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La Asociación de Ayuda en Carretera de Guipúzcoa DYA 
informa al pueblo de Rentería:

Nuestra delegación, aunque joven, pues su inauguración 
data de febrero de 1 983, ha acumulado un amplio historial de 
servicios que ahora traemos aquí de forma sintética para su 
conocim iento. Pero vayamos por partes.

A principios de 1983, una veintena de jóvenes errente- 
ritarras con experiencia en socorrismo se unen bajo la común 
inquietud de llenar las necesidades de asistencia sanitaria que 
mostraba la villa . Querían aportar su grano de arena, su 
desinteresado trabajo en un campo que conocían bien, para 
beneficio de todos.

Tras mantener contactos con la Directiva Provincial de 
DYA, se llegó al acuerdo de abrir una delegación en nuestra 
villa para atender a todo tipo de accidentes: tráfico, dom és-
ticos, urbanos, etc., dentro del área Rentería y sus cercanías.

De este modo, el 27 de febrero de 1983 se inauguró 
nuestra delegación en el paseo de Iztieta, desde entonces con 
las puertas permanentemente abiertas de día y de noche, en 
laborales y festivos.

Además de las asistencias sanitaria— cuyo balance total 
adjuntamos líneas abajo— hemos realizado labores educativas 
cara a la población de Rentería. En octubre de 1984 una 
demostración de rescate con un coche supuestamente acci-
dentado en la Herriko Emparantza y, en la misma época, la 
exposición de material sanitario resultaron sendos éxitos 
rotundos.

Poco tiem po después, se realizaron también una ronda de 
charlas de divulgación pública sobre catastrofismo, inunda-

ciones, terremotos, así como un coloquio sobre la ineficacia 
de la Seguridad Social española.

En este orden de actividades sólo resta por añadir la 
realización de cuatro cursillos de socorrismo con una con-
currencia bastante amplia.

Con todo lo anterior venimos a demostrar que la Asociación de 
Ayuda en Carretera de Guipúzcoa DYA en su delegación de 
Rentería lleva más de dos años trabajando intensa y con ti-
nuamente con afán de servicio y medios humanos y técnicos 
de alta preparación y sofisticación.

Estadística de servicios prestados por la Delegación de 
Rentería hasta la fecha:

Asistencias

157 
68 

730 
438 

2 
4

1.399

Sin más que añadir de momento, esta Delegación DYA 
quiere aprovechar la oportunidad para enviar un saludo a todos 
los vecinos de nuestra área de actuación y recordar que LA 
PRUDENCIA ES EL MEJOR METODO PARA SEGUIR VIVIENDO.

ACCIDENTES DE TRAFICO 
ACCIDENTES LABORALES.
AUXILIOS...............................
SERVICIOS ESPECIALES . . 
RESCATES ACUATICOS. . . 
RESCATES DE MONTAÑA.
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