Comunicado de Prensa
Calvià, 5 de marzo de 2017
CELEBRACIÓN DE LA DIADA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS DE CALVIÀ
Se han entregado los reconocimientos y felicitaciones y se ha leído la memoria de
2016 año en que el voluntariado realizó 8.755 horas de servicio
Hoy se ha celebrado la Diada de Protección Civil y Emergencias de Calvià, con el acto de
entrega de reconocimientos y felicitaciones y con la lectura de la Memoria de 2016. Al
acto han asistido el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, y la corporación
municipal, y otros invitados como el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, representantes de la
agrupación de Protección Civil de Sant Llorenç des Cardassar, representantes de
asociaciones hoteleras y asociación del taxi del término, así como las direcciones de
centros educativos de Calvià.
El coordinador operativo de Protección Civil de Calvià, Manuel Barné, ha repasado la
Memoria de 2016, año en el que el voluntariado realizó 8.755 horas de servicio, tanto
preventivo como de emergencia.
El servicio de vigilancia y salvamento de playas, en el que hay 38 socorristas, dos
embarcaciones y ambulancia de Soporte Vital Avanzado, entre otros, realizó 530
intervenciones:
 Incidentes graves: 64
 Incidentes con traslado en ambulancia: 70
 Fallecidos en horario de vigilancia: 2
 Fallecidos fuera de horario de vigilancia: 1
 Ahogados recuperados: 7
 Asistencias por picaduras de medusas: 260
 Asistencias por picaduras de pez araña: 54
 Otro tipo de asistencias: 72
Protección Civil de Calvià –que está formado por cuatro grupos principales de trabajotambién lleva a cabo actuaciones de formación en primeros auxilios, contra incendios,
evacuación de edificios y simulacros en los centros de infantil y primaria y los institutos de
enseñanza secundaria, así como a madres y padres del alumnado.
El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, ha agradecido la labor que llevan a cabo
los miembros de Protección Civil y el voluntariado, a los que ha señalado que es de
justicia reconocer su trabajo altruista.
Las personas y grupos que han recibido un reconocimiento han sido:
 Placa al mérito de Protección Civil de Calvià al CEIP Jaume I y al IES Son Ferrer
por su interés en la prevención.
 Medalla de bronce con distintivo azul al policía local de Calvià Antonio Lozano, por
su rápida intervención en el rescate de una persona que se había caído por un
acantilado.
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 Medalla de bronce con distintivo blanco a Sergio Gálvez que fue durante años jefe
de la Agrupación de Llucmajor.
 Medalla de plata con distintivo azul al actual jefe de Protección Civil de Inca,
Francisco Pol Alorda, que es un referente de la protección civil del interior de la isla.
 Condecoraciones a personal de la agrupación de Calvià: medalla de plata con
distintivo azul a Carlos Luque Hernández, medalla de bronce con distintivo blanco a
Eva Asensio Pérez y medalla de oro con distintivo bandera de España a Manuel
Girón Martínez.
 Felicitaciones de Alcaldía a los voluntarios: Bernardo Vera, Iñaki Ruiz, David
Roberto Salas, Jaime Palmer Coll y Juan José Jiménez Fernández.
 Mejor voluntaria 2016 a Daniela Agustina Sotuyo.
Junto al alcalde han entregado las medallas y felicitaciones el teniente de alcalde de
Servicios Generales y Seguridad, Andreu Serra, el jefe de la Policía Local de Calvià,
Justino Trenas y el director general de Servicios Generales y Seguridad José Antonio
Fernández Ballesta.
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