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PROTECCIÓN CIVIL CONTINÚA MEJORANDO LOS 
MEDIOS DE TRABAJO DE SU VOLUNTARIADO   

 
 

El nuevo vehículo se destinará fundamentalmente a trasladar a los voluntarios hasta los 
distintos puestos de playas en los que prestan servicio  

     

 

El delegado municipal de Protección Civil, Manuel Laynez, ha presentado un 

nuevo vehículo que se incorpora al equipamiento de este cuerpo de voluntarios, y que se 

empleará fundamentalmente en las labores de desplazamiento del personal hasta sus 

puestos de servicio en la playa. 

 

El delegado ha señalado que actualmente son casi 70 las personas que trabajan 

en la Delegación en estos meses de verano para cubrir los servicios que Protección Civil 

presta en los distintos puntos del litoral roteño. 

 

El director de ventas de Solera Motor, Carlos Lara, acompañó al delegado 

municipal en el acto de entrega de este vehículo Volfswagen, que tal y como indicó el 

representante de la firma, cuenta con una motorización diesel, 102 caballos de potencia, 

la última tecnología medioambiental y un total de nueve plazas, que hace que este 

vehículo resulte muy práctico para las funciones para las que se ha elegido. 

 

Este vehículo viene a sumar y mejorar los servicios que Protección Civil ya 

presta, y completar la dotación de medios que necesita Protección Civil para desarrollar 

sus labores con eficacia y rapidez. 

 

Así, tal y como señaló el delegado “hemos intentado buscar un vehículo 

polivalente que nos sirva para trasladar al personal por los distintos puntos de nuestro 

litoral, cubriendo desde la zona de Costa Ballena a Galeones o Rompidillo”. 

 

Manuel Laynez señaló el esfuerzo que viene realizando el Ayuntamiento para 

facilitar y mejorar los medios y el equipamiento del trabajo del voluntariado, que es 

fundamental para mantener el servicio de Protección Civil. 

 

En este sentido, el responsable municipal insistió en el enorme volumen de 

trabajo que tiene la delegación refiriéndose no sólo al servicio contraincendios con los 

dos vehículos específicamente equipados para este cometido, sino también al de 

ambulancia, o al de vigilancia y servicios de playas. 
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