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La Asociación de Ayuda en Carretera DYA ha organizado para el próximo domingo, 19 de septiembre, una jornada de puertas abiertas en la plaza Txaltxa 
Zelai, con la que quiere acercarse a todos los ciudadanos y mostrarles las líneas de trabajo que lleva a cabo esta entidad. La jornada permanecerá abierta de 
11.00 a 19.00 horas y contará con actividades para todas las edades. Por un lado habrá una exposición de vehículos y medios empleados por la asociación en 
el desempeño de su labor asistencial: ambulancias, vehículos todo-terreno, unidades de rescate en carretera, montaña o agua, motos. Recursos que se podrán 
ver con todo detalle mientras personal de DYA explicará su funcionamiento. Se aprovechará, además, para mostrar la nueva ambulancia con la que cuenta la 
delegación de DYA en Eibar, conseguida gracias a las aportaciones de sus socios colaboradores. También se va a instalar un pequeño rocódromo para que los 
más 'atrevidos' puedan practicar con la ayuda de sus especialistas.
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