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MUTRIKU 

MUTRIKU / Se celebra hoy la segunda 
jornada del cursillo de socorrismo 

A. GORRITIBEREA/ 

 
MUTRIKU. DV. A partir de las 9.00 de la 
mañana se pondrá en marcha la segunda 
jornada del cursillo de Socorrismo y Primeros 
Auxilios que organizado por la DYA se esta 
celebrando en Luardo etxea y en la que 
participan un total de 20 alumnos. El cursillo 
que comenzó el pasado sábado tiene una 
duración total de 36 horas razón por las que 
las jornadas resultan intensas dado que 
destinan tanto a la teoría como a la practica un 
total de 9 horas por jornada repartidas de 9.00 
a 1.30 por la mañana y de 3.30 a 8.00 por la 
tarde. Para participar en el curso no es 
necesario tener conocimientos sanitarios 
previos dado que se abordan las principales 
situaciones de peligro que se pueden encontrar en el día a día y sobre todo se 
enseña a cómo enfrentarse a ellas y ponerlas en situación de resolución. Además 
los alumnos que así lo deseen pueden optar al título de socorrista que DYA 
Gipuzkoa concede a quienes superen las pruebas de calificación que se realizan al 
finalizar el curso. Hay recordar finalmente que el tope establecido para el curso es 
de 30 personas, razón por la que los interesados pueden aún engancharse al curso 
previo pago de 36 euros que viene a costar la matrícula y en la que se incluye un 
manual con todos los contenidos del curso. Señalar por último que los 
universitarios de la UPV contarán con 2 créditos si logran el título. 
 
Mutriku-Beti Ona 
 
El equipo femenino del Mutriku Futbol Taldea que ha vencido hasta la fecha todos 
los partidos de la fase de ascenso, se enfrentará esta tarde a partir de las 4.15 al 
Beti-Ona en San Miguel. La entrenadora Edurne Burgoa contará con la importante 
baja de Karmele por razones laborales, si bien el resto del equipo se encuentra 
plenamente disponible. Por su parte el primer equipo también jugará en la tarde de 
hoy, será contra el Oiartzun a partir de las 4.15 en el campo de Ugadetxo, y para el
mismo el mister tendrá la baja de Otxagabia y de Aramburu, mientras que volverá 
al equipo Abixi. Recordar por último que el partido entre el Urola y el Mutriku que 
se suspendió a causa de la nieve se jugará el miércoles 23 de febrero a las 7.15 de 
la tarde siempre y cuando las predicciones climatológicas así lo permitan. Mañana 
domingo habrá dos nuevos encuentros en San Miguel, a las 11.00 de la mañana se 
jugará el Mutriku Eibartarrak de la categoría infantil, mientras que por la tarde el 
Burumendi que esta realizando una esplendida campaña recibirá al Kos-tkas Miren 
Bihotza a partir de las 4.15. 

Las féminas de Mutriku Futbol Taldea están 
en plena racha. [ALBERTO] 
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