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MUTRIKU 

La DYA organiza un cursillo de socorrismo y primeros auxilios
Comenzará el día 20 de febrero y se extenderá durante cuatro sábados  
02.02.10 - 02:50 - A. GORRITIBEREA | MUTRIKU.
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A partir del día 20 de febrero y por espacio de cuatro sábados, se va a celebrar en Mutriku un cursillo de 
socorrismo y primeros auxilios organizado por la DYA de Gipuzkoa. El programa del curso, para el que no 
se exige tener conocimientos sanitarios previos, aborda las principales situaciones de peligro que nos 
podemos encontrar en el día a día y sobre todo se enseña cómo enfrentarse a ellas y como resolverlas. 
Entre los contenidos que se imparten se encuentran la reanimación cardiopulmonar, la cura de heridas, la 
actuación sobre fracturas o quemaduras entre otras, todas ellas de manera útil y amena. Los alumnos que 
participen en el curso obtendrán el título de socorrista de la DYA con la que podrán optar a cursos 
superiores. Recordar que el coste del curso que se impartirá los días 20 y 27 de febrero y 6 y 13 de 
marzo, será de 90 euros y además se concede 2 créditos universitarios para los alumnos de la UPV. Las 
plazas son limitadas, por lo tanto todos los interesados deberán de llamar al teléfono 943464622 para 
reservar plaza. El horario en el que se impartirá el cursillo será de 9.00 a 13.30 y de 15.30 a 20.00 en el 
palacio Zabiel.  

Kandelen bedeinkapena  

Otsailaren 2a izanik, gaur Kandelario Eguna ospatuko da, ondorioz kandela bedeinkapena egingo delarik 
goizeko 9:00etan Santa Katalina komentuan eta arratsaldeko 19:00etan Parrokian izango diren mezetan. 
Arratsaldeko 17:30etan beste elizkizun bat izango da Parrokian joan zen urteko otsaila eta aurtengo 
otsaila bitartean jaio diren ume guztien eta beraien gurasoen partaidetzarekin. Bestalde bihar asteazkena, 
San Blas eguna izanik, ohiko opilen eta bereziki jakien bedeinkapena egingo da bi elizkizunetan, goizeko 
9:00etan eta arratsaldeko 19:00etan.  
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