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SERVICIOS REFORZADOS EN VERANO

BARCELONA AL DÍA

I * CRUZ ROJA ESPAÑOLA MANTIENE EN CARRETERA
CERCA DE DOSCIENTOS PUESTOS DE PRIMEROSAUXILIOS

LAS COSAS PARECEN CAMBIAR
EN El PANORAMA POLÍTICO REGIONAL

fn 1975, la rama de la benemérita institución que opera en las playas salvó a
casi mil personas de morir ahogadas
A Cruz Roja Española constituye un Necesitaríamos helicópteros para evacuaejemplo de grupo al servicio de la ciones. También hay algunos coches-rotlHumanidad, una institución de cuya lottes y otros vehículos de servicios.
labor, mucuras veces anónima, se ha es—¿Existen en todas las p r o v i n c i a s
crito mucho, sin haberlo dicho todo. Don
Asambleas de Cruz Roja?
José Serrano Mirón y don Juan Pardo de
Donlefoún y Braquehais, inspectores gene—En todas. De éstas, provinciales, derales de Tropas y Parques y de la Cruz
penden las locales, que están en poblaBoda del Mar. respectivamente, nos han
ciones grandes y de las que, a su Tez, deinformado aMiipIiamente de estos servicios
penden los destacamentos que están dota«ue se prestan, y que en la temporada
dos de personal de las Unidades Militar,
veraniega se incrementan.
de Voluntarios y Femenina. El problema
está en. que cada día hay menos volunta—'El Ejército —ha comenzado diciendo
rios: el altruismo decae.
el señor Serrano—• presta a la Cruz Ko.ia
un gran servicio, al destinar a los nuestros
Los domingos y festivos se incrementan
un contingente de tropas, voluntarias. los servicios de carretera con véhículos«ue podemos cifrar en unos cuatro mil
roulettes, dotados con cuatro personas.
hombres. La misión principal de nuesHay unos 45 vehículos de este tipo, y el
tros puestos de Primeros Auxilios en Caservicio que prestan es muy valioso, sobre
sretera es ia de atender a los accideníatodo en playas, donde, además, se recogen
áos, si bien esto no impide aue, en detera los niños que se pierden. Otras especialiminados casos, de imperiosa necesidad o
dades de las Brigadas de Cruz Roja son
urgencia y avalado por el médico de la
las secciones de alpinismo, espeleología,
localidad, se considere como un servicio
acuáticas, etc. Actualmente se organiza en
de urgencia una asistencia o un traslado, Avila una sección de alpiaismo. También
«ai cuyo caso se utiliza también la ambuhacen servicios en los campos de deportes,
lancia.
que se denominan «graciables».
—¿Cobra ateo la Cruz Roja por los serMadrid está a la cabeza del número de
asociados a la Cruz Roja, con 83.196. Barvicios de auxilios o traslados?
celona tiene 43.484. Hay provincias eme
—Absolutamente nada. Sólo se aceptan
tienen muy pocos, como Huesca, con 177
¿«nativos, pero éstos hay que hacerlos a j nada más, pero esta Asamblea está resurlas Asambleas. El personal no puede acep- giendo en la actualidad.
tarlos directamente de quien ha sido atendido o de sus acompañantes.
RETENES ADIESTRADOS EN A. B. Q.
SE NECESITAN HELICÓPTEROS
Independientemente de estos servicios,
en cada capital de provincia hay un retén
—¿Qué hacen en los puestos de Primede soldados adiestrados en A. B. Q. (Gueros Auxilios con los accidentados?
rra Atómica. Biológica y Química), con
—Prestarles dichos primeros auxilios y equipos
de detección de radioactividad,
ponerlos en condiciones de traslado al in- cedidos por
Protección Civil, para atender
mediato centro quirúrgico-sanítario. 1A> cualquier emergencia.
retén de Madrid
malo es que muchas veces el traslado has- está en Manuel Luna, El
tiene su
ta el puesto, o de éste al centro, se hace sede la Primera Brigada28,dedonde
Tropas de la
muy lento por el tráfico. Espetamos que Cruz Roja.
en el futuro podamos tener puestos de caireíera a corta distancia y centros qui@ Pero esta institución viste también
rúrgicos oportunamente emplazados y acatuendos marineros. Y cuando fue necesacesibles.
rio no dudó en crear una nueva rama, que
denominado Cruz Roja del Mar, cuyo
—¿Cuántos coches-ambulancia tiene la ha
fin primordial es participar en el benefiCruz Roja en España?
cio de la Humanidad, y a la que se inte—Aproximadamente seiscientos sesenta. gró, en 1972, la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos.
La Cruz Roja del Mar está compuesta
de una Junta Nacional, 27 provinciales y
37 locales, y se va a la creación de otras.
Su objetivo: la cobertura total de salvamento de navegantes y pescadores en la
costa o proximidades y. en general, en
circunstancias adversas: en aguas someras o más próximas al litoral, en cuanto
puedan encontrarse en apuros embarcaciones de recreo, pesca deportiva y demás.
asistencia en playas o zonas análogas
Santiago de Compostela, 20. (De nues- Y
fluviales, de embalses, etc.—,
tro corresponsal.) Digámoslo una vez más: —playas
frecuentadas
por bañistas, embarcaciones
ios incendios forestales están asolando tas menores y otras
prácticas deportivas.
tierras gallegas. Tanto es asi que algunos
íós consideran como «Za mayor plaga* jaTodos estos servicios exigen, como domás sufrida por Galicia en toda su his- tación de materiales, redes de comunicatório. Otros hablan de
catástrofe, de €vdn- ciones, sistemas de coordinación y persoaalismo incendiaria1», porque —según se nal especializado. Este se compone de ti«ice— la mayoría de ellos son provocados. tulados náuticos, médicos, A. T. S.. socoPero, ¿quién puede desear que los ineen- rristas
acuáticos y otro personal adscrito
Sios destruyan la gran riquesa forestal de' a las Brigadas
de Tropa.
la región?
En
1975.
la
Cruz
Roja del Mar salvó la
Por lo que se refiere a los campesinos
—también acusados—, las Comisiones La- vida a 905 personas, y auxilió a 2)1.862. A
bregas de Galicia han hecho público un través de sus asistencias en puestos de
comunicado en el que se indica qu\í «no playa y embarcaciones, de sus salidas a la
somos los campesinos los interesados en mar para transporte de enfermos o herique los montes se quemen, porque un mon- dos y de una amplia cobertura de salvate quemado es un campo desierto que no . mentó. A través de estos servicios sacrifivale vara nada». Añade,; «Sin embargo, cados y a veces anónimos, la Cruz Roja
•un monte quemado Significa que las gran- Española, por tierra y por mar, cumple su
des empresas madereras adquieren ¡a ma- objetivo: el servicio a la Humanidad.—
dera más ~bamta.ii—J. F. E,
Isabel MONTEJANO.
^-_

