
SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 26 DE 
DICIEMBRE DE 2007 
 
Asistentes 
 
Alcaldesa-Presidenta 
 
Dña. Natacha Rivas Campos  (PA) 

Concejales 
 
D. José Luis Campos Rodríguez (PA) 
D. Juan Carlos Gil Sánchez (PA) 
D. Francisco José Vázquez Sánchez (PA) 
D. Enrique Rojas de Haro  (PSOE) 
D. Miguel García Sánchez (PSOE) 
Dª María del Carmen Herrera Herrera (PSOE) 
D. Manuel Rafael García González (PP) 
D. Antonio Jesús Cordón Peñalver (PP) 
D. Sebastián Damián Sánchez Segovia (PP) 
Dª Mª Elisabeth Peláez Mancilla (PP) 
D. Rafael Segovia Sánchez (PSA)  
 
Ausente 
 
Dª. Francisca López Gumiel (PSOE) 
 
Secretaria 
 
Dña. Adriana Fernández Pérez-Olivares. 

 

 

En Algarrobo, siendo las veinte horas del día veintiséis de diciembre de dos mil 
siete, se reúnen en el Salón de Actos del Ayuntamiento los componentes de la 
Corporación arriba indicados, al fin de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno. 

 

ÚNICO: PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA NATURALEZA CATASTRÓFICA 
DE LOS HECHOS PRODUCIDOS 

 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Buenas noches a todos. Debido a la tormenta de granizo que sufrimos en 

nochebuena, pueden declara a Algarrobo como zona catastrófica, debido a los daños 
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producidos en la agricultura. Sabemos que en nochebuena, a partir de las 7 de la tarde 
hubo una tormenta de granizo que llegó a producir en algunas zonas hasta 40 
centímetros de espesor, que los cultivos se han visto muy perjudicados, el 90% de la 
patata se ha perdido, la cebolla, los subtropicales no se sabe hasta que punto ha sido 
dañado. En el Ayuntamiento se ha habilitado a una persona para recoger información de 
los daños y poder hacer una valoración de los daños lo antes posible. Ya tenemos a 36 
personas y 200.000 metros cuadrados de daños, con patatas, coles y habas y 26 unidades 
de invernaderos, con una superficie de 80.000 metros cuadrados, por ahora. Mañana se 
espera que venga más gente. Aparte de esto, hemos pedido cita al Subdelegado del 
Gobierno, al Delegado de Agricultura con el que hemos hablado y nos ha dicho que 
enviará los técnicos el 2 de enero para evaluar los daños, mañana vamos a pedir cita 
directamente a Sevilla para que nos atiendan alli. Hemos hablado con Vélez y ellos 
tienen como valoración de 541 mil euros de pérdidas más los subtropicales y en el pleno 
que tendrán mañana pedirán ayudas también. Vamos a hablar con ellos para pedir la 
ayuda de forma conjunta y ser más eficaces. 

 
Interviene el Concejal del P.S.A. D. Rafael Segovia: 
Desde el PSA queremos expresar nuestra solidaridad y preocupación por todas 

las familias afectadas, que han visto como se ha perdido el fruto de su trabajo. 
Agradecemos la rapidez con la que el Equipo de Gobierno ha actuado y que estamos 
disponibles para lo que haga falta. Desgraciadamente hace unos días pedíamos que 
lloviera y ahora lamentamos que haya llovido como lo ha hecho y las consecuencias que 
ha traído. Apoyamos al Equipo de Gobierno para hacer lo máximo a través de los 
medios y administraciones que haya porque son muchas las familias que dependen de 
esto. 

 
Interviene el Concejal del P.S.O.E. D. Enrique Rojas: 
Nosotros también expresamos nuestra solidaridad por las familias afectadas por 

esta catástrofe, que ven como sus proyectos de invernaderos y sus frutos se han visto 
completamente perdidos, lamentamos que lo que debería de haber sido una noche buena 
para todos se ha convertido en una noche de preocupación y rabia por lo sucedido. Por 
otra parte también expresamos al Equipo de Gobierno nuestro apoyo total en este tema, 
la solicitud de municipio catastrófico y en cuantas otras gestiones se puedan hacer. 
Cuentan con todo el apoyo del grupo socialista en estas circunstancias que nos ha 
tocado vivir. Tienen todo nuestro apoyo. 

 
Interviene el Concejal del P.P. D. Manuel García: 
Desgraciadamente hemos tenido unas navidades blancas pero no como nos 

hubiera gustado tener. Además de solidarizarnos con todos los vecinos que se han visto 
afectados quiero agradecerles el comportamiento que tuvieron la noche del 24, 
colaborando muchos de ellos con las fuerzas de orden público para que el caos que se 
organizó en la carretera fuese lo menos posible y también a la labor de los tres policías 
locales que ayudaron en todo lo que podían. Ahora toca el balance y a partir de mañana 
toca trabajar para sacar todo, respaldado por todos los grupos políticos, juntos, para traer 
la mayores ayudas posibles y mitigar todo lo que se pueda este desastre. 
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Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Yo por último quería hacer un llamamiento a todos los vecinos y agricultores 

que hayan tenido desperfectos, para poder hacer un balance lo más próximo posible a la 
realidad para que el Ayuntamiento pueda paliar en la medida de lo posible todos los 
desperfectos ocasionados, aunque no olvidemos esta nochebuena en muchos años. 
Agradecemos la colaboración de los vecinos, a la policía local por su actuación y al 
Pleno al completo por la colaboración de todos. Gracias a todos. 

 
Se aprueba el punto del orden del día por unanimidad de los presentes. 
 
Interviene la Sra. Alcaldesa: 
Se levanta la sesión.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta dio por finalizada y levantó la 
sesión a las 20:20 horas de la fecha "ut supra", extendiéndose de lo tratado la presente acta 
de la que yo, Secretaria, doy fe. 
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