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Durante estos años de pandemia, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de El
Espinar ha trabajado muy duro para asistir a todo aquel que lo ha necesitado, nuestros
mayores, asistencias a población de riesgo, repartiendo mascarillas, medicamentos, incluso
haciendo la compra a varios vecinos vulnerables, sin olvidar la brillante gestión del Banco
Municipal de Alimentos. Podríamos decir, que los números negativos de esta pandemia, sin
duda alguna, no han sido mayores en nuestro municipio gracias a su labor. Ahora solo queda
volcarnos con ellos y con lo importante de su labor y dedicación, explicaba el alcalde Javier
Figueredo al principio de su intervención.

En el acto del pasado lunes 23 de mayo, se les trasladó el galardón con la Mención Honorífica
al Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León, en reconocimiento a su labor altruista
y voluntaria durante la pandemia de la Covid-19, luchando contra la propagación del virus y
trabajando desinteresadamente por la población. El concejal delegado, Javier Hernando,
dedicó unas emocionadas palabras de agradecimiento a la agrupación, destacando su
dedicación altruista y gran trabajo diario.

A la recepción del galardón por cada uno de los miembros, la agrupación ha querido acordarse
y dedicar este galardón, no solo a los voluntarios que trabajaron durante la pandemia, sino a
"Eco2" como denominan al fallecido y recordado compañero, Luis Hernández García, y por
supuesto, a los voluntarios que actualmente forman la agrupación.

En estos tres años, se han invertido más de 100.000 mil euros, con ayuda también de
subvenciones de la Diputación y Junta de Castilla y León, en equipamiento y mejoras, que
siempre hay que renovar y ampliar, y más aún, por el crecimiento en voluntarios que tiene la
agrupación mes a mes.

El ayuntamiento en estos últimos años ha suministrado a la agrupación: uniformes, máquina de
reanimación DESA, formación continua, material informático y de comunicación, mobiliario y
equipamiento para la sede de la agrupación, remolque de apoyo, y este acto se les hace
entrega de un vehículo todoterreno Toyota Hilux de última generación, con equipamiento
especial de rescate y asistencia, además, pala quitanieves y esparcidor de sal robótico asistido
con GPS y varios extras e implementos. Con el compromiso de renovar el veterano y actual
vehículo de la agrupación y adaptarlo a la normativa y necesidades del día a día.

Animamos a todos los vecinos a valorar y agradecer el trabajo de este gran equipo que aporta
mucho beneficio, ayuda y bienestar, dentro y fuera del municipio de El Espinar.
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