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Gipuzkoa ↓

DYA y Cruz Roja no han tenido que activar
el dispositivo de emergencia

Los voluntarios se mantendrán alerta hasta esta noche tras
un fin de semana «en el que la campaña informativa ha
funcionado»

«Seguimos preparados y todavía preferimos no lanzar las campanas

al vuelo». Portavoces de DYA Gipuzkoa y Cruz Roja señalaban ayer

que aunque se ha superado el fin de semana sin necesidad de activar

los dispositivos de emergencia que tenían diseñados en caso de

colapso en las carreteras, todavía resta la 'reválida' de hoy con la

última jornada de la cumbre del G-7 en Biarritz.

Los equipos de DYA y Cruz Roja, se encuentran dispuestos a prestar

apoyo logístico en carretera en coordinación con SOS Deiak. El 'Plan

Muga' les ha dividido en dos zonas en la AP-8. Cruz Roja está

atendiendo el espacio entre la frontera y Errenteria, y DYA se encarga

de cubrir desde allí hasta Hernani, incluyendo la GI-20. «Hemos

estado alerta durante todo el fin de semana ante la previsión de

grandes aglomeraciones de tráfico. Teníamos la logística a punto, pero

de momento, no ha hecho falta actuar», apuntaba ayer Jon Laskurain,

vicepresidente de DYA Gipuzkoa.

El riesgo de que la afluencia de vehículos y las medidas de seguridad

provocaran colapsos importantes en la vía «era real», aunque

finalmente las jornadas del sábado y del domingo han discurrido sin

apenas retenciones en la red viaria guipuzcoana. Apenas un kilómetro

de caravana en la noche del sábado.

Desde Bidegi señalan que el tráfico ha sido inferior «a
la mayoría de 'operaciones retorno'»

«Nos ha sorprendido. Quitando el jueves, el resto de días el tráfico ha

sido fluido», explicaba desde el centro de coordinación de Cruz Roja

Mikel Esparza, director del área de salud y socorro de la organización

en Gipuzkoa. Cruz Roja activó el centro de coordinación el lunes

pasado y desde entonces se encuentran en contacto con el
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Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para actuar ante

cualquier incidencia y concentrar a los voluntarios en los puntos

necesarios. «Hemos percibido que los conductores han adelantado sus

viajes y la vuelta ha sido más escalonada. Además, da la sensación de

que la campaña informativa para evitar la muga estos días ha

funcionado», subraya Esparza. «Sobre todo ha calado entre los

conductores locales, que apenas han cogido el coche estos días»,

añade, por su parte, Laskurain.

Desde las seis, «hora crítica»
Pero el dispositivo no se desactiva hasta el día de hoy, y existe el

temor de que la densidad del tráfico aumente de forma exponencial a

partir de las 18.00 horas, cuando los camiones volverán a circular con

total libertad. Desde Bidegi apuntan que a media tarde será la «hora

crítica» y cualquier balance positivo que pueda realizar en torno al fin

de semana podría verse empañado por un colapso esta tarde. Desde la

Diputación explican que tanto el sábado como el domingo la densidad

de tráfico ha sido inferior «a la mayoría de 'operaciones retorno'».
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Dos días de tormentas con lluvias intensas y granizo en Euskadi para despedir agosto

La presión de los transportistas contra el blindaje del G-7 les abre la frontera

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

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

El juicio por la muerte de la recién nacida en Arrasate se reanuda con la pericial forense
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