L

LABREGAS: «LOS
CAMPESINOS GALLEGOS NO PROPICIAN LOS INCENDIOS FORÉSTALES»

r¿.

instante en que vivirnos está lleno de extraños matices. Son horas tremendamente
delicadas y a la vez de un extraordinario confusionismo que se viven alegremente sin reparar en consecuencias. Me refiero, claro está, a
nivel exclusivamente He Cataluña. Sólo es necesario cualquier periódico barcelonés para
darse cuenta de ello. Las notas y contranotas
ocupan constantemente la atención del lector,
y hay algún momento en que se produce incluso cierta desorientación mental. De un año
a esta parte, el salto ha sido tremendo y todo
este edificio político, cultura! y económico
que es, en definitiva, Cataluña, se ha conmovido hasta sus propios cimientos. Hoy mismo,
por ejemplo, en la Prensa de esta mañana se
pone en tela de juicio una //ase del inolvidable obispo Torras y Bagés, que durante largos años ha constituido una especie de «leít
motiv» de los catalanes y, por otro lado, se
ha llegado a calificar de mito el «seny» de
nuestro pueblo.
#
Todo ello en el terreno de la especulación y de! comentario. Pero si pasamos al de
las noticias, es algo puramente demencia!. Estas se suceden de forma vertiginosa.
#
Esta mañana, la mayor parte de los
diarios afirman que Santiago Carrillo ha estado paseándose por nuestra calles y recibiendo, en un piso aburguesado de la Bonanova, a
infinidad de audiencias, entre ellas la de Jordi Pujol, cosa que ha provocado el consiguiente mal humor de las fuerzas de centro izquierda, que, por fo visto, no habían sido advertídas de la posibilidad de este encuentro, en el
que, ai parecer, según opina «Diario de Barcelona», el líder comunista le hubiera podido
lanzar un cable en el sentido de que rellexionase acerca de si le interesa más apoyar a
Tarradellas en su proyecto de que Cataluña
negocie por su cuenta con el Gobierno o si
resultaría más positivo que se acercarse a
Coordinación Democrática cara pactar de forma concertada.
9
Por su parte. «Mundo Diario» señala que
la entrevista le ha producido a Jordi Pujol un
serio contratiempo con sus compañeros de
viaje, a los que no informó de estas conversaciones, por lo que existe cierto malestar, como decíamos antes, por el hecho de que el
político catalán continúe la serie de contactos
de forma individua!. Y todavía añade: «En algunos círculos empieza a cuajar la frase del
doctor Antonio Gutiérrez Díaz, del ComHé Ejecutivo del Partido Socialista Unificado de Cataluña (léase rama comunista catalana), quien
aseguraba: "Muchos os negarán tres veces
antes de que cante el galio". Y conste que
Antonio Gutiérrez no se refería directamente
al potentado banquero.»
#
Asimismo, «El Correo Catalán» asegura
que, a resultas del contencioso TauJa-Asamblea, puede estarse gestando una crisis interna de alcance imprevisible en la dirección
del comunismo catalán, especialmente después de las contundentes declaraciones de su
secretario general a, «El Noticiero Universal».
Ello, unido a su ausencia en Una reciente y
sonada rueda de Prensa, podría dar origen a
ciertas especulaciones de que el citado personaje está perdiendo terreno, tal como ya se
rumoreó tiempo atrás.
#
Finalmente, añadiremos, para que nada
faite en el mosaico político, que, según parece, el llamado «pacto de las derechas» podría
resquebrajarse a consecuencia de ios preparativos de ¡a llamada «Diada» de! 11 de septiembre, en ¡a que se pretendía unificar a todas ¡as fuerzas de ¡a oposición catalana. La
cosa, naturalmente, se está poniendo al rojo
vivo.—José TARÍN IGLESIAS.
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