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MUTRIKU  

El curso de primeros auxilios de la DYA comenzará a 
finales de mes  
A. GORRITIBEREA

MUTRIKU. DV. A partir del 28 de febrero y hasta el 21 de 
marzo se celebrará el curso de primeros auxilios, que 
organizado por la DYA tendrá como sede a la localidad 
costera. A lo largo del curso, que se desarrollará los sábados 
de 9.00 a 13.30 y de 15.30 a 20.00 horas se abordarán temas 
de gran interés con sesiones teóricas y prácticas, donde se 
abordarán temas referentes al aparato respiratorio, al aparato 
circulatorio, traumatología, emergencias médicas, lesiones de 
la piel y hasta la atención psicológica al herido. Las clases 
teóricas se abordarán por la mañana, con sendas clases de 
9.00 a 11.00 y de 11.30 a 13.30, mientras que las clases 
prácticas se abordarán por la tarde en sesiones de 15.30 a 
17.30 y de 18.00 a 20.00. 

Los estudiantes tendrán dos créditos para sus estudios, sin olvidar lo más importante como es la 
adquisición del conocimiento para poder actuar en cualquier circunstancia y sobre todo para poder optar a 
las plazas de socorristas que se convocarán para el cuidado de las playas de Mutriku, sin olvidar cualquier 
plaza que pueda surgir para el cuidado de cualquier piscina pública. Quien desee inscribirse y recabar 
más información puede llamar al teléfono 943464622 o en su caso acceder a la página web: 
www.dyagipuzkoa.com  

Cesta punta  

Los pelotaris locales de la escuela de pelota Danok Bat lograron dar un buen espectáculo en los partidos 
disputados el pasado sábado. 

Así en alevines Danok Bat 1 se impuso a Samaniego por 25-4 y Danok Bat 2 perdió por 22-25 ante el 
Santo Tomás. En infantiles Danok Bat venció por 30-19, precisamente el partido que se tenía que haber 
disputado la jornada anterior y que fue suspendido a causa de la climatología, y la misma pareja sucumbió 
ante Donostia Jaia Alai 1 por 28-30. 

En definitiva resultados muy justos, buen ambiente y sobre todo la cantera mutrikuarra que va dando sus 
frutos. El próximo sábado habrá nuevos partidos de pelota. 

Ikusmira handia  

Manuel eta Juan Luis Arrizabalaga anaiak 'Porky' eta 'Thatcher' txerriak ekarri zituztenean Santabata 
baino urrutirago dagoen Eskimera zonaldean duten txabolara, ez zuten berehala pentsatuko halako 
arrakasta izango zutenik. 

Bi txarramak bere lehen erditzean 10 eta 12 txerri txiki izan zituzten, baina oraingoan 15na izan dituzte, 
naiz eta bizirik 3 eta 12 eduki, izan ere 'Thatcher'ek gauez erditu baizuen, ez horrela 'Porky'k, igande 
arratsaldean eduki baizituen txerrikumeak, dituen hamabi titiak baino hiru gehiago. 

Aipatu, 'Belarri Txiki' apua beste mutrikuar batena izan zela, Karlos Barrenetxearena hain zuzen. 

 
Thatcher bere txerrikumeekin. /GORRITIBEREA 
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