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Feria de Abril — 

Los casos de mendicidad infantil se pueden 
denunciar a la Unidad de Policía de la Junta 
Esta utilización de niños está tipificada como delito y prevé penas de arresto 

Sevilla. S.L. 
La delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con el 
Equipo de Menores de la Unidad de Policía de la Junta de Andalucía, ha puesto en mar
cha una campaña para erradicar la mendicidad infantil del recinto ferial ya que esta 
práctica, además, está tipificada como delito. Quienes deseen denunciar estas situacio
nes y vean a niños mendigando pueden llamar a los teléfonos 4924833 y 989-.630511. 

Los consumidores recomiendan los 
transportes públicos y el control 

de la calidad de ios alimentos 
Sevilla. S.L. 

La Asociación de Consumidores y Usuarios 
de Sevilla (Acus) y la Unión de Consumidores 
de Sevilla recomiendan a los ciudadanos que 
utilicen durante la Feria los transportes pú
blicos para trasladarse al recinto de Los Re
medios, ya que los dejarán más cerca y evi
tarán aglomeraciones; y que se compruebe 
especialmente la calidad de los productos ali
menticios con el objeto de eludir los posibles 
fraudes. 

Respecto a los transportes destacan que los 
autobuses urbanos que van a la Feria tienen 
una tarifa especial que está reflejada junto a 
las demás en un cartel visible dentro del vehí
culo y alertan a los usuarios que al comprar 
el billete se adquiere también el derecho a 
disfrutar del seguro de accidente que les cu
brirán si ocurre algún percance. 

También los taxis tiene en días de Feria ta
rifas especiales que habrán de estar expues
tas de forma visible junto al resto de los pre
cios en un cartel dentro del coche. El taxis
tas, según dichas asociaciones de 
consumidores, no podrá bajar la bandera 
hasta que el usuario no le indique el destino y 
está obligado a llevar cambio de hasta 2.000 
pesetas. 

Además, recomiendan que se tome nota del 
número de matrícula y Ucencia del taxi, que 
están en el interior, en previsión de algún su
ceso o del olvido de algunas de las pertenen
cias del viajero. 

Por último, recuerdan que los taxis tienen 
que llevar en el interior del coche y a disposi
ción del usuario que lo pida el libro de hojas 
de quejas y reclamaciones. 

Igualmente, los coches de caballos también 
tienen en estos días tarifas especiales y están 
obligados a llevar el citado libro de hojas de 
quejas y reclamaciones. 

Restauración 
Estas asociaciones de consumidores tam

bién llaman la atención sobre los alimentos 
que se toman estos días de Feria y los esta
blecimientos que los expenden. 

Éstos han de cumplir la normativa vigente 
y, por tanto, deberán exhibir carteles con los 
precios de las consumiciones, entregar factu
ras o tíquets de caja, si así lo solicita el usua
rio, y poner a disposición el libro de hojas de 
quejas y reclamaciones. 

Es muy importante tener cuidado, e in
cluso evitar consumir productos expuestos al 
polvo y a la acción directa del sol porque 
podrían ser perjudiciales para la salud. 

Por lo que se refiere a las casetas, informan 
a los usuarios que, si no tienen una particu
lar, ni posibilidad de acudir a ellas, disponen 
de otras que son públicas y en las que sólo 
habrán de abonar las consumiciones. Estas 
casetas son las de los distritos de la ciudad y 
la de los partidos políticos. 

En la Calle del Infierno también hay que 
estar ojo avizor, y antes de subir a alguna de 
las atracciones los usuarios deben asegu
rarse de que no son peligrosas. 

Por último, destacan que en la Feria hay 
puntos de información general y caseta de la 
Policía, Bomberos, Cruz Roja, y Niños Perdi
dos que pueden y deben ser utilizadas por 
aquellos consumidores y usuarios que las 
precisen. 

El objetivo del Ayuntamiento, concreta
mente de la Delegación de Asuntos Sociales, 
es pedir al ciudadano que colabore para de
nunciar cualquier situación de desprotec
ción y explotación de menores que se suelen 
dar en el recinto de Los Remedios coinci
diendo con estas fechas. 

La utilización de menores para la práctica 
de la mendicidad está tipificada como delito 
en el Código Penal, que en su artículo 489 bis 
dice. «Los que utilizaran o prestaran a me
nores de 16 años para la práctica de la men
dicidad serán castigados con la pena de 
arresto mayor». 

