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De! Prado al Real
C o m o en años anteriores, desde el Prado de San Sebastián se canalizará el traslado"
en autobuses urbanos al Real de la Feria. TUSSAM ya ha instalado la parada centra]
en el Prado, c o n sus correspondientes indicaciones. Para la presente edición, el Ayuntamiento tiene el propósito de mejorar el servicio de autobuses, confiando también en
que sea utiüzado p o r más personas, para, de este modo, descongestionar algo el denso
Iráfico hacia Los Remedios y tratar de aliviar el grave problema de la falta de aparcamientos en las cercanías de la Feria. (Foto Veridiano.)

Gran
experiencia al
servicio del
Saneamiento.
Industrias Lekue, S.L.
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Atendido por médicos, ATS y sanitarios voluntarios

Aparatos

EL PUESTO DE SOCORRO DE LA CRUZ ROJA ATENDIÓ
A MAS DE MIL PERSONAS EL ANO PASADO

Griferías

*

Sanitarios

Complementos

Aunque siempre se envía un informe de las actuaciones al
Ayuntamiento, éste no ha acusado recibo nunca

NDUSTRIAS

Como todos los años, en la Feria de Abril de 1982 la Brigada de Tropas de
Socorro número 40, de la Cruz Roja instalará un puesto de socorro en el mismo
Real para atender a todos las sevillanos y visitantes que lo necesiten. Pese a esta
labor desinteresada, que realizan los voluntarios que componen la Brigada, el
Ayuntamiento nunca ha contribuido económicamente y ni siquiera ha agradecido
este importante servicio, aunque todos (os años se le Informa convenientemente
de las actuaciones del puesto de socorro.
Francisco Turiel Centeno, jefe de la
Brigada de Socorro de la Cruz Roja número 40, nos ha informado de las tareas
realizadas en el puesto de socorro de la
Feria durante el pasado año. Ahora, días
antes de que comience la fiesta, las cifras
del año anterior cobran actualidad, ya que
seguramente serán desbordadas.
E l puesto de socorro que la Brigada de
Tropas de Socorro de la Cruz Roja viene
montando en el Real de la Feria está
compuesto por personal médico, ATS y
socorristas sanitarios, en número aproximado de unos treinta hombres y mujeres por día. Este número se amplía durante los tres últimos días de Feria, o
sea, viernes, sábado y domingo.
CIFRAS D E LA PASADA FERIA.—Para
dar idea de la labor que la Brigada realiza, el señor Turiel nos informó de las
actuaciones del puesto de socorro durante la pasada Feria. E l pasado año fueron
atendidas allí, en el Real, 1.015 personas,
y se realizaron setenta evacuaciones a
centros hospitalarios.
Las ambulancias y los vehículos auxiliares hicieron un recorrido de 5.314 kilómetros, v se gastaron ochocientos trein-

Por una c i u d a d más segura,
colabore con la Policía.

ta y cinco litros de combustible. Afirma
el señor Turiel: «Para atender a todo el
personal que acudió a nuestro puesto de
socorro se emplearon medicamentos y
material sanitario por un total de doscientas nueve mil pesetas». E l personal
voluntario que atiende todos los servicios
de l a Feria aporta su comida esos días.
El pasado año el personal de la Brigada
empleó en atender el puesto de socorro
5.040 horas de trabajo. Estas horas son
gratuitas; si la Brigada hubiese tenido
que pagarlas la cantidad final se elevaría
a 3.528.000 pesetas, calculando que la hora se hubiese pagado a setecientas pesetas, modesta cantidad tratándose de días
como los de Feria.
A todas estas cifras antes calculadas
hay que añadir los siniestros que sufre
la Brigada en las ambulancias a causa
del tráfico tan intenso de esos días. «De
todo lo antes reseñado se pasó informe
al Ayuntamiento —afirma el señor Turiel—, que hasta la fecha en ninguna ocasión ha contribuido económicamente ni
se ha dignado acusarnos recibo de los
informes sucesivos que todos los años
les hemos remitido. No obstante, agradecemos al pueblo de Sevilla la solicitud de
asistencia que nos sigue pidiendo a esta
Institución». Como en todos los actos masivos donde se puede necesitar su presencia, la Brigada de Tropas de Socorro
de la Cruz Roja permanecerá día y noche
en la Feria.
Gloria GAMITO
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Decore su Cocina
y
su Cuarto de Baño
C O N O Z C A NUESTRAS
ATRACTIVAS OFERTAS DE
•
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PAVIMENTOS DE GRES
de la mejor calidad
•
AZULEJOS
desde 2,10 P t s . / U n i d a d
PLAQUETAS de 10 x 20 c m s .
FREGADEROS
DE ACERO INOXIDABLE

/^£\ Almacenes
vJSanta Justa, S. A.

EL MAYOR ALMACÉN EN PLENO CENTRO DE SEVILLA
Juan de Vera.
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