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USURBIL 

USURBIL / El usurbildarra José Luis Artola continúa al 
frente de DYA Gipuzkoa 
Presidente de la asociación desde 2002, seguirá en el cargo otros 4 años 

JOSU ARANBERRI/ 

 
USURBIL. DV. La candidatura encabezada por el 
usurbildarra José Luis Artola, actual presidente 
de la asociación DYA Gipuzkoa desde 2002, fue 
la que contó con el respaldo de la mayoría de los 
socios en la última asamblea general celebrada 
en Zarautz, por lo que seguirá llevando las 
riendas de la asociación hasta 2010. Para ello, 
José Luis Artola va a contar con Igon Zubillaga 
en calidad de vicepresidente, con Xabier Barace 
como secretario, y con José Antonio Rivas como 
tesorero. 
 
En su propuesta de acción para los próximos 
años, el presidente apostaba por continuar 
potenciando y expandiendo cinco líneas 
principales de actuación. La primera, la 
formación, que DYA imparte tanto entre la 
población en general, como para diversos 
colectivos y empresas de la provincia. La 
segunda, la cobertura sanitaria preventiva, es decir, el trabajo que DYA lleva a cabo en 
eventos deportivos, culturales o lúdicos para evitar riesgos entre los participantes y 
asistentes, o en su caso para atender inmediatamente cualquier incidencia que pueda 
producirse. 
 
Servicios sociales 
 
El equipo del vecino del municipio José Luis Artola también señaló el campo de los 
servicios sociales como una prioridad para DYA a corto plazo, recordando que en los 
últimos años se han realizado importantes inversiones en este campo, tanto en 
recursos materiales como en formación interna de los socios, con el fin de poder prestar 
un auxilio eficiente entre segmentos como el de las personas mayores o el de los 
discapacitados. 
 
Por último aseguró que en las áreas tradicionales de trabajo, como la atención a 
emergencias sanitarias o el rescate, se quiere seguir luchando para poder contar en 
todo momento con las herramientas asistenciales más avanzadas. 
 
Como líneas complementarias a la actividad de la Asociación, la nueva Junta habló, en 
primer lugar, de reconocer en mayor medida la labor de los socios colaboradores. 
Guipuzcoanos que con su ayuda económica hacen posible que DYA siga desarrollando 
un trabajo asistencial que alcanza varios miles de atenciones cada año. 
 
También destacó la importancia de la formación interna, imprescindible para que todos 
los socios de DYA desarrollen su trabajo con la máxima profesionalidad y eficacia. Y 
como máxima preocupación de su gestión se citó el voluntariado. Por una parte, la 
captación de personas que quieran sumarse al proyecto DYA, un proyecto abierto en el 
que todo aquel que disponga de un poco de tiempo libre tiene cabida. Por otra parte, 
apoyar y mantener la fidelidad de quienes hoy forman parte activa en la asociación. 
 
Y por último, fomentar el propio valor del voluntariado entre nuestra sociedad, tratando 
de prestigiar la labor de un colectivo organizado y cualificado que desempeña una 
función de gran relevancia, a menudo ignorada o no entendida. José Luis Artola se 
marcaba como otro reto clave el potenciar la colaboración de DYA con las instituciones 
oficiales, y especialmente desarrollar nuevos proyectos de trabajo en el ámbito de lo 
social con la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

La DYA lleva a cabo una labor importante 
en diversos eventos deportivos y 
culturales. [JOSU ARANBERRI] 
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