Así, en esta campaña se procederá a la co
locación de carteles y pegatinas por casetas, 
cabinas telefónicas, casetas de información 
municipal, y demás puntos de interés del re
cinto para recordar a los ciudadanos que 
pueden colaborar en la erradicación de este 
delito llamando a los teléfonos 492-48-33 y 
989.630.511 para ponerlo en conocimiento del 

Cruz Roja tiene dispuesto un operativo sa
nitario para atender las consultas y urgen
cias médicas derivadas de la concentración 
de miles de personas en el Real de la Feria de 
Sevilla, donde se ha instalado un centro hos
pitalario en el que trabajarán diariamente 150 
personas entre médicos, ATS y voluntarios. 

Además, dispone de 12 ambulancias y una 
UVI móvil para los casos más graves que ne
cesiten traslado a un hospital. 

Este centro, ubicado en las inmediaciones 
de la Calle del Infierno, cuenta con cuatro sa
las de cura con capacidad para atender a ocho 
personas simultáneamente, dos consultas 
médicas, una farmacia y una zona amplia en 
la que se habilitan salas de observación para 
las personas que llegan con una intoxicación 
etílica. 

Javier Polo, responsable del operativo, ha 
señalado que en estas instalaciones se podrá 
atender cualquier patología que pueda pre
sentarse, a excepción de los casos muy gra
ves, ya que uno de los objetivos del servicio 
es no colapsar las urgencias de los hospitales 
sevillanos. 

" Según la experiencia de años anteriores, 
esta semana se atenderán a unas 300 perso
nas diariamente y un número superior du
rante el fin de semana. El motivo principal de 
consulta serán las intoxicaciones etílicas, 
que supondrán alrededor de la mitad de los 

Equipo de Menores de la Unidad de la Policía 
de la Junta de Andalucía. Este equipo está 
especializado en la represión y seguimiento 
de dichos delitos y desde que está operando 
por nuestras calles ha logrado reducir consi
derablemente esta práctica, si bien en el 
período de Feria puede proliferar. 

Hay que tener en cuenta que la detención 
de la persona que ejerce el cato delictivo 
siempre corresponderá a la Policía, mientras 
que la acogida y guarda del menor, en caso 
de que así procediese, será competencia de 
las delegaciones provinciales de la Conse
jería de Asuntos Sociales o de las instancias 
judiciales oportunas. 

En 1994, la Policía Autonómica realizó un 
total de 19 atestados en relación a la mendi
cidad infantil y actuaron con 37 menores. 

Asimismo, resalta la actuación del año pa
sado, fecha en la que los informes sobre si
tuaciones de riesgo que se efectuaron llega
ron a 50. 

casos, mientras que el resto serán por causas 
muy diversas, como cortes, traumatismos y 
lipotimias. 

Asimismo, todos los años se producen 
«accidentes graves», como infartos o suce
sos en la Calle del Infierno, según explicó 
Polo. 

Las patologías más graves se derivan a los 
centros hospitalarios más cercanos una vez 
que haya dictaminado la evacuación de acci
dentado o enfermo el médico que está al 
frente del puesto de Cruz Roja. 

Este dispositivo está en funcionamiento 
desde el pasado lunes para cubrir posibles in
cidentes en el montaje de las casetas. 

Desde entonces se han realizado una media 
de cinco o seis asistencias por golpes o cortes 
derivados de las actuaciones propias del mon
taje de casetas y otras instalaciones del real 
de Los Remedios. 

El pasado fin de semana las consultas a 
este operativo sanitario de Cruz Roja au
mentaron considerablemente coincidiendo 
con las celebraciones en el Real y con el co
mienzo de la cuenta atrás, que obligó a los 
instaladores de casetas a apresurarse en su 
tarea para tenerlo todo a punto ayer lunes, 
día en que comienza esta fiestas universal 
con el tradicional alumbrado de las miles 
de bombillas que recorren las calles de este 
recinto. 

Cruz Roja espera atender este año ma media de 
trescientas intoxicaciones etílicas diarias 

Sevilla. E.P./S.L. 
Una media de trescientas intoxicaciones etílicas espera atender este año Cruz Roja en 
el real de Los Remedios, pues son estas las patologías más frecuentas seguidas de trau
matismos y lipotimias. Como ya es tradicional esta institución humanitaria tiene un 
dispositivo en las inmediaciones del recinto para atender sobre la marcha dichos casos 
ya que los más graves se derivan a los centros sanitarios más cercanos. 
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