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VOLUNTARIADO

La DYA construirá un centro para formación y fomento del 
voluntariado en Errotaburu 
Se construirá en un solar cedido por el Ayuntamiento de Donostia, detrás de la iglesia del Espíritu Santo. Tendrá rocódromo e instalaciones 
para entrenamientos y práctica de rescates 
03.02.11 - 15:16 - CRISTINA TURRAU | DV

La DYA construirá un centro para la formación y fomento del voluntariado en el barrio donostiarra de Errotaburu. El edificio ocupará un solar cedido por el 
Ayuntamiento de San Sebastián. El centro tendrá una superficie de 2.000 metros cuadrados y contará con instalaciones interiores y exteriores, entre las que se 
encuentra un rocódromo. “Será un centro polivalente en el que habrá instalaciones para entrenamientos o prácticas de rescate de montaña, entre otras 
actividades”, ha dicho hoy Iñaki Rodrigálvarez, gerente de la DYA. El coste del proyecto ronda los 2 millones de euros y se pretende que esté listo para finales 
de año o principios del 2012. Sus responsables piden la participación ciudadana, tanto para colaborar con el proyecto como para buscar un nombre para el 
mismo, que recoja la idea de la importancia de la solidaridad y el voluntariado.

La DYA ha dado a conocer además una encuesta realizada las pasadas Navidades, en la que se recoge que el 82% de los ciudadanos considera que la 
sociedad ha perdido los valores de la solidaridad y la generosidad.
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