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JOSÉ LUIS ARTOLA PRESIDENTE DE DYA GIPUZKOA Y EUSKADI KIROLAK 

Subvenciones para acontecimientos deportivos de 
carácter puntual  
Sin ánimo alguno de lucro, este lasarte-oriatarra dedica gran parte de su tiempo a la DYA, cuya 
delegación en Gipuzkoa ha recibido el Certificado de Calidad ISO 

MAIDER DOMINGO

LASARTE-ORIA. DV. La programación del Servicio de 
Deportes municipal para 2007-08 incluye la colaboración del 
Ayuntamiento con la organización de acontecimientos 
deportivos puntuales que se desarrollen en la localidad. En 
ese sentido, las entidades deportivas interesadas pueden 
presentar sus propuestas hasta el próximo domingo, 20 de 
enero, de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas.  
 
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación: 
compromiso de aceptación de las bases que establece la 
ordenanza municipal reguladora de las subvenciones a 
actividades deportivas de carácter puntual, fotocopia del 
certificado de la inscripción en el registro de asociaciones y 
entidades deportivas del Gobierno Vasco; documento del 
banco o caja de ahorros que certifique la pertenencia de la 
cuenta corriente a la entidad solicitante; persona o equipo 
responsable de la organización de la actividad; informe 
detallado de la actividad que se pretenda organizar, incluida la información que servirá de base para realizar 
la valoración de la subvención a conceder (presupuesto detallado, liquidación del presupuesto del ejercicio 
anterior con justificantes debidamente identificados, memoria del año anterior); número de participantes, 
categorías, edades y nivel deportivo de los mismos; ámbito y difusión de la actividad. A pesar de que 
«mucha gente» cree que cobra, José Luis Artola es voluntario, con dedicación de 24 horas, de la DYA, 
asociación que casualmente nació un mes antes que él, en 1966, y que tan sólo cuenta con un 3 o 4% de 
trabajadores con contratación. Se gana la vida como perito de coches en Mapfre y al mismo tiempo cumple 
con sus responsabilidades como presidente de las delegaciones de la asociación en Euskadi y en 
Gipuzkoa. Esta última acaba de recibir un Certificado de Calidad ISO 9001:2000 que entrega AENOR. 
 
 
 
- ¿Qué significa en palabras llanas este certificado que han obtenido? 
 
- Es otra forma de confirmar que estamos haciendo las cosas bien. Es también muy importante porque 
mucha gente duda de la profesionalidad de los voluntarios y con esto se comprueba que nosotros estamos 
al mismo nivel que los asalariados. Yo, por ejemplo, puedo hacer el trabajo de voluntario con muchísima 
profesionalidad porque me apasiona, porque trato de ampliar mi formación y porque me preocupan las 
personas. 
 
- Y este reconocimiento les convierte en una organización pionera en el campo de las ONG dedicadas al 
ámbito sanitario. 
 
- No nos lo han dicho claramente, pero creemos que somos los primeros en obtener ese tipo de 
certificación. Hace tres años nos propusimos obtenerlo y lo hemos conseguido en tres ámbitos: asistencia 
urgente, prevención y formación. También hemos cumplido con el objetivo de pasar auditorías internas y 
externas -lo cual hacemos desde hace cuatro o cinco años- para evitar problemas como los que ha habido 

 
José Luis Artola, presidente de DYA Gipuzkoa y 
Euskadi. [TXEMA]  
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en otras organizaciones no lucrativas.  
 
- ¿Desde cuándo trabaja en la DYA? 
 
- Empecé como conductor en la delegación de Lasarte-Oria, a los dos o tres meses de que surgiera, en 
1986. Me venía de antes el interés por ayudar a la gente y con anterioridad participé en grupos de la Iglesia. 
Había muy buen 'rollo', pero en la práctica, poca cosa, así que decidí involucrarme en la ayuda directa. Una 
vez en DYA he sido desde conductor de ambulancias hasta socorrista, conductor de embarcaciones, 
técnico de rescate He aprendido un montón de cosas. Después, he estado durante muchos años en la 
directiva como vice-presidente y hace seis años me nombraron presidente. Y creo que éste es el trabajo 
más duro que he hecho. 
 
- ¿Qué le resulta más difícil? 
 
