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Unos 370 atletas, atendidos por DYA y Cruz Roja en la 
Behobia-San Sebastián

El aumento de personas atendidas se ha debido a la temperatura de más de 20º•
Se han registrado lipotimias, mareos y deshidratación entre otras afecciones•
La Cruz Roja ha atendido a 120 corredores frente a los 45 del año anterior•
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Unos 370 corredores han sido atendidos este domingo en la Behobia-San Sebastián por la DYA 
y la Cruz Roja, lo que supone un incremento significativo respecto a ediciones anteriores debido 
a las altas temperaturas registradas en la capital donostiarra, que han superado los 20 grados.

La Asociación de Ayuda en Carretera ha explicado en un comunicado que el número de 
asistencias realizadas por sus efectivos ronda las 250, principalmente por lipotimias, mareos, 
síncopes, rozaduras, esguinces, deshidrataciones y bajadas de azúcar. 

La misma fuente ha precisado que la mayoría se han podido solventar en el mismo lugar o en los 
hospitales de campaña, ubicados a lo largo del recorrido de la prueba, aunque 21 personas han 
tenido que ser evacuadas a distintos centros hospitalarios.

DYA-Gipuzkoa ha desplegado numerosos recursos, ha movilizado a 80 voluntarios y 27 
vehículos entre ambulancias, motocicletas y unidades de logística.

La Cruz Roja, por su parte, ha explicado en otra nota de presa que ha atenido a 120 personas, 
frente a las 45 del año anterior. 

Ha asegurado que el buen tiempo y las altas temperaturas han hecho que un mayor número de 
corredores haya llegado a meta con síntomas de agotamiento y deshidratación. 

Además de las 120 personas atendidas por Cruz Roja, 16 han sido trasladas a hospitales por 
desvanecimientos, lesiones y problemas musculares.

La Cruz Roja también ha desplegado un amplio dispositivo en la Behobia-San Sebastián con 
recursos de Gipuzkoa, Araba, Navarra, La Rioja y Zaragoza, que ha incluido 23 ambulancias, 
personal sanitario, un camión hospital, seis tiendas de campaña y más de 200 voluntarios.

Por otra parte, la ONCE ha informado de que una treintena de corredores ciegos afiliados a 
esta institución han participado en la multitudinaria carrera donostiarra, que ha ganado el etíope 
Assefa Abrha Milaw.
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