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VERANO 

Cruz Roja y DYA han atendido a 3.571 personas 
desde que se abrió la temporada de baño 
La Zurriola, Zarautz y Orio sumaron las máximas intervenciones en playas Se atendió a 64 personas 
en hospitales 

MIKEL SORO

SAN SEBASTIÁN. DV. O hay bañistas que no tienen 
consciencia del mal estado de la mar o las señales 
tradicionales de información playera no son tan eficaces. O 
ambas cosas, si hay que atenerse a la cifra de actuaciones 
que tanto Cruz Roja como DYA han facilitado a mitad de 
verano de la vigilancia que ejercen en todas las playas de la 
costa guipuzcoana. Los salvavidas rojos han realizado nada 
menos que 3.009 actuaciones en estos dos primeros meses, 
de los cuales 280 han sido rescates, es decir, acciones que 
han supuesto riesgo tanto para el bañista como para el 
socorrista. Por su parte, los amarillos de DYA han realizado 
562 intervenciones, de ellas, 10 de riesgo. 
 
Cruz Roja cuida de los bañistas de la playas de Hondarribia, 
La Zurriola, La Concha, Ondarreta, isla de Santa Clara, Zarautz, Malkorbe, Gaztetape, y Deba. DYA, por su 
parte, vigila las de Orio -Antilla y Oribarzar-, Zumaia -Itzurun y Santiago- y Mutriku -la urbana, Ondarbeltz y 
Saturraran- con plena atención profesional. 
 
Cruz Roja distingue en su balance las actuaciones generales, 3.009 en total, de las de riesgo, que han sido 
280. De estas últimas, 165 en La Zurriola y 74 en Zarautz, los dos arenales más abiertos al Cantábrico. 
Cifras muy altas comparadas con las del año pasado, con 61 rescates en la playa de Gros sólo en julio. 
 
Por su parte, la DYA tuvo más trabajo en las de Orio, con 244 intervenciones, seguido de las de Mutriku, 
con 186 y las de Orio, con con 132 actuaciones. 
 
La labor de los socorristas en las playas de La Zurriola y Zarautz es digna de admiración. No sólo colocan 
las banderas roja o amarillas, sino que están constantemente vigilando desde la torreta y desde la orilla. 
Además, en Gros, se ven obligados a pitar incansablemente a gente que se mete en zona de baño 
señalizada como prohibida por la bandera roja en la orilla y hasta a dar explicaciones a los bañistas que les 
inquieren por qué no se van a poder bañar donde ellos están. 
 
Cuando se acerca la galerna o la resaca se refuerza, los socorristas sacan a la gente del agua a base de 
meterse hasta la cintura con peligro para ellos mismos. Aún así, hay quien se hace el despistado o no hace 
caso, hasta que la moto de agua de Cruz Roja se acerca al díscolo bañista para decirle que su vida está en 
peligro. Entonces sí sale del agua. 
 
En estos casos de urgencia y peligro se echa de menos un sistema de alerta a base de bocina o sirena que 
alerte a todos los que estén en la playa, ya que está demostrado que las banderas de la torreta y las orillas 
pasan desapercibidas para lo no habituales. 
 
Cruz Roja recalca la necesidad de proteger del sol a los menores entre cero y 4 años, a las horas en que 
más calienta el sol: de 12 del mediodía a 4 de la tarde. 

 

LOS DATOS 

Cruz Roja: 3.009 actuaciones. De ellas, 280 
fueron rescates, 58 traslados a centros sanitarios 
y 2.671 asistencias sanitarias. 
 
DYA: 562 intervenciones. De ellas, 10 rescates, 
6 traslados, 278 por pequeñas heridas, 12 
traumatismos y 87 por picaduras marinas. 
 
La Zurriola: En Donostia, con 165 rescates, ha 
sido el arenal con mayor incidencia de peligro. 
Zarautz ha sido la segunda con 74. 
 
Orio: Con 244 intervenciones es el récord de las 
playas pequeñas. 
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