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El 14 de junio de 2008, la Plaza Mayor fue escenario de la I Feria del Voluntariado, iniciativa promovida 
por el Consistorio, que respondía a un doble planteamiento: difundir y promover la labor de las diferentes 
asociaciones que arriman el hombre en el ámbito social del municipio, y sobre todo, reconocer y 
agradecer esa labor, antigua, callada y desinteresada, imprescindible e impagable, de las personas 
voluntarias. 

La valoración positiva de aquella primera cita les ha animado a los promotores y a los participantes a 
repetir la experiencia. Las asociaciones, al igual que en la ocasión anterior, colocarán hoy sus stands en 
la Plaza Mayor. Realizarán talleres y exhibiciones; difundirán sus objetivos, programas y actividades, y 
compartirán sus experiencias con el público asistente. 

En la presentación de esta segunda convocatoria, el alcalde de la localidad, José Miguel Santamaría y la 
presidenta de la delegación municipal de Participación Ciudadana y Promoción del Voluntariado, Mónica 
Marañón, indicaban 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 el equipo de Gobierno está tratando de darle la vuelta». 
Este fue el motivo por el que la delegación, junto con un nutrido grupo de asociaciones y en colaboración 
con la delegación de Ferias y Festejos, organizó la primera edición de la feria. 

Segundo encuentro y salida a la calle que reedita aquel inicial y doble objetivo. Por un lado, 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 el municipio. Y, por 
otro lado, poner en marcha con estas ferias y con otros proyectos ya iniciados desde la delegación, un 
nuevo instrumento para dar un impulso al movimiento del voluntariado social en la localidad. 

Cinco incorporaciones 

Aquel éxito propicia, que este año el número de asociaciones participantes se amplíe en cinco. De esta 
manera se presentan por primera vez: Izaki, Banca ética, Alcohólicos Anónimos, Escuela de la 
Experiencia y Herriak Elkarlanean-Misiones Diocesanas. 

En consecuencia serán 20 las entidades y stands que se darán cita a lo largo de toda la jornada de hoy en 
la Plaza Mayor: Afagi, Asociación Contra el Cáncer, Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ordizia, 
Aspanogi, Atzegi, Cáritas, Cruz Roja, Donantes de Sangre, DYA, Gueske, Katxalin, Kimetz, Nagusilan, 
Protección Civil, Fundación Goyeneche, más las cinco antes mencionadas que se incorporan por primera 
vez. 

En la organización de esta segunda feria toma parte a su vez, personal de la delegación de Ferias y 
Festejos, del Consejo municipal de Bienestar Social ,y jóvenes que participan en el programa municipal de 
educación de calle. 

La feria abrirá sus puertas de 12 de la mañana a 2.30 y por la tarde de 6 a 8.30. Durante la sesión matinal 
actuará el coro Umore Ona y en la vespertina la txaranga Burrunbazale. A las 7 de la tarde, en la calle 
Fueros, junto a la Arboleda, voluntarios de la DYA llevarán a cabo un simulacro de rescate, tras un 
supuesto accidente de tráfico. 
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