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OTRAS NOTICIAS

La mitad de las plazas para 
actividades deportivas de 
octubre están aún libres
La fiesta 'Sagar Uzta' celebra 
este fin de semana el comienzo 
de la elaboración de sidra en 
Astigarraga
Detenido en Irun un hombre 
reclamado por apuñalar a un 
menor dentro de un instituto de 
Elche
Detenido un joven en Eibar 
cuando intentaba forzar un 
automóvil con una katana
Eguzki "apoya" la recogida en 
tierra de algas, siempre que "su 
destino no sea el vertedero sino 
el compostaje"
Ibarretxe inaugurará el lunes en 
Donostia el nuevo curso de la 
Universidad de Deusto
Gipuzkoa asegura que su 
capacidad para acoger a 
menores extranjeros está 
desbordada
ELA denuncia la suplantación 
del personal de huelga en la 
residencia de Andoain
Sorprendido en Donostia con 
varias prendas robadas 
escondidas bajo su propia ropa
Hallan el cadáver de un hombre 
en el interior de un vehículo en 
Donostia
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DYA Gipuzkoa ofrece un cursillo de 
socorrismo y primeros auxilios a 
partir del lunes en Errenteria 
La DYA de Gipuzkoa ofrecerá, a partir del próximo lunes y 
hasta el 6 de octubre en Errenteria, un cursillo de 
Socorrismo y Primeros Auxilios para el público en general, 
en el que se abordarán las principales situaciones de 
peligro que pueden encontrarse en el día a día y cómo 
enfrentarse a ellas. 

EP Donostia 

Según informó la DYA en un comunicado, este curso, de tres semanas 
de duración, se impartirá en el Instituto Koldo Mitxelena del municipio 
guipuzcoano, situado en la avenida de Galtzaraborda, de lunes a viernes 
en horario de siete y media de la tarde a nueve y media de la noche. 

Asimismo, señaló que el programa del curso no exige tener 
conocimientos sanitarios previos, y abordará cuestiones relacionadas 
con la reanimación cardiopulmonar, heridas, fracturas, o quemaduras. 
Afirmó que se intenta transmitir conocimientos fundamentales de una 
manera simple y amena alternando las clases teóricas con clases de 
formación práctica.  

Los alumnos que lo deseen podrán optar al Título de Socorrista que DYA 
Gipuzkoa concede a quienes superan las pruebas de calificación que se 
realizan al final del curso. Este curso, con un coste de matrícula de 75 
euros, concede dos créditos universitarios para la Universidad del País 
vasco y las plazas están limitadas.  
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PROMOCIONES

LA TIENDA DE DEIA

Si en su día no lo pudiste 
conseguir ahora te damos la 
opurtunidad. Regalos únicos

EL MEJOR CINE EN TU 
CASA

Disfruta con DEIA de esta 
fabulosa colección de 24 DVDs, 
con los últimos títulos en cine.

ENIGMAS DE LA HISTORIA

Una colección que te permitirá 
adentarte en los misterios de 
todos los tiempos. 

SUSCRIPCI
PAPEL

Subscríbase 
nuestro perió
en su casa 
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