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TOLOSA 

Una brigada que vela por la seguridad del 
municipio 
Forman el grupo de voluntarios de Protección Civil y están comunicados las 24 
horas del día para colaborar con los servicios operativos de emergencia 

BEATRIZ LIRIO/ 

 
TOLOSA. DV. Entran en acción al aviso por radio 
de la llamada de emergencia y como 'Los 
hombres de Harrelson' se ajustan de inmediato 
sus equipos y se encaminan hacia el lugar 
señalado para prestar sus servicios y colaborar 
'in situ' con la Udaltzaingoa, Bomberos, 
Ertzaintza, DYA, Cruz Roja... 
 
En Tolosa forman la brigada un grupo de seis 
voluntarios y su misión es la protección, el apoyo 
a los servicios operativos de emergencia y la 
ayuda en asistencia ante cualquier tipo de 
accidente o catástrofe que se produzca. Están 
localizados las 24 horas del día y es que los 
contratiempos no avisan y pueden surgir a las 4 
de la tarde, o bien entrada la madrugada y tienen 
que estar siempre preparados para salir. 
Hablamos de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil, cuya sede social se ubica en 
Larramendi. 
 
De forma altruista y desinteresada este grupo de 
personas vela también por la seguridad del 
municipio y alrededores. «Somos voluntarios y 
formamos un grupo muy heterogéneo. Cada cual 
tiene su respectivo trabajo profesional pero todos 
tenemos algo en común, un sentimiento de 
responsabilidad para con nuestro entorno, que 
nos hace trabajar codo con codo para el bien 
común, sin cobrar nada, de forma totalmente 
humanitaria», subrayan.  
 
Por norma general no suelen ser ellos los 
protagonistas de la noticia, sino que se escudan 
tras sus actuaciones realizando una labor callada 
y eficaz. Esta vez, sin embargo, DV ha querido, 
precisamente, rescatarlos a ellos para 
presentarlos a la Opinión Pública. Sus nombres: 
José Luis Etxaburua, José Miguel Díaz, 'Kote' 
Prados, Eduardo Calderón, Daniel Manso y Aitor 
Sánchez. Algunos son también miembros 
voluntarios de la DYA y otros radioaficionados. 
Todos se engancharon un buen día en «esto de 
ayudar y nos tuvo que gustar porque aún 
seguimos haciéndolo», comentan.  
 
Todo se gestó precariamente en el año 1997. «El 
concejal socialista Oscar Renedo nos abrió las 
puertas del Consistorio e insistió en que se nos 

PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL. Los 
voluntarios de Protección Civil se reúnen 
en el local para revisar, corregir y hacer 
nuevos planos para tener actualizado el 
Plan de Emergencia Municipal. Señalan 
dónde puede haber riesgos industriales, 
incendios, movimientos de tierra... [KLISK] 

Imprimir Enviar

LOS PASOS DE ACTUACIÓN
Primer paso. El udaltzaina que recoge la 
llamada del 112 o de un particular avisando 
de una situación de emergencia, debe 
recabar el máximo de información y lo más 
detallada posible, para poder transmitirla con 
la mayor concreción a los servicios de 
respuesta a la emergencia. Comprobación 
del aviso y valoración de lo que procede 
activar (bomberos, ambulancias, Ertzaintza, 
Protección Civil, Centro Acogida, 
sanitarios...) 
 
Segundo paso. Comprobado el aviso y que 
estén activados los recursos necesarios de 
intervención inmediata, procede llamar a los 
responsables municipales. 
 
Tercer paso. Finalizada la emergencia se 
recoge en el programa de Partes de Aviso 
los detalles más importantes y cuáles han 
sido los equipos intervinientes.
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reconociera como grupo», recuerdan. Hoy esta 
brigada forma parte integrante del Ayuntamiento 
como agrupación de voluntarios de protección 
civil pero no ha sido hasta hace un par de años 
cuando han podido disponer de un local propio, 
en Larramendi, para guardar los equipos 
necesarios para cubrir las salidas de emergencia. 
«Después de mucho batallar tenemos ahora una 
sede donde guardar todo el equipo y material, 
que se necesita para un servicio (chalecos, 
cascos, máscaras, motobomba, linternas, 
señalizadores, arneses...), señalan los 
voluntarios.  
 
En estos momentos existen sedes de protección 
civil, no sólo en Tolosa, sino también en Ordizia, Berastegi, Irun, Pasaia, Errenteria... 
Los grupos de voluntarios de protección civil también figuran en las partidas de 
subvenciones que otorga el Gobierno Vasco. Pero, concretamente, en Tolosa. ¿Qué 
tipo de salidas hace el grupo? ¿Qué tipo de servicios cubre? «Acudimos si hay un 
accidente en la N-1... y hace falta ayuda para desviar el tráfico; si existe riesgo de 
desprendimiento en una zona; si, por ejemplo, como ha pasado recientemente, hay un 
boquete profundo en el camino de Izaskun y hay que señalizarlo; si las nevadas han 
cubierto carretas y caminos y hay que abrir pistas; si las fuertes lluvias han anegado 
bajos de locales, o como paso hace poco, los bajos del polideportivo; acudimos también 
como prevención si se organizan fiestas, conciertos y hay gran concentración de gente, 
revisamos y damos parte también del estado de los hidrantes contra incendios y bocas 
de riego, que hay en el pueblo...». 
 
«También elaboramos cada año planos, de forma manual, para revisar, corregir y 
actualizar el Plan de Emergencia Municipal. Marcamos los mejores puntos de entrada y 
salida para una posible evacuación, también las zonas que puedan ser vulnerables de 
incendios urbanos, explosiones, riesgos industriales,... y una vez elaborados los planos 
y el informe los pasamos a las Instituciones», dicen.  
 
En sus salidas utilizan sus coches, que no son los más acertados. Piden al 
Ayuntamiento «poder tener un vehículo y un remolque para realizar un mejor y eficaz 
servicio». 
Enlaces Patrocinados

Meetic - Encuentra amigos en Bilbao 
1er site de encuentros de Europa. Subscripción gratuita. Millones de solteros online. 
Chats con otras 25 mil personas, todas conectadas al mismo tiempo.  
http://www.meetic.es

La mujer que buscas al alcance de un click 
Contacta con mujeres de tu edad. Registro rápido y gratuito, 5´4 millones de usuarios te 
esperan.  
http://www.friendscout24.es
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