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«Hemos pedido ayuda al Gobierno
Vasco para reponer material, y
nada»

JOSÉ LUIS ARTOLA | VICEPRESIDENTE DE DYA GIPUZKOA

«No reclamamos que nos llenen las arcas, solo queremos poder
comprar los buzos y guantes que hemos gastado», dice

Advierte de que habla «como una ametralladora» y no exagera. Cuando
comienza a responder no hay quien pare a José Luis Artola, 'Joxepo',
vicepresidente de DYAen Gipuzkoa. «Me suelen decir que me relaje»,
reconoce. Lo intenta, pero su enfado puede más. Recuerda el trabajo que
la Asociación de Ayuda en Carretera ha realizado durante todos estos
meses de pandemia y lamenta «la falta de respuesta» de las instituciones
vascas a su petición de apoyo. La entidad ha iniciado una campaña para
captar fondos.

– ¿Puede describir con pocas palabras lo que han vivido estos últimos
meses?

– Pues a tope con los ciudadanos. Esas son las palabras, porque lo hemos
dado todo.

– ¿Ha sido duro?

– Sí. En teoría nosotros estamos acostumbrados a estas cosas, pero ha
sido duro, sobre todo por cuidar a la gente. Nuestra gran historia son los
voluntarios, los voluntas, y la posibilidad de que uno de ellos pille el virus,
haga que se contagie alguien en su casa o se lo transmita a alguien a quien
está ayudando, es una incertidumbre enorme. Ellos lo han dado todo, hay
un montón de gente que ha estado a tiempo completo. Es para hacerles un
monumento. En ese sentido y también ha sido una forma de cargar las
pilas porque piensas que cuando los guipuzcoanos nos hemos hecho falta
unos a otros, lo hemos dado todo.

– ¿Satisfechos?

– Aquí hay dos cuestiones. A los voluntas, 'chapeau', y a los guipuzcoanos
que siempre nos han ayudado, gracias por vuestro dinero, porque hemos
podido sacar esto adelante y hacer miles de kilómetros. Hay voluntas que
han ido con su coche y no han cobrado.

– ¿Y la segunda cuestión?

– Es el tema de quién ha ayudado a la DYA y quién no.

– ¿Quién ha ayudado?

– Pues los guipuzcoanos.

– ¿Y quién no lo ha hecho?

– Los que también deberían ayudar.

JAVIER GUILLENEA
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«Un tanto por ciento muy alto de material se lo hemos dado
a Osakidetza y ahora estamos diciendo qué hay de eso»

– ¿Quiénes?

– Estos meses hemos gastado muchos buzos y guantes que teníamos
preparados por si acaso y ahora los tenemos que reponer porque nuestra
labor es estar otra vez preparados. De ese material, un tanto por ciento
muy alto se lo hemos dado a Osakidetza para que siga trabajando. Y ahora
estamos diciendo qué hay de eso.

– ¿Qué les responden?

– Del Departamento de Seguridad sí que hemos conseguido unos 3.000
euros para comprar dos máquinas ionizadoras para desinfectar vehículos,
pero en el resto de los departamentos nos dicen que no hay dinero.
Tampoco es que esté pidiéndolo. Yo lo que pido es reponer el material.

– ¿No tienen ninguna ayuda del Gobierno Vasco?

– Nada. Si es que les hemos preguntado y nada. En DYA Gipuzkoa hemos
hecho 40.000 llamadas de teléfono para el tema de farmacia. Eso solo en
llamadas. Aparte de eso, hemos repartido comida, hemos hecho aquí
40.000 kilómetros con los vehículos y en Bizkaia será casi el doble.

– ¿Y la gasolina que han gastado quién la paga?

– La pagamos gracias a los guipuzcoanos, pero entendemos que en esta
situación, que tiene que haber un dinero extra por ahí, tienen que dejar
que nos repongamos. No les estamos diciendo que nos salven el año a
pesar de que hemos gastado muchísimo y tenemos el presupuesto muy
mal. Trabajamos porque sabemos para quién trabajamos y lo vamos a
seguir haciendo. Esto no es una empresa, aquí no hay una cuenta de
bene�cios y nadie se está forrando. Ahora estamos un poco enfadados
porque entendemos que alguien nos tiene que reponer el material.
Insisto, no pedimos que nadie nos llene las arcas.

– ¿Si ahora viniera una segunda oleada de la pandemia contarían con
medios su�cientes para hacerle frente?

– Tenemos parte de los medios, pero no basta con eso. Debemos comprar
todo lo que hemos gastado, porque está claro que todo ese material viene
bien.

– ¿En qué situación económica se han quedado?

– Se está complicando la situación. Estamos como todos los guipuzcoanos,
con el cinturón apretado. Que hasta ahora no nos hayan ayudado o no
hayan contado con nosotros, vale, seguimos trabajando, pero lo que no es
normal es que en una situación como esta, en la que todos entendemos
que se ha dado todo, quien ahora tiene en teoría medios no los ofrezca.

«Los que de�enden lo de aquí no sé si trabajan con los de
aquí. O igual es que no lo hacemos bien y somos unos
chapuzas»

– Se les ve enfadados.

– Claro que lo estamos, pero no solo Gipuzkoa, Bizkaia también. Bueno,
vamos a llamarlo malestar.

– Es más diplomático.

– En estas cosas me suelen decir que me relaje.

– ¿Sin el apoyo del Gobierno Vasco qué va a pasar este año con la DYA?

– Seguiremos como hormiguitas, que es lo que hemos hecho siempre. En
el año 1987 estuvimos a punto de desaparecer por apostar por las
medicalizadas, ya hemos vivido situaciones de estas, pero la de ahora es
una emergencia que no ha habido en cien años. Luego nos cansamos de
decir que esta es una ONG de aquí y para aquí. Los que de�enden lo de
aquí no sé si trabajan con los de aquí. O igual es que no lo hacemos bien y
somos unos chapuzas.

«Todos sabemos que el Covid va a volver y que vamos a
hacer falta de nuevo. Eso es algo que tenemos claro»

– ¿Hay peligro de que desaparezca la DYA?

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssr-b5bIc19sUPT6kM7_B3HmU5V-1hkETNLJPlq_odSjB8luyeb4-BnCTHV9DVE32YEm7bL2j1M8iV03n-Jsc-xh9w7AFYy0r575g_wJ62p7fzcvEXWf-EklU13FKUBihSOdcyr48ypWSBpaYOwWVW1qW2udtxHwTQ4ffkUmfXrJLq45V0MVBvCCF1SM8Om_BYiBnRX3nSAYMs0ZLPBvmv8-HG6H7KbjgLrCBSX67Rk9vpTUe0i2QtQpaOgDGOvzqvrm4I1u2EHCZ66K_Au9kyMpbk&sig=Cg0ArKJSzIX6Id7bSFQU&adurl=http://www.sevatur.com/es/murcia%3Futm_campaign%3Dsevatur%26utm_medium%3Dweb%26utm_source%3Ddestino


13/7/2020 «Hemos pedido ayuda al Gobierno Vasco para reponer material, y nada» | El Diario Vasco

https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/ayuda-dya-20200713212705-nt.html 3/4

– No, no es para tanto, pero lo que está claro es que como esto siga, a
�nales de año la cosa se va a poner complicada. Y todos sabemos que va a
volver.

– ¿Quién?

– El Covid. Vamos a hacer falta de nuevo, eso lo tenemos todos claro.

TEMAS Dya, Gobierno Vasco, Coronavirus Covid-19
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