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LA COMARCA DE CINCO VILLAS REITERA SU APOYO A LA 

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Ayer se renovó el convenio anual de colaboración para el sostenimiento de 

gastos corrientes y de material entre la entidad comarcal y la agrupación, que 

trabaja de forma voluntaria al servicio de los ciudadanos 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 12 DE ABRIL DEL 2022 

La Comarca de Cinco Villas ha renovado su convenio de colaboración con la 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Cinco Villas. La firma de este tuvo 

lugar ayer en la sede comarcal, contando con la presencia del presidente de la 

entidad, Santos Navarro, y la nueva responsable de la agrupación, Rosana 

Villanueva.  

 La Comarca de Cinco Villas, dentro de las competencias que tiene 

atribuidas por la Ley 26/2022, de 26 de noviembre, de creación de la propia 

comarca, debe de encargarse del servicio de protección civil.  

Es por ello por lo que la entidad apoya la actividad de este grupo, 

constituido en estos momentos por 52 voluntarios de diversos municipios 

cincovilleses, y los dota de presupuesto y mecanismos para la realización de sus 

tareas, tanto en el ámbito preventivo, como en el de actuación y emergencias.  

 Este convenio de colaboración, en cuanto a la cuantía económica se 

refiere, se renueva anualmente y está dotado, en esta ocasión, con 6.400 euros, 

que asuma la propia comarca, que se destinarán a la realización de actuaciones 

y gasto corriente de la propia agrupación.   

Para el presidente de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro, contar 

con esta agrupación “es fundamental para la zona”. Los voluntarios de protección 
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civil desarrollan “una gran labor desinteresada”, con una respuesta inmediata. 

“Hay que agradecer el trabajo que hacen, muchas veces no se ve, pero siempre 

están allí para cuando se les necesita”, dice al máximo responsable comarcal.   

 Por su parte, para Rosana Villanueva es la primera vez que rubrica este 

convenio, aunque ella no es nueva en la agrupación de protección civil, dado que 

lleva muchos años formando parte de ella, tanto como voluntaria, como en la 

propia junta.   

 No obstante, es un nuevo reto que afronta “con mucha ilusión, quiero 

representar bien a los voluntarios, y tengo claro que, aunque soy la cabeza 

visible, no sería nada si no contara con el resto de compañeros que forman parte 

de la agrupación”. 

 Para participar en esta agrupación, solo se requiere “tener ganas”, afirma 

Villanueva. Aunque sí que es imprescindible “la formación. Te ayuda a saber qué 

hay que hacer y, sobre todo, que no hay que hacer para no poner en peligro a 

los voluntarios y a las personas a las que se ayuda”, comenta la presidenta de la 

agrupación de Cinco Villas.  

 Entre los 52 voluntarios que conforman esta agrupación los hay “de 

perfiles muy diversos, gente mayor, más joven, aunque siempre mayor de 18 

años, hombres y mujeres. Todo el mundo puede participar y os animamos a ello”, 

declara Rosana Villanueva.  

 Para tener más información sobre esta agrupación o si quieres formar 

parte de ella, se puede acudir a su sede, ubicada en la calle Joaquín Costa de 

Ejea de los Caballeros, que abre los martes y jueves, al final de la tarde.  

Además, se puede llamar al teléfono: 655 209 076; o enviar un correo 

electrónico a: voluntarios.pccincovillas@aragon.es  

IMAGEN ADJUNTA: Roxana Villanueva, presidente de la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil Comarca de Cinco Villas, y Santos Navarro, 

mailto:voluntarios.pccincovillas@aragon.es
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presidente de la Comarca de Cinco Villas, firmaron ayer el convenio de 

colaboración entre ambas entidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


