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OTRAS NOTICIAS

Heridos dos varones al chocar 
una moto y un turismo en 
Oiartzun
Anoeta dispondrá a principios 
de 2006 de un nuevo depósito 
de agua que solucionará las 
deficiencias del actual
La Diputación acabará por la 
"vía de emergencia" el arreglo 
de la A-8 en Pasaia
Organizan un curso sobre 
energías renovables en 
Donostia
Tratan de captar a voluntarios 
para 100 ONG de Donostia
Condenan a una mujer a tres 
años de cárcel por hacerse con 
la tarjeta de una amiga y sacar 
8.350 euros
Dos detenidos acusados de 
agredir a sus respectivas 
parejas en Irun y Donostia
Detenido un hombre por agredir 
a su compañera sentimental con 
un cuchillo en Azkoitia
El DIPC reunirá en Donostia a 
seis premios nobel en el Año 
Internacional de la Física
Dos menores detenidos por 
robar dos reproductores de CD 
en Donostia

03-05-2005 17:14 horas (CET)

Tratan de captar a voluntarios para 
100 ONG de Donostia 
Una campaña de sensibilización promovida por el 
Ayuntamiento de Donostia y diversas ONG de la ciudad 
tratará de captar voluntarios que colaboren con las más de 
cien asociaciones de cooperación sin ánimo de lucro que 
operan en la capital guipuzcoana, indicó hoy el alcalde, 
Odón Elorza. 

Efe Donostia 

Una campaña de sensibilización promovida por el Ayuntamiento de 
Donostia y diversas ONG de la ciudad tratará de captar voluntarios que 
colaboren con las más de cien asociaciones de cooperación sin ánimo 
de lucro que operan en la capital guipuzcoana, indicó hoy el alcalde, 
Odón Elorza. 

El primer edil explicó en una rueda de prensa, a la que asistieron 
también representantes de las asociaciones Nagusilan, DYA, Cruz Roja 
y ONGD, que esta campaña consistirá en la colocación de carteles y 
cuñas radiofónicas que invitarán a los ciudadanos a ponerse en 
contacto, a través de un número de teléfono, con una central de 
coordinación de voluntarios.  

En dicho servicio, un operador les informará acerca de las más de cien 
asociaciones existentes en la capital guipuzcoana y de las diversas 
formas de cooperar que tienen los voluntarios, además de asesorar a los 
interesados sobre otras cuestiones.  

Durante todo el mes de mayo una furgoneta de la Cruz Roja recorrerá 
además los barrios de la ciudad para tratar también de captar voluntarios 
y repartir información.  

La campaña, cuyo presupuesto asciende a 42.000 euros, se presentó 
bajo el lema "convierte tu tiempo en sonrisas" y tratará de hacer ver al 
público que "la mayor satisfacción para un voluntario es la sonrisa de la 
gente a la ayuda".  

Los representantes de las asociaciones Nagusilan, DYA, Cruz Roja y 
ONGD aseguraron que "es muy gratificante poder colaborar para hacer 
que alguien se sienta mejor" y coincidieron en destacar que cualquier 
persona interesada puede ser voluntaria con independencia de su edad. 
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PROMOCIONES

PODÓMETRO RADIO FM

Deia pone el deporte a tus pies 
con este podómetro Radio FM, 
con contador de pasos...

MUNDO ANIMAL

Contempla en casa las imágenes 
más fascinates de animales que 
se hayan filmado jamás.

CADUCA HOY

El libro 'Para muestra un borbón' 
recoge 50 números de Caduca 
HOY

SUSCRIPCI

Subscríbase 
nuestro perió
en su casa 
Más promoc
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