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Reconocimiento a DYA Gipuzkoa  
Los vecinos del barrio de Amara conviven con la asociación y están encantados con la labor que prestan  
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No vamos a descubrir aquí y ahora a la DYA. Esta Asociación que en sus inicios, en el año 1972 se 
dedicaba a la ayuda en carretera, que ahora mantiene con diferentes bases en Gipuzkoa, que ha 
ampliado su cobertura colaborando en rescates de montaña, en acontecimientos de diversa índole y 
cubriendo las emergencias del 112 los fines de semana.  

La DYA en Gipuzkoa cuenta en la actualidad con 400 voluntarios y tiene sedes en la capital donostiarra, 
Rentería, Hondarribia, Hernani, Ordizia, Tolosa, Eibar, Antzuola, Zarautz, Azpeitia y Usurbil. Su presidente 
es José Luis Artola, un hombre entusiasta, dedicado en cuerpo y alma el tiempo que le deja su actividad 
laboral. Con él la vicepresidenta Izaskun Martínez, y el resto de componentes de la junta directiva.  

En la sede de San Sebastián, en la calle Javier de Barkaiztegi, son visibles las ambulancias y coches de 
apoyo. Desde este lugar coordinan las labores de Donostialdea. Les podemos ver entre otros eventos, en 
las regatas de La Concha, Festival de Cine, en sus diversos centros de proyección de películas, como el 
velódromo de Anoeta y el Kursaal.  

En la zona es un continuo ir y venir de los voluntarios que cubren los diferentes turnos. Son gente, la 
mayoría joven, que diariamente conviven con los vecinos del barrio que están muy agradecidos por su 
labor. Hace unos días, un gran grupo de voluntarios fue homenajeado en el Bar 7, rodeados precisamente 
de vecinos. Los propietarios del establecimiento Dionisio Palenzuela, su hija Sonia y Natxo Ugarte, 
tuvieron la idea, lo comentaron en el barrio y en el mes de agosto se comprometieron a celebrar la 
pequeña fiesta. Ocurrió la semana pasada. Acudió la vicepresidenta de la entidad Izaskun Martínez, 
acompañada de un numeroso grupo de voluntarios. El acto fue sencillo, entrega de una placa y merienda 
para todos. Prepararon los pintxos Jon Irigoyen, Merche Caramero-Nuñez, Alejandro Velázquez, 
Joseba Aranzadi, Fran y Nadia Villamize.  

Lo disfrutaron agradecidos: Rafa Menéndez, Isabel García, Jon Merino, Leire González, Urtxi 
Peñagarikano, Imanol Ruíz, Tania Conde, Sheila Leal, Natalia Pérez, Jon Subijana, Natxo Artero, 
Imanol García, Javier Adín, David Lourence, Asier Gil y Alvaro Delgado, en representación de todos 
sus compañeros.  

A pesar de contar con 400 voluntarios, la DYA necesita más colaboradores. El teléfono 943 464622 
siempre está abierto a personas que estén interesadas en formar parte de la Asociación. También se 
organizan cursillos de primeros auxilios en los que participan ciudadanos entre 14 y 70 años. Además la 
DYA vive de subvenciones y del apoyo económico de 7.000 socios, cubriendo a duras penas y no siempre 
el presupuesto anual.  
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Martínez. /LUSA  
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