabajo realizado durante las
primeras 24 horas por los Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil. Infonca, A
todo esto se suma ahora la cascada de propuestas solidarias surgidas durante entre asociaciones,
clubes y colectivos de todo tipo con el fin de recaudar fondos para las personas damnificadas.
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Imagen de archivo de una sesión plenaria

El Ayuntamiento de Nerva tiene abierta dos cuentas solidarias de donaciones en sendas entidades financieras
de la localidad para paliar en la medida de lo posible las primeras necesidades surgidas entre comerciantes y
vecinos: ES02-3187-0070-3852-4737-7525 de la Caja Rural y la ES78-2100-7162-5202-0006-6133 de La
Caixa.
La Asociación de Empresarios de Nerva, AEN, ha decidido que los 2.400 euros de los premios de la Campaña
de Navidad para el fomento del consumo local desarrollada junta a la Concejalía de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Nerva se destinen íntegramente a ayudar a los damnificados por la inundación. Y recuerda a
los consumidores locales que, “ahora más que nunca hay que seguir comprando en los comercios nervenses”,
subrayan.
Desde la Federación Onubense de Empresarios, FOE, y su Consejo Provincial de APYMES Locales ya se han
recaudado 4.000 euros que se entregarán a la APYME de Nerva para su reparto. "Desde FOE seguiremos
trabajando para recaudar los máximos recursos posibles, porque la solidaridad de nuestros empresarios es
ejemplar", destacan.

También, las Juntas Directivas de AGELEPE y APYME Moguer han decidido donar 500 euros cada una de ellas
que se entregarán el día 26 de diciembre al presidente de la APYME de Nerva, Juan Francisco Rodríguez.
Además, el club Runners de Nerva y el club Amigos de la Bici Cuenca Minera han organizado una San Silvestre
benéfica para el 31 de diciembre, cuya recaudación por inscripciones se donará íntegramente a los
damnificados.
Los responsables del Club de Quads de Nerva, Carlos Hurtado y Natalio Muñiz, han decidido donar todo lo
queda en sus cuentas antes de la disolución del club tras ocho años sin organizar ninguna quedada motera.
Los operarios de ROYMAN se unen por la causa solidaria de la catástrofe y en su cena de navidad recaudan
280 € para los damnificados.
En localidades vecinas de la Cuenca Minera las muestras de solidaridad también se han hecho notar. Por
ejemplo, en Berrocal, el pasado viernes se llevó a cabo un acto solidario bajo el título de “Cantando la Navidad
por Nerva”. Y en la localidad vecina de Minas de Riotinto, la asociación cultural “La Batea de los 15” también
llevó a cabo un teatro solidario, cuya recaudación también se dedicó íntegramente a los damnificados de la
inundación.
Todos estos son tan solo algunas de las muchas iniciativas que están surgiendo durante estos días para ayudar
en la medida de lo posible a los damnificados por la riada.

