Una delegación de bomberos y policías de Cotacachi (Ecuador) visitan Xàtiva en un intercambio técnico m

Xàtiva, 31 de octubre de 2018. El Ayuntamiento de Xàtiva ha recibido este miércoles 31 de
octubre, la visita de una delegación de Policías y Bomberos del Municipio Descentralizado de
Cotacachi, en Ecuador. Los bomberos, Giovanni Zamora, Capitán del Cuerpo de Bomberos de
Cotacachi y Xavier García, Bombero del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi, y los policías
Eduardo Checa, Agente de Policía y Alejandro Arévalo, Jefe de Gestión y Planificación de
Proyectos, ambos de la empresa pública Movidelnor, han sido recibidos por el Alcalde de
Xàtiva, Roger Cerdà, la Teniente de Alcalde de Xàtiva y Presidenta del Fons Valencià, Xelo
Angulo, la Concejala de Policía, Mariola Sanchis, el Inspector de Policía, Enrique Gómez, el
Jefe de bomberos del Parque de Bomberos de Xàtiva, Moises Belloch, el Gerente del Fons
Valencià, Esteve Ordiñana y por la Técnica de Cooperación Internacional del Fons Valencià,
Camilla Miraudo.
El acto que ha tenido lugar en la Sala de Juntas de Gobierno del Ayuntamiento ha estado
centrado en la evaluación de les pasantías de los bomberos y los policías ecuatorianos. Y es
que cabe recordar que estos técnicos están realizando un intercambio de conocimientos
institucionales, de buenas prácticas en un contexto geográfico diferente para dar respuestas a
situaciones, del día a día con las que se pueden encontrar por las condiciones y circunstancies
de su trabajo.
En el marco de estas buenas prácticas, se han realizado diferentes maniobras y operaciones
de rescate por parte de los bomberos de Cotacachi con sus homólogos del Ayuntamiento de
Valencia, así como simulaciones de acciones y organización y charlas en las que han
participado los policías de Cotacachi junto a los miembros de la Policía Local de Valencia.
En esta jornada final de cooperación y puesta en valor de este intercambio técnico municipal,
todos los presentes harán una visita a las instalaciones de la Policía Local de Xàtiva. Para
acabar habrá una subida al Castillo del municipio, donde se realizará una comida de
hermandad entre las diferentes instituciones participantes.
La Presidenta del Fons y los bomberos de Cotacachi han declarado que "las experiencias que
han supuesto esta iniciativa de cooperación busca la mejora de las capacidades de los técnicos
municipales, tanto en los ayuntamientos y socios valencianos del Fons, como para las
contrapartes en el terreno en las tierras del Sud".
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