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DYA instala una carpa en Alderdi Eder 

La DYA Gipuzkoa instalará hoy en los jardines de 
Alderdi Eder de Donostia una carpa informativa 
con motivo del Día Internacional del Voluntariado. 
Desde las 10.00 y hasta las 14.00 horas, esta 
Asociación dará a conocer el trabajo que realizan 
sus voluntarios en campos tan diversos como la 
emergencia, la ayuda social, el rescate o la 
formación. Además habrá un taller de 
manualidades para niños, en el que se trabajará 
en temas relacionados con la prevención, y otro 
espacio donde se podrán aprender los principios 
de la reanimación. DV 

Imprimir Enviar

Publicidad 

Enlaces Patrocinados

Restaurante El Pedregar
El marco ideal para celelebrar sus eventos. Barcelona.  
http://www.elpedregar.com/

¡Un Chef que cocina por ti!
Por sólo 19,95€ al mes con Chef 2000 prepararás deliciosos platos sin siquiera saber 
cocinar... ¡Disfruta tu tiempo sin complicarte en la cocina!. Y llévete dos libros de recetas 
gratis.  
http://www.shopo.tv

País Vasco: con mucho gusto en Euskadi.net
La web oficial del País Vasco. La información completa de Euskadi: instituciones, 
boletines oficiales, servicios, alojamiento, cines, teatros, exposiciones, museos, el 
tiempo, tráfico… ¡Ven ya!  
http://www.paisvascoturismo.net

Restaurante La Casuca (Madrid)
Descubre en La Casuca un restaurante de cocina tradicional con toques personales donde 
podrás disfrutar de recetas de siempre. Carta infantil para los fines de semana. Parking 
gratuito.  
http://www.casuca.com
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