
El director general de Protección Civil y
Emergencias condecora a cinco agentes

de la Guardia Civil con la Medalla al
Mérito de Protección Civil en su Categoría

de Bronce y con Distintivo Azul

! Los galardonados han destacado 
por su especial entrega en el 
desempeño de sus funciones

! Las medallas han sido concedidas 
por el  director general  de 
Protección Civil y Emergencias, a 
propuesta de la Subdelegación del 
Gobierno en Valladolid

21 de junio de 2013.- El director general 
de Protección Civil y Emergencias del 
Ministerio del Interior, Juan Díaz Cruz, 
acompañado por el subdelegado del 
Gobierno en Valladolid, José Antonio 
Martínez Bermejo,  han entregado esta 
mañana, en la sede de la Delegación del 
Gobierno en Castilla y León, las Medallas al 
Mérito de Protección Civil, en su Categoría 
de Bronce y con Distintivo Azul, a cinco 
miembros de la Guardia Civil destinados en 
la Comandancia de Valladolid.

Las medallas han sido concedidas por el 
director general de Protección Civil y 
Emergenc ias ,  a  propuesta  de  la  
Subdelegación del Gobierno en Valladolid. 

Los galardonados son cinco miembros 
de la Guardia Civil que han destacado por 
su especial entrega en el desempeño de sus 
funciones.

JAVIER PEÑA DE HARO, comandante, 
destinado como Jefe de Operaciones, 
Policía Judicial e Información de la 
Comandancia de Valladolid.

La distinción se le concede por su 

disposición para cooperar con Protección 
Civil y apoyar con sus conocimientos y 
experiencia cualquier proyecto en este 
ámbito relacionado con la Delegación del 
Gobierno, así como por contribuir al buen 
desarrollo de múltiples eventos de masiva 
afluencia, en estrecha coordinación con los 
efectivos de Protección Civil de la provincia.

JOSÉ ÁNGEL GIL ÁLVAREZ, sargento, 
destinado en el Puesto de Tordesillas. 

Con su actuación evitó que un vecino 
de Tordesillas atentara contra su propia 
vida, poniendo de manifiesto una gran 
perspicacia en la localización de los medios 
de acceso a la vivienda, así como amplios 
conocimientos prácticos en el auxilio de 

p e rs o n a s  e n  
situaciones de 
i n g e s t a  d e  
medicamentos, 
consiguiendo 
no solo salvar la 
v i d a  d e  l a  
p e r s o n a  
auxiliada, sino 
reducir, en gran 
m e d i d a ,  l o s  
daños causados 
p o r  d i c h a  
ingesta. 

J U A N  

CARLOS MARTÍN VALIENTE, guardia civil 
destinado en el Puesto de La Mudarra. 

Estando de patrulla con un compañero 
en las inmediaciones de Villalba de los 
Alcores, observan el incendio de una 
vivienda y rescatan a un matrimonio de 
edad avanzada, mostrando una gran 
profesionalidad con su intervención, 
logrando apagar el fuego,  reducir los daños 
materiales y demostrando gran iniciativa, 
rapidez, claridad de respuesta, gran 
entrega al servicio, serenidad y dedicación 
al prójimo.

JOSÉ LUIS CARRASCO DÍAZ, guardia 
civil destinado en el Puesto de Quintanilla 
de Onésimo, y RUBÉN DEL POZO SÁNCHEZ, 
guardia civil destinado en el Puesto de 
Cogeces del Monte.

Ambos acudieron a rescatar a un 
paciente que se había subido al tejado de su 
vivienda, en Quintanilla de Onésimo, con 
grave riesgo de caerse. Subieron al tejado y 
tras forcejear e inmovilizar al auxiliado, aún 
a riesgo de precipitarse al vacío, 
consiguieron introducirle en el domicilio, 
permaneciendo con el afectado hasta la 
llegada de los Servicios Sanitarios, con los 
que colaboraron para introducirle en la 
a m b u l a n c i a  d a d o  e l  e sta d o  q u e  
presentaba.n
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