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BAJODEBA 

DYA de Gipuzkoa organiza un cursillo en marzo y abril 
Se tratará de socorrismo y primeros auxilios y la matrícula será de 75 euros, con 
plazas limitadas 

A. GORRITIBEREA/ 

 
MUTRIKU. DV. Organizado por la DYA de 
Gipuzkoa los próximos sábados 18 y 25 de marzo 
y el 1 y el 8 de abril, se va a impartir un cursillo de 
Socorrismo y primeros Auxilios en la casa de 
cultura Zabiel de Mutriku. Para participar en el 
curso no se exige tener conocimientos sanitarios previos y se abordarán las principales 
situaciones de peligro que nos podemos encontrar en el día al día, a la vez que se 
enseña cómo enfrentarse a las mismas y poder resolverlas satisfactoriamente. 
Reanimación cardiopulmonar, heridas, fracturas, quemaduras, reanimación y otros 
muchos temas del máximo interés se incluirán en los cuatro días que durará el curso y 
que se impartirá en sesiones de mañana y tarde. Los alumnos que así lo deseen 
podrán optar al Título de Socorrista que DYA Gipuzkoa concede a quienes superen las 
pruebas de calificación que se realizan al final del curso. El coste de la matrícula en el 
que se incluye un manual con todos los contenidos del curso, será de 75 euros. Las 
plazas son limitadas, razón por la que los interesados deberán de llamar al teléfono 
943-46 46 22 para realizar la correspondiente inscripción. 
 
Mutriku-Hondarribia 
 
A las 4.30 de la tarde se jugará en el campo de San Miguel el encuentro entre el 
Mutriku y el Hondarribia, un partido donde los locales recuperarán varios jugadores que 
causaron baja en el último encuentro donde los mutrikuarras vencieron a domicilio al 
Anaitasuna de Azkoitia por 0 a 1. Por su parte serán bajas Ibón López y Mikel 
Otxagabia por acumulación de tarjetas y Jon Andoni que no termina de recuperarse de 
una antigua lesión. Los cuatro juveniles que jugaron en la última jornada volverán al 
Burumendi, y se espera que los locales pongan ganas y vuelvan a vencer al 
Hondarribia tal y como ocurrió a domicilio en la primera vuelta. 
 
El Burumendi jugará mañana a las 5.30 de la tarde en el campo de Antilla frente al 
Orioko, el cadete recibirá al Idiazabal mañana domingo a las 11.00 de la mañana, el 
equipo femenino recibirá también en San Miguel al Amara Berri mañana a las 4.30 de la 
tarde y el equipo cadete femenino se desplazará a Zubikoa para enfrentarse mañana 
domingo a las 11.00 de la mañana al Hernani. 
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