
Bidasoa 

Las inundaciones centran la II Jornada de 
Emergencias de Gipuzkoa 
Se celebrará en Irun el día 10 de mayo con ponencias, talleres y una exposición Protección Civil 
organiza el encuentro, que estará abierto al público  

05.04.08 - MARÍA JOSÉ ATIENZA

IRUN. DV. Hace sólo unos días, el río Bidasoa estuvo a punto 
de salirse de su cauce. ¿Qué medidas se adoptaron para 
evitar el desbordamiento? ¿Cómo deberíamos reaccionar 
ante una inundación? ¿Qué actuaciones serían las 
adecuadas y qué errores tendríamos que evitar? 

El próximo día 10 de mayo, Irun acogerá la II Jornada de 
Emergencias y Protección Civil de Gipuzkoa, que se centrará 
en la prevención y actuación en inundaciones. El encuentro 
está dirigido a todas la personas relacionadas, de forma 
profesional o voluntaria, con la protección civil, pero también 
al ciudadano de a pie que tenga interés en adquirir 
conocimientos sobre cómo actuar en una situación de 
emergencia. 

La jornada, organizada por Protección Civil de Gipuzkoa, 
cuenta con la colaboración del Gobierno vasco, la Diputación 
guipuzcoana y el Ayuntamiento de Irun, además de Cruz Roja 
y DYA. El contenido del encuentro fue dado a conocer ayer 
en Consistorio irunés por la delegada de Relaciones con el 
Ciudadano, Maite Cruzado, que estuvo acompañada por la 
directora de Calidad de la Administración de la Diputación, 
Paz Simón, el responsable del Servicio foral de Bomberos, 
José Luis Ugarte, el vicepresidente de Protección Civil de 
Gipuzkoa, Hilario Sein y el jefe de la agrupación local, Emilio 
San Juan. 

Maite Cruzado dio la bienvenida a esta jornada. «Cuando nos 
plantearon la posibilidad de celebrarla en Irun, nos pareció 
muy interesante, porque el municipio está apostando por el 
voluntariado de Protección Civil, queremos potenciarlo», dijo.  

Paz Simón expresó la intención de la Diputación de «trasladar a la sociedad información sobre cómo 
actuar ante las emergencias, con el fin de conseguir la máxima coordinación. La jornada de Protección 
Civil no sólo está dirigida a voluntarios y profesionales, sino que es interesante para toda la población, por 
lo que animamos a los ciudadanos a que se inscriban». 

El encuentro del día 10 estará dividido en tres áreas diferenciadas: ponencias, talleres prácticos y 
exposición de materiales. Las conferencias tendrán lugar por la mañana en el Centro Cultural Amaia y 
serán pronunciadas por expertos en distintos aspectos relacionados con las inundaciones. Los talleres se 
desarrollarán por la tarde en el polideportivo Artaleku y la exposición de materiales se instalará en la plaza 
de Pío XII. 

Alta participación 

La primera edición de estas jornadas se celebró el año pasado en Errenteria, con una alta participación de 

 
José Luis Ugarte, Paz Simón, Maite Cruzado, 
Hilario Sein y Emilio San Juan presentaron la 
jornada. [F. DE LA HERA]  

LA JORNADA  

Ponencias: Tendrán lugar en el Centro Cultural 
Amaia de 9.30 a 13.30 horas. Participarán 
ocho expertos en diferentes temas 
relacionados con la prevención y actuación en 
inundaciones. 

Talleres prácticos: Se desarrollarán a partir de 
las 15.00 horas, en el Polideportivo Artaleku. 

Exposición: En la plaza de Pío XII, se instalará 
una muestra de materiales utilizados en 
emergencias. 

Inscripciones: Para participar en la jornada, es 
necesario inscribirse. Las inscripciones pueden 
realizarse, de forma gratuita, por internet en 
www.proteccioncivilgipuzkoa.org y por fax en el 
943-524900 
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público, ya que se inscribieron 270 personas. «Planteamos la primera edición como una experiencia piloto 
para sondear el interés de la población en estos temas», señaló Hilario Sein. El resultado fue muy 
positivo. Nos sorprendió la alta participación y se nos demandó una continuidad en las jornadas». 

José Luis Ugarte, responsable del Servicio de Bomberos de la Diputación expresó la necesidad 
institucional «de explorar las posibilidades del voluntariado ante una emergencia», así como su intención 
«de aportar a la jornada todo lo que esté en nuestra mano». 

Maite Cruzado y Paz Simón cerraron la presentación de la jornada agradeciendo a los voluntarios de 
Protección Civil su aportación a la sociedad, «a la que entregan su tiempo de manera desinteresada», 
señaló la delegada de Relaciones con el Ciudadano. 

Paz Simón reiteró su llamamiento a la ciudadanía «para que participe en la jornada». El plazo de inscripción 
está abierto hasta el 30 de abril. Las personas interesadas pueden apuntarse, de forma gratuita, por internet 
www.proteccióncivilgipuzkoa.org o por fax en el 943-524900. 
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