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SAN SEBASTIÁN

Pioneros con los mejores medios del mercado 
11.07.10 - 02:43 - 

La Federación de Salvamento y Socorrismo dejó de prestar el servicio en las playas donostiarras que lo retomó la Real Sociedad de Actividades Subacuáticas. 
Más tarde fue la DYA y en la actualidad es la Cruz Roja del Mar, que emplea 46 socorristas para atender las playas donostiarras en verano. Y la Cruz Roja 
también se ha esmerado en ofrecer un gran servicio y para ello siempre ha utilizado los materiales más modernos existentes en el mercado. Recuerda Joan 
Freixa, jefe del área de salvamento de C.R. en San Sebastián que las primeras motos de agua para salvamento en España se emplearon aquí, al igual que las 
boyas de rescate (conocidas por la serie televisiva Los vigilantes de la playa) se compraron para probarlas en La Zurriola y tras comprobar su efectividad su 
uso se extendió a otras playas españolas. Otro tema importante es que en todas las playas donde trabaja Cruz Roja existe un desfribilador y el personal está 
capacitado y adiestrado para poder usarlo. 
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