
En este momento ya podemos hacer un balance provisional de los recursos materiales y humanos que 
está suponiendo esta situación de emergencia que seguimos gestionando.
Desde el viernes día 8 hasta el día de hoy día 17 de enero.
Recursos materiales:
5 tractores con pala
2 tractores esparciendo sal y urea
3 máquinas retro excavadoras 
2 mini excavadoras 
1 niveladora
2 remolque para retirada de nieve
1 camión de retirada 
8.000 kg de sal y 10.000 kg de urea esparcidos
10.000 kg de sal repartidos a vecinos del municipio.
14.000 kg de sal preparados para esparcir 
50 contadores de agua cambiados
Recursos humanos:
Agrupación de protección civil que han estado desde el pasado viernes de manera ininterrumpida de 
servicio, atendiendo emergencias sanitarias, aportando alimentos y medicamentos. Aparte de realizar 
tareas de limpieza y colaborando con la población en todo lo necesario.
Operarios Mantenimiento municipal liberando accesos y esparciendo para facilitar accesibilidad en 
instalaciones y locales .
Servicios administrativos atendiendo a las necesidades y emitiendo los justificantes laborales.
Servicio de ayuda a domicilio que han conseguido con su tesón no interrumpir la prestación aún en 
esta situación 
Comunidad educativa y equipo directivo del C.E.I.P. Clara Sanchez consiguiendo restablecer la 
presencialidad al centro .
Comunidad de propietarios Montelar y personal de mantenimiento con coordinación para la gestión 
de recursos.
Cuadrillas de vecinos que han salido a liberar las calles de nieve para colaborar directamente. 
Personas que con sus vehículos privados han ayudado a rescatar personas.
A los agricultores que desde el primer momento y hasta hoy siguen trabajando sin escatimar medios y 
han puesto en riesgo su propia integridad física.
A la concejalía de seguridad y protección civil del Casar que han colaborado con nosotros también.
Al servicio de fontanería y electricidad que están atendiendo los numerosos avisos que estamos 
recibiendo.
Hacer también mención a la persona más joven de esta corporación, Teniente alcalde y concejala de 
juventud Andrea Bautista que ha colaborado directamente en la coordinación de esta situación de 
emergencia. 
La situación no ha finalizado y seguimos trabajando para restablecer la normalidad.
Muchas gracias a todas las personas residentes en nuestro municipio porque con vuestra colaboración 
y compresión estáis haciendo que nuestra tarea sea posible.
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