Estimados vecinos y estimadas vecinas de Camporrobles:
Me dirijo a vosotros para explicaros cuáles han sido y cuáles van a ser las actuaciones de esta
alcaldía respecto a las fuertes nevadas que ocasionaron importantísimos desperfectos en nuestro
término municipal.
He de destacar que, desde el primer momento, mi prioridad fue evitar que las consecuencias de la
tormenta que asoló a Camporrobles y a la Loberuela fueran las menores posibles. Sin embargo, ha
quedado patente que no estábamos preparados para soportar una climatología de estas características
debido a la falta de medios, de recursos y, por supuesto, a la flagrante falta de previsión. No obstante,
y anticipándome a lo que podía suceder, ordené esparcir sal por las calles de máxima concurrencia
para intentar evitar que se helaran. De la misma manera, en el momento que vimos que el temporal
no amainaba, comuniqué al director del centro escolar, D. Antonio Lorenzo Romero Eslava, al Jefe
de Inspección D. José Vicente Martínez y al Director Territorial de Educación D. Santiago Estañán
el cierre del Colegio Público Maestro Aguilar el viernes 20 de enero de 2017 por decreto de la
alcaldía.
El siguiente paso fue ponerme en contacto con el Alcalde de Utiel, D. Fernando Benlliure García,
quien decidió cerrar los centros escolares de su municipio. En ese mismo instante, comunicamos a
los padres de los alumnos que se desplazan al instituto de Utiel que tampoco tendrían clase ese
viernes.
Cabe destacar el hecho de que al no encontrarme en Camporrobles, pude trasladarme sin mayor
problema al Centro de Emergencia (112) ubicado en la Eliana para coordinar las acciones a realizar
en el municipio, hacer fuerza de manera presente e ir solucionando todas las adversidades que irían
surgiendo en las sucesivas horas. Una vez allí se constituyó el CECOPI, al que asistimos el Delegado
del Gobierno, el Director General de Emergencias de la Comunidad Valenciana, el Diputado
Provincial de Carreteras, el Jefe Provincial de la Cruz Roja, el Teniente Coronel de la UME, el Jefe
de la Policía Autonómica, el Director de Iberdrola de la Zona Levante, Protección Civil Provincial, el
Director Territorial de Educación y el Teniente-Alcalde de Chera, entre otros. La función principal
fue coordinar las tareas, evaluar los daños y dar apoyo logístico a nuestra comarca, ya que en esos
momentos ya se encontraba aislada e incomunicada. Fue entonces cuando tomé contacto permanente
con D. Francisco Molina, miembro del Gabinete de Presidencia de la Generalitat, quien asumió la
coordinación de toda la información disponible entre Presidencia y los alcaldes de la zona afectada.
Sin embargo, Camporrobles seguía sin luz y, a consecuencia de ello, fuimos conscientes que pronto
se cortaría el abastecimiento de agua. Era el momento de tomar decisiones y pasar a la acción. Fue
entonces cuando contacté con la empresa de alquiler de grupos electrógenos MONTERO para
solicitar tres grupos: dos para Camporrobles y uno para la Loberuela, al coste que hubiera sido
preciso. No obstante, el dueño de la empresa me aseguró que Iberdrola iba a correr con los todos los
gastos de esa operación.

