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LASARTE-ORIA

DYA Lasarte-Oria celebra sus 25 años con actos el próximo 
fin de semana 
Voluntarios y delegados de diferentes épocas celebrarán el sábado en el Dana Ona una comida-fiesta  
03.11.11 - 02:42 - TXEMA VALLÉS txema@publibrock.com | LASARTE-ORIA.

Se cumplen ya 25 años desde que unos entusiastas voluntarios pusieron en marcha en la localidad el puesto local de DYA, que fue la primera base de DYA en 
el Bajo Oria, y su primera artífice y delegada fue Nekane Larzabal. Para celebrarlo el comité provincial, cuyo presidente es el lasarte-orioatarra Joxepo Artola, 
ha confeccionado una buena programación paras este fin de semana. 

«El sábado -según apunta Artola-, nos reuniremos en el restaurante Dana Ona del Hipódromo todos los que hemos formado esta gran familia de voluntarios 
que durante todos estos años hemos intentado dar el mejor servicio a esta comarca, principalmente. Celebraremos una bonita fiesta en torno a una comida». 

El domingo, tienen previsto celebrar una jornada de «puertas abiertas», para que todo el que lo desee se acerque a Okendo plaza para disfrutar de una 
agradable jornada. La programación prevista será la siguiente: 10:00. Exposición de vehículos, talleres de reanimación, juegos infantiles,... 12:00. Espectáculo 
de globoflexia. 13:00. Reparto de pintxos y sidra, recordando a las fiestas de septiembre del 'Okela Eguna', con la colaboración de Okela harategia, Labe-Goxo 
y sidrería Saizar. en plan simbólico y como control de pintxos, a cada uno se cobrará 1 euro. 17:00. Pequeño teatro con la DYA. 17:30. Exhibición con 
simulacro de accidente de tráfico. La programación concluirá con los cursillos de socorrismos previstos que se impartirán en la localidad, concretamente en las 
dependencias de la ikastola Landaberri-Garaikoetxea, a partir del próximo lunes 17. 

Haciendo historia 

Corría el año 1986 cuando la delegación de DYA en el Bajo Oria tomaba forma. Primero con sólo media docena de socorristas y un pequeño bajo en Lasarte-
Oria, cedido por una pastelería. Luego, y durante muchos años, con ambulancias prestadas por otras delegaciones de la provincia. Hubo que esperar a 1991 
para que el sueño de adquirir un vehículo moderno y bien equipado se hiciera una realidad. Por aquel entonces el Ayuntamiento de la vecina Usurbil cedía 
también un emplazamiento en la localidad para instalar una segunda base operativa, mientras el aumento del trabajo y las ayudas de los ciudadanos de la 
comarca hacían posible alquilar un local en Lasarte-Oria, concretamente en el barrio de Cocheras, más adecuado al trabajo asistencial que se estaba 
desarrollando. Pasados unos años la delegación se trasladaría a la calle Goenkale, donde se mantuvo hasta 2004. De esta forma, hasta 2004 en el Bajo Oria 
DYA prestaba auxilio desde las dos localidades, creciendo no sólo en número de asistencias, sino también en el tipo de ayudas que se prestaban. A las 
emergencias sanitarias les siguieron la cobertura preventiva de las fiestas de los municipios de la zona, las pruebas deportivas, las tomas de tensión 
mensuales en el Hogar del Jubilado de Lasarte-Oria, los cursillos de socorrismo abiertos a toda la población, y la ayuda social a personas mayores o con 
discapacidades. Y durante muchos años también el rescate en carretera, que tenía en la base de Usurbil su centro principal de operaciones. 

Lamentablemente, en 2004 se vio que el coste del alquiler que se venía soportando por el local de Lasarte-Oria suponía una carga demasiado pesada para la 
economía de la delegación, y se decidió trabajar solamente desde el puesto de Usurbil. En la actualidad, la Base de la Comarca del Oria sigue situada en 
Usurbilcon 53 voluntarios. 
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