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AL DÍA LOCAL

Gipuzkoa premia a la DYA por su labor de voluntariado 
José Luis Artola, su presidente, recogió el galardón en un abarrotado Salón del Trono de Diputación 
03.12.10 - 03:00 - DV | SAN SEBASTIÁN. 

José Luis Artola, presidente de la asociación DYA (Detente y Ayuda), recibió ayer emocionado el Premio al Voluntariado del año 2010 de manos del diputado 
general Markel Olano. La Diputación de Gipuzkoa estableció este galardón para reconocer el trabajo desinteresado de aquellas personas o entidades que 
colaboran en diversas actividades sin obtener beneficio a cambio. 

El diputado general, Markel Olano, presidió el acto en el Salón del Trono, acompañado por la diputada de Política Social, Maite Etxaniz, y por Koldo Aizpurua, 
director general de Gipuzkoa de Caja Laboral. El diputado general felicitó a la DYA por el premio recibido «pero sobre todo por el gran mérito que supone la 
labor diaria que realizan los voluntarios». Olano señaló que se sentía «totalmente identificado con el espíritu voluntario porque ese espíritu da un sentido 
positivo a la vida y supone también una mejora de la calidad de vida». Afirmó que nunca será suficientemente reconocida la amplia red social que conforma el 
voluntariado y recordó la motivación del premio a la DYA, dar y prestar auxilio y ayuda sanitaria en todo escenario de modo altruista y voluntario. Finalizó 
remarcando que «el valor y el progreso de una sociedad depende de las personas que hacen más de lo que les corresponde obligatoriamente. De lo contrario 
se convierte en una sociedad estancada» y ofreció a la DYA la colaboración y afecto de la institución foral. 

Maite Etxaniz recalcó que, «este reconocimiento no es solo para la DYA; también es para los miles de voluntarios y voluntarias guipuzcoanas que colaboran 
día a día y que son profesionales que no reciben remuneración». 

El salón estaba abarrotado miembros y voluntarios de DYA, entidad que nació en Gipuzkoa hace 37 años. Cuenta con 483 voluntarios y 36.104 colaboradores, 
personas que aportan fondos para llevar a cabo sus actividades. La DYA está disponible las 24 horas, todos los días, en el teléfono 943 46 46 22.
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