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José Mari Errotagaña lleva más de  

35 años colaborando de forma desinteresada en la delegación 
de la DYA  

Es uno de los más veteranos voluntarios de la DYA en 
Zarautz. A sus 64 años lleva más de 35 años trabajando a 
favor de los demás. Recuerda muy bien sus inicios. «Yo 
tendría unos 28 años cuando en vista de que no había nada 
de esto en Zarautz empezamos a dar los primeros pasos. 
Había un vacío que intentamos llenar con mucha ilusión. 
Empezamos a preparar gente. Al principio era en la playa y 
luego con la DYA pasamos a la carretera. La sede central 
estaba en Donostia e íbamos a donde se nos enviaba. 
Nuestra primera ambulancia era un Simca 1.200 y cuando se 
quedó vieja trajimos una Iveco grande que probablemente era 
de las primeras de toda España, al menos en este entorno 
seguro. Tenía dos camillas y era una ambulancia alta. 
Posteriormente hemos ido trayendo nuevas ambulancias y 
hoy en día tenemos varios vehículos con distintas funciones, 
dos ambulancias, un vehículo de servicios sociales y otro 
vehículo de rescate acuático. Todo esto permite aumentar el 
servicio que podemos ofrecer».  

Del nuevo local comenta que «después de estar en el viejo local durante unos 20 años esto es muy 
diferente. Aquel tenía muchas humedades aunque recuerdo que cuando entramos estábamos 
encantados. Pero actualmente hacían falta más cosas, como las aulas de formación, nuevo botiquín e 
incluso las estancias donde estaban los voluntarios se tenían que remodelar y las que ahora inauguramos 
están muy bien».  

Con tantos años de experiencia como tiene José Mari ha vivido situaciones de todo tipo. Muchas de ellas 
gratificantes y otras no tanto; «hace unos veintitantos años recuerdo que un autobús cayó al mar en la 
carretera de Getaria y poco después se produjo el accidente aéreo del monte Oiz. Pero las desgracias no 
vienen solas y posteriormente el autobús de Pesa cayó cerca de Aguinaga. Recuerdo que el conductor 
era un hombre pequeño que pereció en el accidente».  

Pero el trabajo del voluntario tiene enormes satisfacciones. Errotagaña anima a la gente a que colabore, 
«aunque cada vez es más complicado. Las personas no quieren coger responsabilidades. Nosotros los 
veteranos estamos ya un poco cansados. Es hora de que entre gente nueva. Creo que ahora con los 
cursillos y estas nuevas instalaciones se animarán en mayor número. Mi experiencia aquí ha sido muy 
buena. Siempre hemos tenido muy buen ambiente entre nosotros, de camaradería. Es una labor que te da 
muchas satisfacciones. Tenemos un grupo humano excelente y espero que vaya creciendo en el futuro».  

Pues ya lo saben nuestros lectores. La nueva delegación está en funcionamiento y ahora es el momento 

 
José Mari Errotagaña.  
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de acercarse y dedicar unas horas a los demás. La experiencia de quien ya lo ha hecho es muy positiva y 
ahora con nuevas instalaciones puede ser el momento oportuno para quienes, como José Mari 
Errotagaña y otros tantos, deseen echar una mano a quien lo necesite.  
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