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Noticias

El servicio de Cruz Roja se desplegó en todas las playas de la capital con 12 asistencias leves, un traslado sanitario y

321 actuaciones informativas y advertencias a los bañistas

Las Palmas de Gran Canaria, lunes 4 de julio de 2022.- El primer fin de semana de julio en las playas de Las Palmas de

Gran Canaria transcurrió con normalidad. El servicio de salvamento y socorrismo de Ciudad de Mar (gestionado por

Cruz Roja) desplegó su operativo en todas las playas de la capital con el resultado de 12 asistencias leves, un traslado

sanitario y 321 actuaciones informativas y advertencias a los bañistas.

Otra de las claves de este primer fin de semana de julio fue la baja ocupación de los arenales, por debajo del 50%. Las

condiciones del tiempo asociadas a la nubosidad y viento moderado influyeron en esta situación poco habitual en plena

temporada alta de playa.

El de 2022, es el primer verano en el que todos los arenales de Las Palmas de Gran Canaria ofrecen el servicio de

Salvamento y Socorrismo profesional, gracias a las condiciones de ampliación de cobertura del servicio, exigidas por el

Ayuntamiento en el nuevo contrato que se adjudicó en diciembre de 2021 a Cruz Roja.

Los socorristas atendieron 12 asistencias sanitarias leves, un traslado y realizaron 321 actuaciones de información y

advertencias a los bañistas. Además, en la playa de Las Canteras se llevó a cabo 19 actuaciones de baño asistido.

El horario del servicio continuará todos los días de la semana, hasta el 15 de septiembre, de 10.00 a 20.00 horas en las

playas Las Canteras, Las Alcaravaneras, La Laja y en El Confital; mientras que en la playa de La Puntilla, en San

Cristóbal el servicio de Cruz Roja estará los fines de semana, sábados y domingos, en el mismo horario que el resto de

playas.


