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12 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
LA AGRUPACIÓN DE PROTECCCIÓN CIVIL DEL CONSEJO 
COMARCAL INAUGURA SU TRADICIONAL BELÉN EN EL ACEBO
 
El acto contó con la presencia del presidente comarcal, del
Gobierno, el consejero comarcal de Protección Civi
Guardia Civil en Ponferrada. 
 
La Agrupación Comarcal de Protección Civ
belén a la entrada de El Acebo, en el municipio de Molinaseca. Se trata 
de una tradición que arrancó en 2013, cuando se refundó el grupo
Según explicó el jefe de Protección Civil del Consejo Com
Zamora, se eligió esta localidad por ser la primera en el Camino de 
Santiago a su paso por El Bierzo y por la inte
voluntarios y voluntarias de acompañamiento a los peregrinos
 
El presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, aprovechó 
el acto para agradecer el trabajo de la Agrupación
recordó el importante trabajo que realizó
pandemia”, motivo por el que hace unos días
Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León
realizan los voluntarios y voluntarias de la Agrupación de Protección 
Civil del Consejo Comarcal de El Bierzo es totalmente altruista y no 
podemos dejar la oportunidad para ag
voluntariado, nace la solución de muchos problemas
 
El subdelegado de Gobierno, Faustino Sánchez, y el consejero comarcal 
de Protección Civil, Vicente Díaz, se sumaron a este agradecimiento 
tanto por su trabajo labor como por la iniciativa de instalar el belén en El 
Acebo. “Si siempre están a disposición de todos aquellos ciudadanos o 
aquellas situaciones en las que es preciso echar una mano, durante 
pandemia han dado el do de pecho, han estado en primera línea
destacó el subdelegado. 
 
La Agrupación Comarcal de Protección Civil cuenta en la actualidad con 
26 voluntarios y voluntarias y está abierta a nuevas incorporaciones de 
personas que deseen pertenecer a ella. 
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