
lunes, 12 de diciembre de 2016

La Policía Local de Almonte distingue destacadas
actuaciones policiales y la colaboración de otras
instituciones en la seguridad ciudadana.
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Con la entrega de más de 30 condecoraciones

El patio de butacas del salón de actos de la casa de la Cultura de Almonte vio desbordado su aforo por la afluencia
del público que asistió al acto organizado por el ayuntamiento para celebrar el Día de la Patrona de la Policía Local
de Almonte, la Inmaculada Concepción, el pasado 8 de diciembre. El acto, presidido por la alcaldesa, Rocío

, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Joaquín Díaz, y el concejal de Administración y Empleo,Espinosa
Francisco Toro, y conducido por la Inspectora jefe de la Policía almonteña, Paqui Borrero, contó con la presencia
del Fiscal de Seguridad Vial de Andalucía, Luís Carlos Rodríguez, como invitado especial, y resultó especialmente
emotivo por la naturaleza de los reconocimientos, que puso en valor destacadas actuaciones policiales que han
llegado a salvar la integridad física de varias personas, como el caso de un incendio en una casa de la aldea de El
Rocío, o el rescate de los cinco ocupantes de una misma familia de un vehículo arrastrado por la tromba de la
corriente del arroyo Santa María, en el término municipal de Almonte, el pasado 10 de mayo.
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La a personas ha sido este año para la Fiscal de Seguridad Vial de Huelva,  Cruz de Servicios Distinguidos María
, “que con su disponibilidad constante a esta plantilla hace que nuestro trabajo sea, sidel Pilar Álvarez Menéndez

cabe, más garantista y más profesional Al responsable del 112 de Huelva ,.” , Francisco Huelva Cala
“comprometido con su pueblo en todos los puestos que ha desempeñado” el Teniente Coronel de la Guardia Civil, ; 

que trabaja codo con codo con nosotros en todos los eventos de nuestroFrancisco Javier Moscoso Sicardo, “
municipio que han requerido el apoyo de la Guardia Civil.” Al Capitán de la Comandancia de la G.C. de la Palma
del Condado , “por su entrega, presencia y colaboración activa, trasladando un esoíritu de, Eduardo Padilla Poley
colaboración entre ambos cuerpos”; y para Rafael Juan Campina, miembro de Protección Civil de Almonte, “por su
continua y desinteresada colaboración en todos los eventos organizados en el municipio, colaborando con nuestra
plantilla en la prevención de accidentes y demás situaciones”.

RECONOCIMIENTO A CENTROS DE SALUD DE ALMONTE, BOMBEROS Y GUARDIA CIVIL CON LA CRUZ
DE SERVICIOS DISTINGUIDOS

Cruz de Servicios Distinguidos a instituciones para el Centros de Salud de Almonte, El Rocío y
édicos, enfermeros, administrativos, celadores, conductores de Ambulancia, servicio deMatalascañas: “m

limpieza, asistentes sociales, y todos aquellos que forman parte de ese capital humano que le hace el trabajo más
fácil a esta plantilla.” : Cristóbal Acosta, jefe del parqueA Miembros del Consorcio Provincial de Bomberos
comarcal de Bomberos, Andrés Brazo, Coordinador de salida, y David becerra y Jonatan Colomina, bomberos, y
varios Héctor Mellado e Isaac Patiño, y al cabo delmiembros del Cuerpo de la Guardia Civil de Almonte: 
SEPRONA de la G.C., José Luís Pérez Bayón, por su colaboración en el salvamento de las cinco personas cuyo
vehículo fue arrastrado por la riada el pasado mayo.

La Cruz de Servicios Distinguidos se  personas o miembros de plantillas de otros municipios o miembrosconcede a
de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que no formen parte del Cuerpo de la Policía Local de
Almonte, o a Instituciones que hayan contribuido de una forma notoria en su apoyo a la Policía Local, en favor de
sus actividades y/o del cumplimiento de sus objetivos, y otros méritos que pudieran concurrir y se hayan hecho
merecedores a tal distinción, según se dispone en el Reglamento de Condecoraciones, Honores y Distinciones de
la Policía Local de Almonte.

DISTINCIONES A MIEMBROS DE LA POLICIA LOCAL DE ALMONTE

La última parte del acto estuvo destinada a reconocer las destacadas actuaciones de varios miembros de la
plantilla de la Policía Local de Almonte. La CRUZ AL MÉRITO PROFESIONAL DE SEGUNDA CLASE (con

ha sido para los policías Manuel Aguilar Rodríguez, Bartolomé Geniel Lozano, María Antoniadistintivo Blanco) 
Rodríguez Vázquez y la inspectrora jefe Paqui Borrero Núñez.

Con esta distinción han sido condecorados también el Grupo Prommesas de la Policía Local de Almonte, “que
realiza un servicio social esencial”: oficial Juan José Bueno, policías Rocío Núñez, Felipe Rodríguez y Antonio
Martínez.

Los agentes reconocidos por la detención de personas responsables de gran alarma social por frecuentes robos en
domicilios son el oficial Manuel Jesús Medina y el policía Antonio Maraver.

Asimismo, recibieron la citada condecoración el oficial Adrián Pérez, y los polcías Cristóbal Rodríguez, José María
Sánchez y Julio Martín, por su destacad actuación en la recuperación de material robado y la peligrosa persecución
e interceptación de fugados.

La Cruz al Mérito profesional de Primera Clase (con distintivo Rojo) ha sido para dos miembros de la plantilla de la
policía almonteña: “por la actuación llevada a cabo en la aldea de El Rocío alDomingo Delgado y Juan Oliva, 
salir ardiendo un domicilio con tres personas durmiendo en su interior y donde los agentes procedieron a entrar a
pesar de las llamas , el humo y el desconocimiento interior de la situación poniendo en grave sus vidas, dado que



entraron sin protección alguna y consiguiendo salvar las vidas de las tres personas”. Y a otros dos miembros de la
misma plantilla: , por la siguiente actuación “el 28 de marzoConcepción Martínez y Francisco de Asís Redondo
en la aldea de El Rocío con la detención de un individuo del que se venían dando quejas continuas y que producía
temor en sus vecinos, hecho que se llevó a cabo tras una persecución en la que puso en peligro la vida de los
agentes, y para lo que fue necesario anteponer la seguridad de todos los ciudadanos a la suya propia. Destacar en
esta actuación la colaboración de los agentes de la GC.

Tras la imposición de distintivos por años de servicios a varios policías, el capítulo de reconocimientos tuvo un
broche especialmente emotivo con la entrega de la medalla con motivo de la jubilación, tras 36 años de servicio, al
oficial José Coronel, popularmente conocido por “Pepín”, que provocó la ovación de toda la plantilla y demás
invitados al acto, que fue cerrado con la intervención de la alcaldesa, Rocío Espinosa, quien tras felicitar a las
familias de cada policía aseguró que la jornada de celebración vienen a reconocer la valiosa labor diaria que nadie
ve de la policía local, personas con un especial sentido de la responsabilidad, espíritu de servicio y
profesionalidad.   
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