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Un cuarto de siglo con DYA en Hernani 
Desde sus inicios, cuando se comenzó a ofrecer este servicio los voluntarios han tenido tres sedes 
en la localidad Hoy celebran el aniversario con un simulacro y una comida  

16.12.07 - JUAN F. MANJARRÉS

HERNANI. DV. El servicio de ayuda en carretera, DYA, es 
especialmente querido en Hernani. No hay evento que pueda 
solicitar de su presencia que no cuente con los de amarillo. 
Desde encuentros deportivos hasta eventos relativos a las 
fiestas cuentan con la colaboración inestimable de este 
colectivo de voluntarios, que además de cubrir a Hernani lo 
hace también con Urnieta y Astigarraga. Hoy están de 
celebración. Es su gran día, pero con 'i' latina.  
 
Hace 25 años DYA Urumea daba sus primeros pasos en 
Hernani y hoy lo celebrarán de una manera especial. Aquellos que sobre las 12.00 paseen por la Plaza que 
no se asusten. Todo será un simulacro organizado para conmemorar una fecha tan señalada. Además del 
accidente de tráfico que se simulará en la Plaza de los Gudaris, más de medio centenar de miembros y 
antiguos componentes del colectivo se reunirán en el restaurante Jauregi para disfrutar de una agradable 
conversación mientras gozan de una comida. 
 
25 años y difícilmente se podrá decir la tan manida frase 'parece que fue ayer'. A aquellos que han estado 
cubriendo guardias y turnos de noche seguramente no les parecerá tan cercano. Menos si se tiene en 
cuenta la evolución que ha tenido el colectivo. Tres locales han acogido a DYA en Hernani y, sin duda, el 
que mejores condiciones recoge es el actual, en la parte baja del edifico del antiguo ambulatorio. «Éste es 
una maravilla. Hay que tener en cuenta que se comenzó en el edificio donde está ahora la Musika Eskola y 
que luego se estuvo en el primer piso del antiguo ambulatorio, en los que pudieron ser los años más 
complicados. Se estuvieron haciendo guardias en un recinto sin ventanas, tirados en el suelo con unas 
mantas», señala Miguel Ángel, uno de los más veteranos de los que integran en estos momentos DYA. 
 
El cambio se deja notar en muchos aspectos. «La verdad es que aunque se sigue manteniendo el espíritu 
del voluntariado, que es la base de DYA, la realidad es que, por suerte, han cambiado muchas cosas. Hace 
años uno se tenía que comprar su propia ropa para poder ofrecer el servicio e incluso el interior de alguna 
ambulancia lo hemos tenido que realizar nosotros mismos. Eso hoy en día es diferente».  
 
Aunque DYA se centra sobre todo en cubrir eventos de distinta índole, también les toca en ocasiones salir a 
accidentes de tráfico en apoyo al 112. «Lo que tiene que tener claro la gente es que lo primero que hay que 
hacer es llamar al 112 en casos de accidente. Nosotros en ese tipo de situaciones damos un servicio 
añadido, si es que es necesario». 
 
Javi no lleva mucho tiempo en el colectivo y tiene claro que los accidentes es la parte más complicada del 
trabajo a realizar. «En los accidentes de tráfico hay mil cosas que hay que controlar. Igual uno se puede 
encontrar distintos heridos y hay que decidir». 
 
La preparación actual es superior a la que se daba en los primeros años. «Ahora estamos constantemente 
haciendo cursos de formación, cuando antes con apenas uno de 30 horas tenías que salir a la calle. Era 
precisamente en la calle donde aprendías la mayor parte de las cosas». 

 

 

 
Fotografía de la primera etapa del colectivo en 
Hernani, realizando un simulacro.  

Página 1 de 1Un cuarto de siglo con DYA en Hernani. diariovasco.com

17/12/2007http://www.diariovasco.com/20071216/comarca/cuarto-siglo-hernani-20071216.html


