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Llega la Feria del Voluntariado 
De lunes a viernes, en el palacio Barrena, tendrá lugar un ciclo de charlas 

06.06.08 - | 

ORDIZIA. DV. Ante la celebración, la próxima semana de la I 
Feria del Voluntariado Social, Mónica Marañón, concejala del 
área, explicaba que esta iniciativa además de un evidente 
empeño divulgativo quiere representar sobre todo, «un 
reconocimiento a la labor de los voluntarios que son los 
auténticos protagonistas». 

En rueda de prensa ofrecida ayer en D‘elikatuz, José Miguel 
Santamaría, alcalde de la localidad exponía que «la 
delegación creada el pasado año, con el inicio de la 
legislatura, no surgía por capricho, pues desde siempre en 
Ordizia existe un importante número de voluntarios, que 
trabajan de forma gratuita, casi todos los días, a favor de 
nuestra sociedad, mejorando la calidad de vida de todos». 

José Miguel Santamaría, comentó, asimismo que «el esfuerzo de algunos resulta más evidente, sobre 
todo, en las situaciones de emergencia» y puso como ejemplo el trabajo del grupo de Protección Civil ha 
llevado a cabo el pasado domingo a la hora de volver a la normalidad, tras las intensas lluvias del fin de 
semana.  

En este sentido reseñó que, sin embargo, el trabajo de muchos otros no se hace visible a veces «hasta 
que a uno mismo le toca recibir esa ayuda». 

El máximo edil municipal agradecía, como alcalde y en nombre de la localidad, la generosidad de todos 
los voluntarios, animándoles a seguir adelante con su labor. A su vez, ofrecía la colaboración del 
Ayuntamiento, «pues la delegación que dirige Mónica Marañón ha surgido también con este fin», insistía. 

Mónica Marañón expuso que «nadie pone en duda que vamos hacia una sociedad cada vez más 
individualista y de falta de valores. Sin embargo, hay excepciones y bienvenidas sean. Muestra de ello es 
el voluntariado que trabaja en Ordizia, un movimiento tan activo y necesario como en ocasiones poco 
reconocido y agradecido. Una situación a la que la Delegación de Participación Ciudadana y Promoción 
del Voluntariado quiere darle la vuelta». 

«Desde esta perspectiva –añadía– con el fin de dar a conocer la labor del voluntariado, desde esta 
Delegación y con la participación y colaboración de la de Ferias y Festejos, y de un nutrido grupo de 
asociaciones, hemos organizado la I Feria del Voluntariado Social, que se celebrará en Ordizia el próximo 
14 de junio, actividad que se verá arropada por los I Encuentros de Voluntariado Social y de Salud, que 
tendrán lugar de lunes a viernes». 

Así, en la feria del sábado, 14, las asociaciones colocarán sus stands, en la Plaza Mayor, donde 
realizarán talleres, exhibiciones y darán a conocer sus objetivos, programas y actividades.  

«Con esta doble iniciativa –insistía Mónica Marañón– el propósito no es otro que ayudar a dar a conocer 
al público en general la labor muchas veces poco conocida y también en muchas ocasiones poco 
agradecida, de las asociaciones y grupos de voluntariado social que trabajan en Ordizia». 

Impulso al voluntariado 

 
El alcalde José Miguel Santamaría y la concejala 
Mónica Marañon presentaron la Feria del 
Voluntariado. /marÍn 
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«Así como poner en marcha, con estas ferias, y con otros proyectos que ya están en marcha –proseguía– 
un nuevo instrumento para dar un impulso al tema del voluntariado social en la localidad. Feria entendida 
como lugar de encuentro entre voluntarios, intercambio de experiencias, como foco de difusión e 
información de la actividad del voluntariado, y como posibilidad de captación de nuevos voluntarios, 
etcétera». 

En la misma participarán las siguientes asociaciones: Afagi (Familiares de enfermos de Alzheimer), 
Asociación española contra el cáncer, Asociación de jubilados y pensionistas de Ordizia, Aspanovas, 
Atzegi, Cáritas, Cruz Roja, Donantes de Sangre, DYA, Gueske, Katxalin, Kimetz, Nagusilan, Protección 
Civil y Fundación Goienetxe. 

Por lo que al programa de los Encuentros de Voluntariado respecta, el ciclo de charlas tendrá lugar en el 
palacio Barrena, a las 7 de la tarde, de acuerdo al siguiente calendario: lunes, 9 de junio: ¿Has pensado 
alguna vez en ser voluntario?, (Gizalde), y El cáncer y el niño, lucha para vivir (Aspanovas). 

El martes, miembros de Alcohólicos Anónimos, hablarán de sus experiencias. 

El miércoles: La donación de sangre: de la edad de piedra al siglo XXI (Donantes de Sangre). 

El jueves, Asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama y/o ginecológico de Gipuzkoa. Desfile de 
ropa interior y complementos para la mujer afectada de cáncer de mama (Katxalin). El viernes, 13 de 
junio: Promotor comunitario, (Cruz Roja). 
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