Paralelamente, me había dirigido a la coordinadora de Atención Primaria. Durante esa conversación
me comunicó que no habría médico mientras no se solucionara el problema eléctrico. Por ese
motivo, cuando Iberdrola me informó que en aquel momento solo disponían de un grupo para
prestarnos, acordamos colocarlo en la zona alta del pueblo porque era el emplazamiento donde más
urgía el suministro eléctrico al tratarse del lugar donde se emplaza nuestro consultorio médico.
En cuanto me confirmaron que el suministro había llegado a la mitad del pueblo, contacté de nuevo
con Atención Primaria para trasladarles que el Centro Médico ya contaba con corriente eléctrica y,
por lo tanto, ya era momento de enviar al médico de urgencias.
Cuando ya habíamos solucionado el tema sanitario, me dispuse a informarme sobre los trámites de
Iberdrola para abastecer al pueblo de luz. Estos me comunicaron que iba a ser un proceso lento y que
la recuperación del fluido eléctrico tardaría bastante tiempo. Por ello, exigí la colocación de los
grupos que faltaban, tanto para el núcleo urbano como para la Loberuela, hasta que se restableciera el
servicio por completo. En ese momento me confirmaron que así sería.
Del mismo modo cuando supe que no se conocía cuánto tiempo iba a tardar en volver el fluido
eléctrico, contacté con Egevasa para tratar el tema del abastecimiento del agua. Me informaron que
estaban limpiando el camino para poder acceder al pozo que abastece de agua a las viviendas y, así,
colocar un grupo electrógeno. Sin embargo, la operación resultó muy difícil puesto que, aunque
estuvieron trabajando quince horas diarias, la gran cantidad de nieve que estaba acumulada en el
camino impedía que el avance hasta el pozo fuese el deseable. No obstante, una vez llegaron hasta el
mencionado pozo, se conectó el grupo y me avisaron que como se había vaciado el depósito y las
tuberías, teníamos que ser pacientes y esperar a que la bomba suministrara agua a todo el entramado
de la red.
El siguiente problema surgió cuando me comunicaron que había una zona del pueblo que, pese a que
ya estaban conectados los dos grupos, no contaban con luz debido al fallo de una fase. En ese
momento hablé con Iberdrola y sobre la 1:30 de la madrugada del sábado al domingo, queda
completamente reestablecido el fluido eléctrico por cuenta de los grupos electrógenos.
A altas horas de la madrugada, Egevasa me comunicó que debíamos seguir teniendo paciencia, que
poco a poco se completaría el abastecimiento de agua potable.
Hago un paréntesis para enfatizar en el hecho de que, desde el mismo momento en que la red Wi-Fi y
la telefonía fija llegaron a Camporrobles, mantuvimos informada a la ciudadanía de cada paso que se
estaba dando a través de las redes sociales, dado que es la manera más inmediata de informar en
tiempo real. Además, quiero aprovechar estas líneas para agradecer a todas las personas que
desinteresadamente salieron a las calles para despejarlas de nieve. También a aquellos granjeros que
solidariamente compartieron el agua de sus pozos con otros ganaderos y, por supuesto, a aquellos
vecinos que al contar antes con suministro eléctrico, acogieron a quienes no la tenían todavía. Fue un
trabajo espléndido y hay que reconocer el completo altruismo de estas personas. Este tipo de
acciones engrandecen a nuestro pueblo. Muchísimas gracias de nuevo.
El domingo, considerando que el centro escolar al día siguiente podía realizar su función docente, se
llevó a cabo la limpieza de los patios y se realizó la puesta a punto de la calefacción.

En la mañana del lunes, el Presidente de la Cooperativa del Campo de Camporrobles, me informa
que tanto en su bodega como en la de Heraclio no disponían de fluido eléctrico, a raíz de eso
contacté de nuevo con Iberdrola y el asunto quedó solucionado en un periodo de tiempo de tres
horas.
El martes 25 de enero, el Ayuntamiento comenzó la coordinación de la Reclamación de Daños
Ocasionados por el Temporal de los días 19 y 20 de enero. Todo aquel que haya sufrido pérdidas y
quiera reclamar podrá hacerlo en un formulario que hemos colgado en nuestra página web
www.camporrobles.es o en las dependencias del Ayuntamiento. Independientemente de la
reclamación que hagamos dentro de nuestras competencias, os recomendamos que toméis contacto
con vuestro seguro.
Esto forma parte de una estrategia que vamos a poner pronto en marcha que consiste en coordinar las
reclamaciones; fijarnos en los errores cometidos por la falta de prevención; reclamar a quien
corresponda; pedir explicaciones; subsanar los fallos cometidos; pedir ayuda al organismo
competente para dar solución al mal estado de carreteras y vías de tren; dedicar nuestros recursos y
las ayudas que nos lleguen a arreglar y pavimentar caminos como el del pozo para que, en futuras
ocasiones, podamos solucionar las adversidades con mayor brevedad.
El próximo lunes 30 de enero, tendrá lugar un pleno extraordinario a las 9:00 horas para incluir
nuestro término dentro de la “Zona Afectada Gravemente por Emergencia de Protección Civil”.
Como consecuencia de todo lo acontecido estos últimos días, el Ayuntamiento tiene previsto realizar
un Protocolo de Emergencia con acciones que se deben realizar en futuras adversidades ocasionadas
por fenómenos meteorológicos. Como siempre, estaremos abiertos a cualquier sugerencia para
mejorar nuestro plan de actuaciones, siempre contando con el conjunto de toda la Corporación
Municipal. Por lo tanto, debemos estar unidos y trabajar juntos para salir airosos de situaciones
similares a las vividas estos últimos días.
Sin más asuntos que tratar, recibid un cordial saludo de vuestro alcalde

Gabriel Mata González
28 de enero de 2017

