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Las Entidades 
Locales frente 

a Filomena

El 5 de enero a las 10.00 UTC, AEMET nombraba la 
borrasca Filomena, una borrasca de gran impacto, la 
sexta de la temporada 2020-2021. Avisos por temporal 
de viento, lluvias fuertes y/o persistentes y mala mar 
en Canarias, Sur de Andalucía y Ceuta, y también por 
nevadas copiosas en zonas muy extensas en el centro de 
la península. Entre el 6 y el 10 de enero se produjeron 
todos los fenómenos anunciados pero, sin duda, el 
que causó mayor impacto fue el último, las nevadas 
caidas en el interior peninsular durante los días 8 y 
9. Acumulaciones de nieve de más de medio metro 
de espesor cubrieron de blanco pueblos y ciudades y 
ocasionaron severos problemas. En algunos puntos no 
se registraba una nevada igual desde hacía más de medio 
siglo… Pocos días después la nieve se congeló por una ola 
de frío; ciudades y pueblos afectados fueron declarados 
zona catastrófica. Filomena también centró el trabajo, 
con carácter extraordinario, de la Junta de Gobierno de 
la FEMP.

4.438 municipios afectados
14 millones de personas afectadas

236.972 km2 cubiertos de nieve



| A  FO N D O16

J. David Pérez, F. Alonso

Alcaldes y Alcaldesas: 
así se enfrentaron a Filomena 

4.132 de los más de 4.400 municipios afectados tienen menos de 5.000 habitantes, ocupan el 83% del 
territorio afectado y en ellos reside un total de 2,3 millones de personas. La visita de Filomena no fue 
igual en toda España. Mientras en unos municipios llegó como algo casi nunca visto, otros la vieron 
como una más. Carta Local recorre varios municipios afectados por el temporal para descubrir cómo 
gestionaron sus Ayuntamientos, para conocer a esos Alcaldes y Alcaldesas todoterreno que han 
llegado a poner la cuchilla en su coche y a arremangarse para abrir camino a sus vecinos. 

La nevada fue una más como las que tenemos en el pue-
blo, aunque se nos llegó a acumular casi un metro de nie-
ve en las calles. Ante esto tocó, como siempre, ser además 
de Alcaldesa, vecina. Mi trabajo fue preocuparme, estar 
muy pendiente de si pasaba algo, si alguien se ponía malo 
porque no teníamos acceso a la carretera. Por lo demás, 
cogí la pala y abrimos caminos para que la gente pudiera 
salir si lo necesitaban. Este año, al no subir la quitanieves, 
nos tocó coger las máquinas, José Mari la suya, yo la mía, 
los ganaderos sus tractores y los vecinos con palas o con 
lo que tenían y abrimos salida a la entrada del pueblo. Así 
se hace en un pueblo de alrededor de 30 personas donde 
cuando nieva, nieva. Y por eso llevamos 20 años diciendo, 
tanto nosotros como el Ayuntamiento vecino de Campillo 
de Ranas, que nuestras arcas municipales no nos dan la 
posibilidad de adquirir una pala o un coche. Necesitamos 
que la Diputación o la Comunidad Autónoma nos deje un 
coche o una pala y la acoplamos a uno nuestro. Lo necesi-
tamos porque ya no hablo solo de Filomena, hablo de que 
esto pasa prácticamente cada año. 

Ante temporales como este, los Ayuntamientos de la Sierra 
Norte hemos sido previsores. Un temporal como Filomena 
nos ha vuelto a demostrar que hay que colaborar; por ejem-
plo, ante la falta de sal que afectó a varios municipios se 
ha compartido, se ha pedido conjuntamente. Al final, somos 
conscientes de dónde estamos, de dónde vivimos. Y de esa 
previsión son ejemplo nuestros vecinos. Madarcos tiene una 
población que está preparada porque ha vivido mucho. Ya 
pasó en la pandemia, sus despensas resisten meses. Ellos 
saben cómo moverse. Es más, la gestión de esta nevada y 
de otras me la han marcado dos vecinos, Paulino y Resti, de 
85 años. Ellos con su experiencia y su conocimiento sabían 
cuándo había que echar la sal, cuándo había que mandar 
un mensaje a los vecinos para que se quedaran en casa, 
cuándo limpiar… Gracias a ellos con poquitos kilos de sal 
he salido de esto. Sin embargo, no todos los pueblos tienen 
este ‘Consejo de Sabios’ y hemos visto casos de municipios 
que agotaban la sal por echarla antes de tiempo. Estas si-
tuaciones nos demuestran que hace falta un protocolo de 
actuación unificado 
que nos marque el rit-
mo ante situaciones 
como esta. Ahora, tras 
Filomena, hace falta 
evaluar los daños, es-
cuchar y estar ahí para 
quienes nos necesitan. 
Además, el GALSINMA 
va a estar y a acompa-
ñar con su tercera con-
vocatoria de ayudas 
para autónomos, ga-
naderos, agricultores, 
al pequeño productor 
que da vida a nuestro 
tejido productivo. 

