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LASARTE-ORIA

Bodas de plata de DYA Lasarte 
Voluntarios de diferentes épocas celebraron ayer una fiesta en el Dana Ona. Reconocimiento especial a su primera delegada Nekane 
Larzabal  
06.11.11 - 02:58 - TXEMA VALLÉS | LASARTE-ORIA.

txema@publibrock.com 

DYA de Lasarte-Oria, que fue pionera como base en la comarca del Bajo Oria, reunió ayer a la mayoría de su voluntariado de diferentes épocas para celebrar 
su fiesta del XXV aniversario. Superando a las inclemencias del tiempo, alrededor de medio centenar de estos valientes colaboradores del ámbito social, se 
congregaron en el restaurante Dana Ona junto al Hipódromo para festejarlo.

La satisfacción de la «labor de ayuda» efectuada por todos ellos durante gran parte de estos años se veía reflejada en sus rostros, y es que al final DYA 
Lasarte-Oria es como una gran familia. Liderados, como siempre por el incombustible Joxepo Artola -presidente durante un par de décadas de DYA Gipuzkoa
y tras efectuar la foto para el recuerdo en el parking del Hipódromo, se dispusieron a festejar entorno a la mesa, degustando un selecto menú, para la ocasión.

Junto a toda la familia de voluntarios, asistieron como invitados el alcalde Pablo Barrio, la teniente-alcalde, Nerea Sánchez, y representantes locales como José 
Manuel Iparragirre (Policía Municipal), Imanol Bardají (Ostadar), Joxe Usabiaga (Donantes de Sangre) y Alex Urkiola (Bazpi), entre otros. Como máximos 
representantes de DYA estuvieron presentes, el propio Joxepo Artola, la vicepresidente provincial, Izaskun Martínez, y el delegado de Donostia, Álvaro Vega.

Durante la degustación gastronómica, el buen ambiente y camaradería fue la tónica general, en la que no faltaron infinidad de anécdotas de esta etapa 
histórica de esta asociación.
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Reconocimientos 

Arantxa Artola fue la presentadora de protocolo, que efectuó tras los postres, una cronología exacta de estos 25 años de historia y dio paso durante unos 20 
minutos de una proyección de diapositivas de diferentes estampas del grupo y su composición. En el apartado de reconocimientos y agradecimientos, la 
primera delegada Nekane Larzabal y Begoña Santamaria, que cedió el primer local en los bajos de su pastelería, recibieron un ramo de flores y el cariño de 
todos los presentes. Posterior, el alcalde Pablo Barrio intervino para animar a seguir «con esta humanitaria labor».

Iñaki García, actualmente en Protección Civil de Ávila, entregó un obsequio a Joxepo Artola, que cerró el acto agradeciendo a todos «su colaboración», y 
apuntó que «sin vosotros hubiera sido imposible llegar a estas bodas de plata».
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