Jaime García, nuevo jefe de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Cartagena
Escrito por Ayuntamiento de Cartagena. 8 de marzo de 2020, domingo

Ha sido elegido tras una asamblea general que ha presidido el concejal del Área de Seguridad,
Juan Pedro Torralba Villada, acompañado del Jefe del Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil, Francisco Gómez Ávalos, y diversos funcionarios del propio
Servicio.

En el proceso de elección han participado los voluntarios pertenecientes a la misma, que han
renovado su compromiso de pertenencia para el curso 2020. En días anteriores habían
presentado sus candidaturas los voluntarios Jaime García y Nabil Habbal, saliendo elegido en
la votación el primero.
El concejal se ha dirigido a todos los voluntarios y voluntarias para agradecerles en nombre de
la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y en el suyo, su esfuerzo y compromiso demostrado durante
este año y los anteriores, y se ha ofrecido a prestar total apoyo por parte del Ayuntamiento para
que la Agrupación siga realizando el habitual servicio a la ciudadanía, tanto en dispositivos
preventivos como en situaciones de emergencia, especialmente en situaciones críticas como
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las vividas en el episodio de la DANA el pasado mes de septiembre.
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cartagena para el año 2020 la componen
unas 120 personas, de las que las de nuevo ingreso están recibiendo la formación necesaria
para poder realizar las labores habituales que se les encomienden como voluntarios de la
Agrupación, y también se les van a impartir pequeñas acciones formativas de reciclaje a los
voluntarios que ya lo vienen siendo en años anteriores.
* Texto remitido en el que se respeta el contenido íntegro, la redacción y la ortografía, con
excepción del titular y de la entradilla del artículo
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