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Gipuzkoa ↓

Fuegos artificiales no exentos de riesgo

DYA Gipuzkoa ubica ocho ambulancias durante los fuegos artificiales en el entorno de La Concha. / DYA

En cuatro noches, DYA ha atendido a 30 personas en la
Semana Grande | Una mujer fue evacuada al Hospital
Donostia tras hundirse la barca a la que había accedido con
otras tres personas para ver el espectáculo pirotécnico

Cada noche a las once menos cuarto, las miradas de los donostiarras y

visitantes se dirigen al cielo. Los impresionantes fuegos artificiales
son, año tras año, uno de los espectáculos más multitudinarios de
San Sebastián. Sin embargo, también suponen un gran peligro si los

espectadores no toman las medidas de seguridad exigidas.

Desde la noche del sábado a la del martes, han sido 30 las personas
atendidas por DYA Gipuzkoa y 6 las trasladadas a centros sanitarios.

Fue la noche del martes al miércoles la que más incidentes ha tenido:

14 asistencias y 2 traslados.

Esa noche, tuvieron que atender a dos matrimonios de unos 70 años,

que navegaban en un barco en aguas de la Bahía de la Concha. El

motor de este dejó de funcionar, por lo que otra embarcación lo tuvo

que remolcar. Entonces el agua comenzó a entrar hasta hundir dicho

barco.

ELENE MENDIOLA SAN SEBASTIÁN
Jueves, 15 agosto 2019, 08:17

0 1 2 P n

← →

https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/embarcacion-hunde-bahia-20190814090944-nt.html
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/investigan-agresion-sexual-20190815002609-ntvo.html
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/erne-transmite-temor-20190815002610-ntvo.html


26/8/2019 Fuegos artificiales no exentos de riesgo | El Diario Vasco

https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/fuegos-artificiales-exentos-20190815002609-ntvo.html 2/5

B  Vídeo. Así fue el hundimiento de la embarcación. 

Una de las mujeres quedó atrapada dentro, por lo que Borja Isturiz,

uno de los trabajadores de Motoras de la Isla, la rescató. Tras salvarla,

DYA y Cruz Roja la atendieron. Se encuentra fuera de peligro.

Para que los incidentes se puedan resolver como en el caso

mencionado, DYA ubica durante los fuegos artificiales en el entorno de

La Concha ocho ambulancias, un equipo de logística y dos

coordinadores. No obstante, la prevención tiene gran relevancia. Lo
principal es «no entrar a la zona de seguridad durante los fuegos
artificiales», aclaran en su cuenta de Twitter. Pero, en caso de

necesitar asistencia, se debe «concretar la localización al máximo y

hacerse visible». Es importante «hacer señales claras y, si se

encuentra en un lugar complicado de ver, tener a alguien esperando a

los voluntarios en un sitio visible», señalan desde DYA.

También ofrecen asistencia en los eventos que se celebran cada día y

reparten pulseras identificativas gratuitas para los más pequeños.
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«Igual Trump quiere echarme una mano»

Las restricciones al tráfico de camiones en Gipuzkoa se relajarán por unas horas

La cumbre del G-7 deja desierta la muga y reduce al mínimo la actividad comercial de la
zona
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