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ZARAUTZ  

Nueva ubicación de DYA  
En pocas semanas, la delegación de la DYA abandonará su local de Santa Marina kalea, para pasar 
a su nueva sede en el barrio de Salbide  

13.09.08 - JUAN MARI ZUBIAURRE| ZARAUTZ.

DV. La delegación de la DYA en Zarautz no se está quieta. 
Dentro de varias semanas se trasladarán a su nueva 
ubicación en Salbide dejando su actual sede en los bajos de 
la antigua biblioteca en Santa Marina. Allí encontramos a dos 
de sus miembros para hablar de la actualidad de la DYA en 
nuestro municipio. Se trata de Diego Gonzalo, delegado de la 
DYA en Zarautz, y Julen Gómez, responsable de sanidad.  

En la actualidad son alrededor de treinta voluntarios, de los 
que una docena son los que realizan servicios 
constantemente y el resto son gente a la que se acude en 
momentos puntuales. Según indican los responsables es 
necesario aumentar la plantilla de voluntarios y especialmente 
con gente joven.  

El motivo del próximo traslado es bastante evidente una vez que se visita el viejo local. «Esta sede ha 
hecho ha hecho un gran servicio pero actualmente está en pésimas condiciones. Tiene muchas 
humedades, los ruidos son continuos y durante la noche no se puede descansar e incluso las condiciones 
sanitarias no son las idóneas para realizar nuestras funciones» nos comentan.  

Diferentes ámbitos  

Diego nos resume el trabajo que desempeñan actualmente. «Trabajamos en diferentes ámbitos. Por un 
lado están los servicios sociales, que es uno de los puntos en los que más se está trabajando, nos 
dedicamos a atender a personas mayores que se han caído o necesitan ayuda en un momento 
determinado, trasladamos a personas incapacitadas desde sus domicilios, etc. Otro de los ámbitos es el 
más conocido, que es el de la asistencia sanitaria de urgencia y también tenemos equipos de rescate. 
Existe un convenio con el Ayuntamiento por el que cubrimos todo tipo de eventos, principalmente los 
deportivos, que cada fin de semana son muchos en Zarautz».  

El proceso que se ha llevado para conseguir el nuevo local ha sido largo, «viene desde hace mucho 
tiempo. Fue José Luis Laburu como anterior delegado quien empezó las conversaciones que llevaron a 
tomar la determinación de cambiar esta sede. Posteriormente entramos nosotros como nueva junta y 
conseguimos que el periodo de cesión del nuevo local fuera más amplio que el inicialmente estipulado. 
Tardamos casi un año desde que se nos concede el local hasta que se inician las obras. Por suerte, 
después de varios problemas, las obras ya han finalizado y sólo resta acondicionarlo para el uso que le 
vamos a dar».  

En dos partes  

Las nuevas instalaciones estarán divididas en dos partes. «Nosotros teníamos claro que necesitábamos 
un local con espacio para dar cursos de formación. Creemos que Zarautz es un punto en el que se puede 
trabajar mucho en este área. La gente ve series en la televisión pero luego no está capacitada para 
auxiliar a quien lo necesita. Nuestra intención es dar cursos de todo tipo, incluso de masajes, y por ello 
veíamos necesario un aula de formación. La sede estará dividida en dos locales, Iturribide 12 y 14. Una 
será el aula de formación y el otro la delegación propiamente dicha, con su botiquín, las literas y la sala de 

 
Diego Gonzalo y Julen Gómez, voluntarios de la 
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estar».  

Los cursos que se impartirán están adecuados a las necesidades del momento. «Hay cursos que son 
titulados y homologados por el Gobierno Vasco, como el de utilización de desfibriladores semiautomáticos 
(DEA), cursos de grados superiores como puede ser un técnico en emergencias médicas, cursos dirigidos 
a quienes asisten a discapacitados o a personas de la tercera edad, cursos especializados para 
conducción de todoterrenos y ambulancias y un largo etcétera».  

«Cuantos más, mejor»  

El objetivo de estos cursos es doble. Por un lado dotar de conocimientos a todos los que están 
interesados en el tema y por otro tratar de incorporarlos a la DYA como voluntarios. «Cuantos más 
seamos mejor equipo tendremos. Pero siempre tienen que ser personas cualificadas, lo importante no es 
ser muchos sino ser buenos. Al final aunque no cobremos somos gente profesionalizada y estamos 
tratando con vidas humanas», comenta Diego.  

Cada uno entra con una motivación diferente, «algunos porque han vivido una situación real de dificultad 
en su entorno y posteriormente se apuntan al primer curso que ven. Luego está ver si te gusta o no. Otros 
por tradición familiar como es mi caso -explica Julen-, acaba siendo como un hobby, en mi tiempo libre 
estoy con los amigos o vengo a la DYA. Siempre te queda la satisfacción de haber ayudado a alguien. 
Además cada uno aporta lo que puede. Los hay que no les gusta ver sangre pues pueden realizar tareas 
administrativas o de servicios sociales. El tiempo que le dedicas también está en manos de cada uno. Si 
vienen con ganas todos son bienvenidos».  

Entre semana están por las tardes pero el fin de semana es casi completo las 24 horas. Además hay 
voluntarios que están en turnos localizables y acuden de inmediato ante cualquier emergencia.  

Anécdotas tienen muchas y éstas son las que primero han recordado: «Estando yo recién entrado en la 
DYA (recuerda Diego), tendría 18 años y estuvimos cubriendo el día de las cuadrillas. Tuvimos que 
trasladar al hospital a un chaval con una rotura y después de comer nos llamaron en el postre por una 
emergencia. Dejar el mousse de chocolate, bajar y era un chico que se había empotrado bajo un camión. 
El coche estaba destrozado pero el chico no tenía nada pero no dejaba de llorar porque todavía no había 
terminado de pagar el coche y su padre le iba a matar. Me marcó pensar qué absurdos somos a veces». 
Por su parte Julen recuerda cómo «en una ocasión teníamos una emergencia en la autopista. Era un 
vehículo extranjero y la mujer que estaba herida y sangraba no nos dejaba que la atendiéramos. Eran de 
Escocia o galés y nos costó comunicarnos pero hasta que supieron que nuestra atención era gratuita no 
dejaban de llamar a su seguro. Al parecer allí les cobran y era curioso ver que aún estando herida no nos 
dejaba curarle por miedo a la factura que le íbamos a extender».  

Además del nuevo local, la DYA de Zarautz cuenta con dos ambulancias, un vehículo de servicios 
sociales y vehículo de rescate acuático. Para contactar con ellos se debe utilizar el número de teléfono 
943.464622. «La gente mayor se lo sabe perfectamente. Nos llaman directamente porque saben que 
vamos nosotros y no pier- den el tiempo llamando a otro número».  
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