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GUIPÚZCOA

El parque de Txaltxa Zelai acogerá esta tarde un simulacro de
rescate 
19.09.10 - 02:46 - R. D. | EIBAR. 

La DYA quiere dar a conocer ssu labor a los eibarreses, y por ello ha organizado una jornada de puertas abiertas que se desarrollará hoy domingo en el parque 
de Txaltxa Zelai. Las actividades programadas estarán destinadas a todas las edades, y se desarrollarán desde las 11.00 horas de la mañana hasta las 19.00 
horas de la tarde. 

Sin duda, uno de los actos más llamativos del programa será el simulacro de rescate que se desarrollará a partir de las 18.00 horas. Los voluntarios de la DYA 
mostrarán a los asistentes las técnicas que se usan para liberar a una persona atrapada dentro de su vehículo, cortándolo cuando es necesario. 

No faltará la exposición de vehículos y equipamientos que emplea la asociación en el desempeño de su labor asistencial, tales como ambulancias, vehículos 
todoterreno, unidades de rescate en carretera, montaña o agua, y motos, entre otros. Unos recursos que se podrán conocer con todo detalle mientras el 
personal de la DYA explica su funcionamiento. Se mostrará, asimismo, la nueva ambulancia adquirida recientemente por la delegación de Eibar. 

Buena parte del programa de la jornada está dedicada a los más pequeños. Se instalará un rocódromo para practicar las técnicas que se usan en el rescate de 
montaña, así como una tirolina. También se montará un circuito de seguridad vial y un taller de manualidades en el que los más pequeños podrán realizar 
chapas personalizadas, recortables o dibujos. 

En otro stand se realizarán de manera gratuita tomas de tensión arterial, donde se aportarán consejos para llevar una vida sana. Asimismo, se instalará una 
pequeña tienda donde ayudar a la DYA, bien adquiriendo camisetas y artículos de seguridad, o participando en una tómbola.
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