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ORIO 

ORIO / Sin incidentes en el primer mes de playa 
 
ORIO. DV. Cumplido el primer mes del servicio 
de vigilancia de DYA en las dos playas de Orio, el 
balance de este periodo es francamente positivo, 
ya que no se han registrado incidentes de 
gravedad, un hecho en el que sin duda han 
influido los pocos día de sol registrados y las 
bajas temperaturas, que han hecho que en 
general la afluencia de usuarios haya sido 
moderada. Las pocas asistencias han sido por 
pequeñas heridas y abrasiones normalmente 
localizadas en los pies, y casi siempre producidas 
por las rocas o por el caparazón de algunas 
especies marinas. Le han seguido las picaduras 
de animales marinos (salvarios). 
 
La situación sin duda cambiará durante lo que 
queda de julio y en el mes de agosto, período 
para el que se espera una notable mejoría de las 
condiciones meteorológicas, así como una mayor 
presencia de medusas.  
 
Ante ello DYA reforzará su dispositivo de asistencia, en el que participan socorristas, 
enfermeras, ambulancias, embarcaciones, material de salvamento en playas, y 
coordinadores de zona que se encargan de organizar los dispositivos asistenciales de 
cada playa.  
 
A las puertas de afrontar la etapa más comprometida del verano, desde DYA se quiere 
insistir una vez más en la importancia de la colaboración de los usuarios. 
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