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La DYA cierra la temporada con 390 intervenciones 
en Orio 
De los cuales 154 se han realizado en la playa y 236 en el camping  

27.09.07 - 

ORIO. DV. La DYA cierra la temporada de playas 2007 con 
un saldo total de 390 asistencias en Orio, 154 en la playa y 
236 dentro del camping. Contabilizando las asistencias e 
intervenciones de los siete emplazamientos en los cuales 
DYA se hace cargo de las tareas de vigilancia y salvamento 
(Saturraran, Mutriku y Ondarbeltz en la localidad de Mutriku, 
Itzurun y Santiago en Zumaia, y Oribarzar, Antilla y el 
camping de la playa en Orio), el total de las asistencias 
asciende a 835. 
 
Por localidades, las playas de Mutriku han sido las que más 
actuaciones han registrado (256), seguidas por las playas de 
Zumaia con 189 intervenciones, y por último las de Orio, con 
154. En el Camping de Orio, como decimos, se han realizado, 
además, 236 asistencias. 
 
Un año más el tipo de lesión más habitual han sido los cortes/heridas (389 casos), seguidos de las 
picaduras de animal marino (134 casos) y los traumatismos (65 casos). 
 
El 98,2% de las asistencias se han realizado y resuelto en la propia playa por el personal sanitario de DYA, 
y sólo en un 1,8% de las intervenciones ha sido necesario evacuar a las víctimas a un centro hospitalario. 
 
Por meses ha sido julio, con 387 intervenciones, el que más asistencias ha contabilizado, seguido de 
agosto (320), septiembre (75) y junio (53). 
 
En el dispositivo de vigilancia 2007, que se inició el pasado 15 de junio y que finalizó el 16 de septiembre, 
han participado 43 socorristas acuáticos, dos ambulancias de urgencias, y tres embarcaciones neumáticas 
de salvamento. También hay que destacar el hecho de que este año se han realizado menos intervenciones 
que en el 2006 (903 asistencias), debido, principalmente, a que las malas condiciones meteorológicas no 
han propiciado un disfrute de la playa tan frecuente como habría sido el deseo de ciudadanos y visitantes. 

 

 

 
Bañistas en la playa de Orio durante el verano. 
[ETXEBERRIA] 
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