
Costa Urola 

ZARAUTZ  

La DYA estrena instalaciones  
La delegación de la DYA en Zarautz cuenta con nuevas instalaciones, en los números 12 y 14 de 
Iturribidea kalea  

14.10.08 - 

DV. Desde el pasado sábado la delegación de la DYA en 
Zarautz cuenta con nuevos locales en Salbide. 
Concretamente en los números 12 y 14 de la calle Iturribidea. 
Durante toda la mañana se celebró una jornada de puertas 
abiertas en la que los zarauztarras pudieron acercarse a 
conocer estas dos nuevas instalaciones. Por un lado está la 
delegación propiamente dicha con su botiquín, sala de 
reuniones, sala de estar y literas. La segunda instalación, 
completamente separada de la primera, estará dirigida a la 
formación con un aula donde en breve ya se van a empezar a 
impartir cursillos.  

Las autoridades, encabezadas por el alcalde visitaron la sede y se procedió a la inauguración. Los 
voluntarios de la DYA se mostraban muy contentos con la apertura de esta nueva sede, después de haber 
estado durante muchos años en los bajos de la antigua biblioteca, en Santa Marina 2, donde con el 
tiempo las condiciones habían empeorado muchísimo debido principalmente a las humedades, algo muy 
poco compatible con una sede donde se atienden primeros auxilios.  

La nueva delegación estará en adelante permanentemente en funcionamiento con los mismos horarios 
que se venían cumpliendo en la antigua sede. La treintena de voluntarios con los que cuentan en la 
actualidad permiten llevar a cabo una labor muy importante en muchas de las actividades que se llevan a 
cabo en nuestra villa, acontecimientos deportivos, culturales o de ocio. De todos modos esperan la 
incorporación de nuevos voluntarios ahora que poseen unas buenas instalaciones por lo que animan a 
todos los zarauztarras a acercarse y colaborar en las diferentes actividades que se desarrollan en la DYA. 
Cualquier tipo de colaboración será por supuesto bienvenida en la delegación local.  

 

 
Algunos de los voluntarios que se dieron cita en la 
inauguración del sábado. /AMAXKAR  
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