
irodri

ULTIMA HORA EDICIÓN IMPRESA SUPLEMENTOS ESPECIALES CANA

20-09-2006 Herrialdeak Gizartea Iritzia Politika Mundua Ekonomia Kirolak Kultura Telebista

GIPUZKOA

Elorza ofrece al PNV negociar 
los presupuestos municipales de 
2007
La investigación científica centra 
el uso de la Medicina Basada en 
la Evidencia
"Mapas abiertos" muestra en la 
Sala Kubo la realidad de 
Latinoamérica
DYA cierra la temporada de 
playas con 903 asistencias en 
los arenales de Gipuzkoa
El Grupo Gureak intercambia 
experiencias con organizaciones 
de otros países
Congreso Internacional de 
Deporte y Salud en Tolosa
Laburrak

DYA cierra la temporada de playas 
con 903 asistencias en los arenales de
Gipuzkoa 
La playa de Orio ha contabilizado un total de 242 
actuaciones, la cifra más alta de todas 

E.S. Donostia 

La dya ha cerrado esta semana la temporada de playas con un saldo 
total de 903 asistencias, sumando las intervenciones de los siete 
emplazamientos en los cuáles esta asociación se hace cargo de las 
tareas de vigilancia y salvamento. 
 
Saturraran, Mutriku y Ondarbeltz en la localidad de Mutriku, Itzurun y 
Santiago en Zumaia, Oribarzar, Antilla y el camping de la playa, en Orio, 
son los puntos donde DYA Gipuzkoa efectúa sus intervenciones. 
 
En concreto, las playas de Orio han sido las que más actuaciones han 
registrado, un total de 242, seguidas por las playas de Zumaia con 233 
intervenciones. Por último, las de Mutriku, con 160. Además, en el 
camping de Orio se han realizado 268 asistencias. 
 
En esta temporada, el tipo de lesión más habitual han sido los cortes o 
heridas, seguidos de las picaduras de animales marinos y los 
traumatismos. 
 
El 97,5% de las asistencias se han realizado y resuelto en la propia 
playa por el personal sanitario de DYA, y sólo en un 2,5% de las 
intervenciones ha sido necesario evacuar a las víctimas a un centro 
hospitalario. 
 
Por meses, julio ha sido, con 507 intervenciones, el que más asistencias 
ha contabilizado, seguido del mes de agosto, septiembre y junio. 
 
En el dispositivo de vigilancia de este año, iniciado en Orio y ya 
finalizado en Zumaia el pasado día 17, han participado hasta 42 
socorristas acuáticos, dos ambulancias de urgencias y tres 
embarcaciones neumáticas de salvamento. 

Página 1 de 2DYA cierra la temporada de playas con 903 asistencias en los arenales de Gipuzkoa...

21/9/2006http://www.deia.com/es/impresa/2006/09/20/bizkaia/herrialdeak/290707.php




