
No te cortes en la Bajada de Celedón 2011 
  Recomendaciones para  recibir a Celedón SIN vidrio 
 
 
CAMBIANDO UNA MALA COSTUMBRE  
De las 60 personas atendidas el pasado año en la  Bajada de Celedón,  52 lo fueron por 
cortes de vidrio Si bien la mayor parte de las suturas fueron atendidas in situ por los 
servicios de urgencia previstos por el Ayuntamiento de Vitoria y Osakidetza, una de las 
personas heridas tuvo que ser evacuada al hospital de Santiago dada la gravedad de los 
cortes que precisaron sutura quirúrgica. Además, el momento del descorche generó dos 
traumatismos oculares uno de ellos de pronóstico grave con perdida de visión. 
 
APRENDIENDO DE NUESTROS VECINOS 
La experiencia vivida en Pamplona durante el reciente Txupinazo  de los pasados 
Sanfermines 2011,  demuestra que es posible disfrutar de la fiesta minimizando el riesgo 
de corte y traumatismo producido por la acumulación de botellas de vidrio y latas. Tan 
sólo 40 personas han precisado asistencia, frente a las 125 del año pasado. De ellas, 
únicamente 13 han sufrido algún tipo de corte o herida. 
 
 
EN VITORIA-GASTEIZ  APOSTAMOS por recibir a Celedón con buen humor, diversión 
a tope pero SIN VIDRIO y te hacemos las siguientes RECOMENDACIONES 
 

• NO TRAIGAS A LA BAJADA NI BOTELLAS DE CRISTAL NI LATAS 
• NO ACCEDAS A LA FIESTA CON CALZADO FINO como chancletas, bailarinas, 

parisinas o alpargatas. Utiliza un calzado que tenga una suela suficientemente 
dura que evite la penetración de cristales o elementos cortantes. 

• AUNQUE HAGA CALOR,  PONTE CALCETINES Y PANTALONES LARGOS ya 
que muchos de los cortes atendidos se produjeron en tobillos gemelos y rodillas 
por proyección de trozos de cristal tras la caída al suelo de botellas. 

• PRACTICA Y ANIMA A  PRACTICAR CONDUCTAS DE AUTOCONTROL Y 
AUTOPROTECCIÓN como las siguientes: 
– NO LANZAR DE BOTELLAS AL AIRE 
– ORIENTAR LA BOTELLA HACIA ARRIBA en el descorche y no hacía 

personas. 
– TRASLADAR DIRECTAMENTE LAS BOTELLAS A LOS CONTENEDORES 

ubicados en la plaza sin depositarlas en el suelo. 
– NO DEJAR BOTELLAS EN EL SUELO. 
– AYUDAR Y COLABORAR  EN LA RECOGIDA CÍVICA DE VIDRIO en el 

espacio festivo. 
 

No te cortes, una bajada de Celedón sin 
vidrio es más segura para todos 
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