Comunicado de Prensa
Calvià, 21 de junio de 2017

POLICÍA LOCAL DE CALVIÀ Y GUARDIA CIVIL PONDRÁN EN MARCHA, POR
PRIMERA VEZ, EN LA NIT DE SANT JOAN, EL CENTRO DE COORDINACIÓN PARA
ATENDER DE FORMA CONJUNTA LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRODUZCAN
Protección Civil de Calvià desplegará sus efectivos de emergencias en las playas
del municipio, donde estará prohibido hacer hogueras
Calvià 2000 activa un dispositivo especial de 57 efectivos
La Policía Local de Calvià y la Guardia Civil pondrán en marcha este año, por primera
vez, en la Nit de Sant Joan, el CECOR, el Centro de Coordinación que atenderá los
requerimientos que se produzcan esa noche de forma coordinada y conjunta.
El CECOR es una de las actuaciones que se acordaron en la última reunión de la Junta
Local de Seguridad, para intensificar la colaboración que ya llevan a cabo ambos cuerpos.
De este modo, todos los recursos de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil estarán
a disposición del CECOR, en el que habrá un responsable de cada organismo. El centro
logístico se ubicará en la Sala de Operaciones de las dependencias de la Policía local, en
Son Bugadelles.
Además Protección Civil hará un despliegue de personal de primeros auxilios (personal
sanitario y socorristas) distribuido por diferentes playas, 3 ambulancias (una de soporte
vital básico y dos de soporte vital avanzado), que estarán ubicadas en las zonas de
Palmanova y Peguera. También se dispondrá de un vehículo contraincendios en Peguera,
y dos vehículos que irán realizando rondas por las diferentes playas y calas.
El Ajuntament de Calvià recuerda que no se pueden hacer hogueras en las playas y que
está prohibido acampar en las mismas.
A partir de las 6 de la mañana del día 24 Calvià 2000 realizará la limpieza de todas las
playas. La empresa pública también ha organizado un dispositivo especial para esa
noche, con 57 efectivos.
El consistorio hace un llamamiento a los vecinos y visitantes que vengan a celebrar la Nit
de Sant Joan al municipio, a que vivan una noche de diversión responsable, y que
colaboren en mantener las playas limpias, para que por la mañana los bañistas puedan
disfrutarlas.
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