
Costa Urola 

ZARAUTZ 

La buena coordinación, clave para reducir el impacto 
del ciclón  
El concejal de Seguridad Ciudadana Alejandro Vázquez agradece la labor y la colaboración 
ciudadana  

28.01.09 - 

DV. La coordinación de la Policía Municipal de Zarautz, 
Protección Civil, Cruz Roja y DYA fue uno de los factores que 
contribuyeron a reducir los efectos del ciclón que azotó el 
municipio la noche del viernes y la madrugada y mañana del 
sábado. Junto con esta valiosa labor, la colaboración 
ciudadana ha sido la segunda clave para conseguir minimizar 
el impacto de este temporal.  

Durante la noche del viernes, 23 de enero, un grupo de 15 
voluntarios trabajó en las calles de Zarautz para retirar 
contenedores y controlar cuál era el estado de la mar, en qué 
situación se encontraban los andamios y en qué puntos 
podían caer objetivos.  

A este grupo de trabajo se unieron otros cinco voluntarios el sábado a las 6.30 horas, cuando estaba 
previsto un recrudecimiento del fenómeno denominado ciclogénesis explosiva. Los veinte colaboradores 
realizaron tareas tendentes a reducir el riesgo que comporta un ciclón de estas características, como 
cortes de tráfico, retirada de árboles y contenedores y control de los andamios.  

Además de estas labores, los voluntarios desarrollaron actuaciones puntuales como quitar las chapas que 
se encontraban en la calle Zumalakarregi 24 o los árboles de la subida a Urteta. Todos ellos 
permanecieron coordinados continuamente por la emisora de la Policía Municipal de Zarautz.  

En previsión de que el ciclón pudiera crear nuevos problemas, se instauró un retén de otras 25 personas 
más de Protección Civil, Cruz Roja y DYA dispuestas a intervenir en caso de necesidad.  

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Alejandro Vázquez, agradece a todas estas 
personas su trabajo desinteresado que ha permitido evitar fuertes destrozos en el municipio.  

También se dirige a la ciudadanía zarauztarra, a quien agradece igualmente su comportamiento cívico y 
su colaboración, que ha tenido como resultado una reducción de las consecuencias de este fenómeno 
meteorológico.  

 

 
El mar alborotado duante estos pasados 
días. /ETXEBERRIA  
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