SONIA ATIENZA 
Alcaldesa de Majaelrayo (Guadalajara)

EVA GALLEGO. Alcaldesa de Madarcos y Presidenta
del Grupo de Acción Local de la Sierra Norte de Madrid
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Fue una nevada como hacía años que no se recordaba. 
Hacía mucho tiempo que no que había tanta nieve, pero 
estuvo bien porque tanto el Ayuntamiento como los ve-
cinos se ofrecieron voluntarios para limpiar las calles du-
rante la nevada y de esa manera pudimos conseguir que 
no se quedara helada en el suelo y que fuese un peligro 
para los vecinos En situaciones como ésta, nosotros al 
ser un Ayuntamiento tan pequeño no disponemos de re-
cursos, y por ello recurrimos a los agricultores de nuestro 
pueblo, Así, con los tractores, trajillas y abonadoras qui-
tamos la nieve y se esparció sal. Tuvimos mucha suerte 
porque gracias a esa actuación la nieve no se quedó en 
la calle congelada y evitamos posibles problemas. Para 
situaciones de este tipo nosotros necesitaríamos una pala 
quitanieves para poder conectarla a algún coche espe-
cial o algún tractor. Nos vendría estupendo. 643 vecinos 
censados ahora ya estamos volviendo a la normalidad, 
aunque todavía queda un poco de nieve en el campo y en 
algunos tejados más sombríos. En el pueblo ya funciona-
mos perfectamente y la Diputación también ha actuado 
rápido en las carreteras.

La nevada en Alquézar fue como la de otros años. Nor-
malmente tenemos una nevada al año y esta última ha 
sido la que correspondía. No hubo ningún problema es-
pecial ni ninguna repercusión. Lo único que hemos te-
nido que hacer distinto, con relación a otros años, es el 
tratamiento del hielo, debido al frío que hizo tras la ne-
vada. Tuvimos que echar más sal que otros años. Otras 
veces el sol viene antes y se lo lleva todo, pero este año 
no ha sido así y la nieve se ha helado más. Para limpiar 
las calles aquí hay mucha voluntad ciudadana y tenemos 
un grupo de WhatsApp para organizarnos y así hemos 
conseguido limpiar todo rápidamente. No hemos tenido 
ningún problema de abastecimiento y ahora la situación 
es de normalidad. Aquí somos unos 350 vecinos.

FRANCISCO JAVIER JAIME ESPINOSA
Alcalde de Férez (Albacete)

MARIANO ALTEMIR LASCORZ
Alcalde Alquézar (Huesca)
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En nuestra ciudad es muy extraño que cai-
gan nevadas como la de este año; de he-
cho, hacía más de quince años que no se 
vivía una nevada tan copiosa como la que 
ha caído este enero. Viendo la previsión que 
nos alertaba de esta situación, se convocó 
una reunión de urgencia en el Ayuntamien-
to con representantes de la Comarca del 
Somontano, Guardia Civil, Protección Civil 
y Policía Local, con el fin de coordinar en-
tre todos las posibles incidencias que se 
pudieran dar. Desde ese momento se creó 

un grupo de WhatsApp para que la información fuera rápida y fluida 
entre todos. Dado que no estamos habituados, los medios de los que 
disponemos no son los mismos que los que pudieran tener en otras 
zonas con más probabilidad de nevadas. Se pusieron a disposición 
varios vehículos pick-up con cuñas, palas y abonadoras para facilitar 
el reparto de sal. Se activó todo el personal de las áreas de Servicios, 
tanto del Ayuntamiento como de la Comarca, se aumentó la dotación 
de Policía Local y de Protección Civil, se contrataron dos empresas 
para colaborar en las tareas de limpieza en el municipio de Barbastro 
y, además, contamos con la colaboración de alguna empresa y de 
particulares. Lo primero que se hizo fue despejar las calles, avenidas 
y accesos principales de la ciudad, priorizando los lugares más críti-
cos. Afortunadamente, la rapidez y efectividad en la coordinación e 
intervención hizo que, el domingo por la tarde-noche, prácticamente 
toda la ciudad estuviese accesible tanto para el tráfico rodado como 
el peatonal.

FERNANDO TORRES CHAVARRÍA
Alcalde de Barbastro (Huesca)

Ricardo Altabás, Alcalde de Cantavieja (Teruel)

Se vivió intensamente, dos 
días enteros sin parar de 
nevar. Lo peor han sido los 
hielos, prácticamente te-
nemos la misma nieve que 
hace una semana y pico. 
Ahora, que tres días antes 
de que empezara a nevar 
ya tenía preparado el trac-
tor con la cuchilla quitanie-
ves y si empezó a nevar a 
las cinco de la tarde, a las siete de la maña-
na ya estaba en pie limpiando el pueblo y las 
carreteras. Por aquí esta nevada es una cosa 
normal, normal para una zona muy alta. En 
el pueblo vivimos entre 150 y 200 personas. 
Aquí tenemos la suerte de tener panadería, 
de tener tienda y eso. Lo que sí que hicimos el 
primer día que nevó fue ir casa por casa de to-
dos nuestros mayores para ver si necesitaban 
algo y les limpiábamos las puertas, les recor-
dábamos que estábamos con ellos para lo que 
necesitaran. Echamos en falta apoyo, ver a las 
quitanieves en acción, porque nosotros com-
pramos nuestra propia cuchilla quitanieves, 
nosotros limpiamos, como ya nos pasó con 
Gloria, pero la carretera que nos lleva al hos-
pital de Calatayud tardó una semana en estar 
abierta. Yo aquí limpio las carreteras y corto el 
hielo. No he visto a nadie más; menos mal que 
las tenemos limpias con nuestros medios. 

FERNANDO SÁNCHEZ
Alcalde de Used (Zaragoza)

En nuestra zona estamos más o menos acostum-
brados. Siempre tenemos escamas preparadas 
para el hielo, así como tractores y máquinas para 
limpiar los accesos. Ante el temporal hemos actua-
do como siempre, la hemos enfrentado como ha 
sido, una nevada más. Somos 720 vecinos, y con-
tamos con muchas explotaciones ganaderas. Y son 
los vecinos la clave para cubrir el abastecimiento 
en situaciones como esta. Entre su apoyo y la expe-
riencia en principio no necesitamos nada más para 
salir adelante ante temporales como este. 


