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PROTECCIÓN CIVIL CELEBRÓ SU IV DÍA DE 
CONVIVENCIA 

 

Durante la jornada se hicieron entrega de los diplomas de los cursos formativos y 
se homenajeó a la Policía Local y a Juan Antonio Gómez Hernández 

 
Las instalaciones de La Forestal, acogieron el pasado fin de semana el IV Día de 

Convivencia del Servicio Municipal de Protección Civil. Un acto que estuvo presidido 

por la primera teniente de alcalde, María Eva Corrales, en representación del Alcalde, 

Lorenzo Sánchez Alonso y en el que se dieron cita otros miembros de la Corporación 

Municipal, así como numerosos invitados. 

El propio coordinador de Protección Civil, Juan García fue el encargado de abrir 

la jornada destacando las distintas actuaciones realizadas por este cuerpo de voluntarios 

en lo que llevamos de año: 517 traslados sanitarios, 40 servicios preventivos, 149 

servicios operativos, 313 actuaciones contra incendios y 16.500 actuaciones en playas 

durante la temporada estival. Igualmente, García señaló la recogida de datos para la 

elaboración del Plan de Emergencia Municipal o el mantenimiento y cuidado de las 

instalaciones y herramientas de trabajo.  

El coordinador del servicio de Protección Civil aseguró que si bien la 

adecuación de las instalaciones ya ha finalizado, todavía es necesario mejorar los 

servicios operativos y el material de salida. Precisamente por ello, en breve se 

incorporará un nuevo vehículo  de extinción de incendios forestales y dos todoterreno. 

En cuanto al programa formativo, cuyos diplomas se entregaron a los 

participantes, el pasado curso se organizó un total de trece actividades de este tipo, 

destacando cuatro cursos de nivel 2 de la Junta de Andalucía a los que asistieron incluso 

voluntarios de localidades vecinas.  

Pero la cuarta jornada de convivencia de Protección Civil también sirvió para 

homenajear al Cuerpo de Policía Local y a Juan Antonio Gómez Hernández, técnico de 

Protección Civil de la Delegación de Gobernación. En el caso de la Policía Local, tal y 

como indicó el delegado de Protección Civil, Manuel Laynez, se trataba de reconocer la 

continua cooperación para con Protección Civil, así como su entrega a la ciudadanía. En 

cuanto a Juan Antonio Gómez, el delegado destacó su labor dentro de la Delegación 

Provincial de Protección Civil, su impulso del voluntariado en municipios como el 

nuestro o su labor de asesoramiento en cuestiones como el Plan de Emergencia 

Municipal.  

Tras la entrega de los diplomas acreditativos y del escudo de Protección Civil a 

cada uno de los homenajeados, María Eva Corrales, en representación del Alcalde de 

Rota fue la encargada de cerrar el acto felicitando a la Policía Local y a Juan Antonio 

Gómez por su merecido reconocimiento y asegurando a los voluntarios de Protección 

Civil, a los que animó a seguir con su importante labor, que desde el Equipo de 

Gobierno (PP y RRUU) siempre están dispuestos a apoyar. 
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