- En ocasiones hay que tomar decisiones muy duras y a veces es difícil acertar con la gente. Esta 
experiencia me ha servido para darme cuenta de que el que manda se puede sentir un poco sólo. No 
obstante, si las decisiones se toman con cabeza y teniendo en cuenta todos los factores, generalmente 
funcionan.  
 
- ¿Toda esa responsabilidad le aleja del contacto directo con las personas? 
 
- Si pierdo el contacto con la emergencia, con la vida real y con los voluntarios, no me siento presidente. 
Continúo tanto como me es posible con el trabajo operativo. El día de Nochebuena, por ejemplo, no llegué a 
casa hasta las 23.30 horas porque estuve realizando el trabajo de coordinación en la búsqueda del hombre 
que desapareció en Orio y el día de Navidad me levanté a las 6.30 para ir de nuevo hasta que lo 
encontramos sobre las 11.00 horas. Sobre todo a mi hijo pequeño le costó entender por qué su padre no 
estaba cuando tenía que abrir los regalos.  
 
- ¿Cómo se financia la DYA? 
 
- El 70% de las ayudas las obtenemos de los guipuzcoanos. Desde hace unos años contamos también con 
subvenciones de la Diputación y también nos ayudan el Gobierno Vasco y algunos ayuntamientos. No fue 
fácil cuando empezamos con la delegación de Lasarte-Oria, pero en estos momentos mantenemos una 
relación muy buena con el Ayuntamiento. No puedo decir nada malo de la alcaldesa. Por otro lado, 
intentamos cobrar en eventos que se organizan con dinero, como lo hicimos por ejemplo en el concierto de 
los Rolling Stones, para que no supongan un gasto para las arcas y para los ciudadanos. 
 
- Además de la asistencia en carretera, ¿qué otros servicios ofrecen? 
 
- Con el tiempo las necesidades han variado y ahora contamos con una rama de ayuda social, además de 
la de emergencia. Asistimos a gente mayor o con movilidad reducida cuando sufren accidentes sin 
gravedad, también les ofrecemos servicios de desplazamiento... Aún así, en temas de protección civil, 
búsquedas, rescates todavía tenemos mucho que hacer. Nuestro trabajo como ONG es intentar que los 
servicios mejoren. En ese sentido, hemos sido pioneros, por ejemplo, en plantear en 1987 que debía haber 
ambulancias con médicos en determinados sitios. Entonces el Gobierno Vasco no nos tomó en serio y 
ahora esas ambulancias están donde nosotros lo dijimos. Asimismo, cuando hablaban de que el Samur 
había traído unos hospitales de campaña 'súper atómicos', nosotros los teníamos diez años antes. 
LASARTE-ORIA. DV. Tamuntana, la siete años de la cuadra lasarte-oriatarra General Turf, ha vuelto a dar 
la sorpresa, esta vez en el hipódromo de Pau, con una holgada victoria en el Reclamar Prix de Denguin. La 
entrenada por Christian Delcher, que cerca estuvo de hacerse con otro triunfo en su anterior cita en esta 
localidad gala, se adjudicó así 7.500 euros más el plus por ser de origen francés sobre 1.300 metros.  
 
En la misma reunión, la preparadora local Ana Imaz, que presentó cinco ejemplares, logró cuatro 
colocaciones con Megaone (3ª), Until the Night (4ª), Viriello (2º) y Dancing Major (4º). 
 
Cita en Dos Hermanas 
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Posibilidades tiene de hacerse también con la victoria Lourival, el ocho años alemán propiedad de la Peña 
Hípica Donostiarra -que cuenta con socios lasarteoriatarra- y preparado por el donostiarra G. Arizcorreta, 
hoy en el Gran Premio Inmobiliaria Colonial de Dos Hermanas (Sevilla). El caballo parte como uno de los 
favoritos en esta prueba sobre 2.800 metro y dotación de 8.000 euros al ganador. En esta misma carrera 
participará también Countersign entrenado por José Carlos Fernández. 
 
Carrera en la Ondarreta 
 
Por otro lado, el lasarte-oriatarra Pello Saizar, que ganó el mes pasado una carrera en la playa de Orio con 
Latif, lo intentará de nuevo hoy en la Ondarreta (12.15) dentro de los festejos del Antiguo. 
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