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HACE 25 AÑOS 

la dya estrenaba su nueva sede cedida por el 
ayuntamiento 
JOSE MARIA GOÑI/ 

 
Hace 25 años por estas fechas, la delegación 
tolosana de la 'Asociación de Ayuda en Carretera 
de Guipúzcoa' (DYA) pasaba a coordinar sus 
servicios desde un nuevo local, sito en calle 
Emperador, 47, concretamente en el bajo de la 
antigua 'Panadería de la Villa', cuya planta 
superior ocupaba la 'Coral Eresoinka'. Con 
referencia a este local, cedido por el 
Ayuntamiento de Tolosa, señalaban los 
responsables de la delegación, que estaban 
realizando el montaje de las distintas 
dependencias, especialmente la destinada a 
radio-comunicaciones, servicio éste que permitía 
el necesario y rápido contacto de todos los 
vehículos en servicio con otras delegaciones y 
con la central coordinadora. 
 
 
 
Con varios populares tolosarras en el conjunto, se 
creó para los carnavales de aquel 1982 la denominada 'Charanga del Oria', si bien su 
'debut oficial' se había producido en las fiestas del barrio de San Blas. Tuvo gran éxito 
en sus salidas nocturnas carnavaleras y pronto comenzó a estar solicitada desde varias 
poblaciones. 
 
 
 
Con asistencia de autoridades y de los rectores de 'AransGui', se inauguraba 
oficialmente la nueva 'Escuela de Sordos', montada en los locales de las antiguas 
escuelas municipales de Santa Lucía, cedidos a tal efecto por el Ayuntamiento 
tolosano. Este centro especializado contaba ya con una veintena de alumnos, tanto de 
Tolosa como de una extensa zona comprendida entre Andoain y Ormáiztegi. 
 
 
 
Con motivo de la finalización del primer trimestre de la campaña 'Ningún niño sin saber 
nadar', se celebraron unas pruebas de natación en la piscina municipal cubierta de 
Igarondo programadas por edades. En cada una de las tres categorías, los tres 
primeros clasificados consiguieron medallas de oro, plata y bronce, respectivamente. 
Este fue el resultado: Participación masculina (nacidos en 1970-71), Juan Ignacio 
Alustiza, David Beramendi y José Félix Mendizábal. (Nacidos en 1972-73), Daniel 
Menchaca, Iñaki Ezkai y Gorka Ipintza. (Nacidos en 1974-75), Oscar Olano, Ibon 
Aranalde e Iban Mateos Oria. (Nacidos en 1976-77), Zigor Mendizábal, José Andrés 
Díez Garrido e Iker Amonárriz. Participación femenina (Nacidas en 1970-71), Maite 
Peñagarikano, Ana Isabel Olazábal y Ainhoa Etxarri. (Nacidas en 1972-73), Mari 
Carmen Ezkioga, Ainhoa Mendia y Onintza Aguirre. (Nacidas en 1974-75), Harritxu 
Mendizábal, Aloña Gorostidi y Cecilia Maiza. (Nacidas en 1976-77), Itziar Urkia, Idoia 
Goñi y Olatz Basterretxea. 
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