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Zarautz ↓

Agradecimiento por el servicio durante 43
años en la DYA y en Protección Civil
Andrés Ayala recibió un pequeño homenaje de parte de sus
compañeros y amigos, al que se sumó el Ayuntamiento

Andrés Ayala con parte de sus compañeros y amigos de Gurutze Gorria, DYA, Zingira, Policía Municipal, Xabier
Txurruka e Iban San Martin.

Tras 43 años como voluntario tanto en la DYA como en Zingira Babes
Zibila, Andrés Ayala ha decidido que ya es hora de retirarse; «ya no
estoy para trotes; tengo 70 años, estoy operado de la espalda, he pasado
también el Covid-19 y lo mejor creo es retirare», señalaba tras el
pequeño homenaje que le brindaron en la matinal del sábado sus
amigos y compañeros en la Casa Consistorial.
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Itziar Olazar, quien fuera jefa de la Policía Municipal de Zarautz (ya
jubilada) y miembro asimismo de Zingira Babes Zibila, hizo las veces de
an�triona, de un sencillo pero emotivo acto donde se dieron cita
una veintena de los estrechos colaboradores que han coincidido con
Andrés Ayala a lo largo de su etapa como voluntario. «Este acto es para
reconocer tu trabajo de tantos años. Empezaste como voluntario en el
año 1987; en el año 2000 fuiste uno de las personas que participaste en
el nacimiento de Zingira, grupo de protección civil que cuenta en la
actualidad con 23 voluntarios y que tuvo como primer presidente a
Eugenio Azkargorta, aquí presente también», indicaba Itziar; en su
intervención tampoco se olvido de Joxean Echeverria, concejal
delegado en aquellos años e impulsor del grupo Zingira, fallecido hace
unos años y «al que queremos recordarle con cariño y respeto».

Toda una vida de voluntario

Andrés Ayala se retira de su etapa como voluntario, «pero sabes
que tienes las puertas abiertas; seguirás con nosotros siempre;
gracias Andrés por toda una vida dedicada al voluntariado», insistía
Itziar, mientras el alcalde Xabier Txurruka le hacía entrega de un
detalle, una placa con un toldo.

Txurruka aprovechó la ocasión para agradecer a Andrés Ayala,
«agradecimiento que extiendo a todos los voluntarios de Zingira,
de la Cruz Roja y de la DYA, que cuando vienen mal dadas,y no
llegamos, tenemos que echar mano y pediros ayuda; siempre habéis
estado para lo que haga falta, como ha sucedido durante la pandemia.
Siempre os volcáis cuando se os solicita. Eskerrik asko de corazón por
el trabajo que lleváis a cabo».

Andrés Ayala, natural de Briviesca (Burgos), pero en Zarautz desde los
5 años, además de la DYA y Protección Civil, sigue colaborando como
radio a�cionado. «No sé, yo siempre he sido de colaborar, primero en la
DYA y luego en protección civil acudiendo a lo que hiciera falta, sobre
todo en casos de emergencias naturales, bien por fuertes olas,
inundaciones, vientos racheados ...».
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