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COMARCAS

La Robla rinde homenaje a su Agrupación de
Protección Civil
La Agrupación cumple 20 años en los que
han realizado 1.196 intervenciones y
actualmente cuenta con 25 voluntarios
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El Salón de Plenos del Ayuntamiento roblano acogió
en la mañana de el pasado viernes, un cálido
homenaje de agradecimiento a la Agrupación de
Protección civil, con motivo del XX aniversario de su
creación.
El acto estuvo presidido por el Alcalde de La Robla, Santiago Dorado, que contó con la
presencia de la Subdelegada del Gobierno, María Teresa Mata, el Director de la Agencia de
Protección Civil de la Junta de Castilla y León, José Luis Ventosa, y el Jefe de la Agrupación
Municipal, Juan Antonio López, además de los miembros de la Corporación Municipal y de
voluntarios de varias agrupaciones.
La Agrupación de La Robla cuenta actualmente con 25 voluntarios que a lo largo de
estos 20 años han realizado 1.196 servicios, muchos de ellos en labores de prevención,
prestando su colaboración en todo tipo de eventos, y también urgentes en la extinción de
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incendios o auxiliando en nevadas, inundaciones o desaparición de personas. En total, más
de 5.000 horas de dedicación a los ciudadanos, por las que recibieron, entre otros
reconocimientos, una Mención Honoríﬁca al Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla
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y León en octubre de 2015.
Santiago Dorado, manifestó que “en el tiempo que llevo como alcalde de este municipio,
puedo dar fe de la entrega y disponibilidad de la agrupación ante cualquier evento, pero
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sobre todo ante las situaciones de emergencia”. Por ello, continuó, “este reconocimiento a
los Voluntarios de Protección Civil era una deuda con todos vosotros, con la encomiable labor que realizáis en favor de este municipio
y de la que todos y todas nos sentimos tremendamente orgullosos. Gracias por vuestro esfuerzo, gracias por vuestra dedicación y
gracias por las miles de horas que dedicáis a ayudar a los demás. Vuestro ejemplo, os hace grandes y hace grande al municipio de La
Robla”.
Juan Antonio López, agradeció al ayuntamiento su colaboración, así como a todos los voluntarios su trabajo y dedicación al servicio,
además de poner de maniﬁesto la necesidad de nuevas incorporaciones a la Agrupación.
Por su parte, José Luis Ventosa, destacó la importancia que tienen las agrupaciones y asociaciones de protección civil en Castilla y
León y agradeció la labor altruista y esencial que realizan a diario los más de 2.000 voluntarios de nuestra comunidad en general y, en
concreto, todos y cada uno de los miembros de la Agrupación de Protección Civil de la Robla, que durante 20 años han trabajado para
garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La Subdelegada del Gobierno manifestó que, “ha querido acompañar a la Agrupación de protección civil de la Robla en su XX
Aniversario como homenaje a los 25 voluntarios reconocidos en este acto, haciéndolo extensivo a todos los voluntarios de la provincia
de los que ha destacado su generosidad y dedicación al bien común.
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La subdelegada ha puesto de maniﬁesto la importante función social que realizan y ha agradecido sinceramente su permanente
colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Concluido el acto en el Ayuntamiento, los voluntarios instalaron una carpa en la Plaza de la Constitución, con la intención de dar a
conocer su trabajo e instrumental, además de intentar captar nuevos voluntarios.
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