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Los mejores del mundo encenderán
la chispa de la ilusión en Oarsoaldea

EN BREVE

Reunión sobre el PaP
en San Juan convocada
por la alcaldesa
RESIDUOS

El Palacio Arizabalo será escenario esta tarde de un nuevo encuentro ciudadano en el que la
alcaldesa, Amaia Agirregabiria,
acompañada de varios miembros
del equipo de Gobierno, informará a la ciudadanía sobre el sistema de recogida de residuos conocido popularmente como
puerta a puerta, que quiere implantarse en Pasaia. La cita se
anuncia a partir de las 19.30 horas, en el salón de plenos. El encuentro se repetirá la próxima
semana en Antxo y Trintxerpe.

Especialistas en
desarrollo personal
se alían para motivar
a vecinos, empresas
e instituciones de toda
la comarca a hacer
realidad sus sueños
:: ELENA VIÑAS
PASAIA. ‘Tú puedes hacerlo’. Ése
es el mensaje con el que se animará a cuantos residen y trabajan en
Oarsoaldea a dar un paso adelante
para conseguir sus metas y objetivos. ‘Tú puedes hacerlo’ es también
el nombre con el que se ha bautizado el proyecto que facilitará las herramientas que ayudarán a materializar esas mismas ilusiones.
Sus promotores, Luis Oiartzabal
e Iker Fernández, lo presentaban
ayer en una rueda de prensa junto
a representantes de la Agencia de
Desarrollo Oarsoaldea, que se ha
embarcado en la aventura de «generar la chispa de la ilusión», al igual
que los cuatro ayuntamientos de la
comarca, la Diputación Foral de Gipuzkoa y varias empresas.
«Ésta es una comarca con un índice de paro muy alto y muy baja
tasa de emprendedores. Los dos somos de Oarsoaldea y nos propusimos reactivar todo esto, hacer que
la gente dé un paso adelante, motivarles», indicaron.
El resultado es un programa que
se basa en el que desarrollan los
‘coachs’ o entrenadores personales
a la hora de asesorar a sus clientes
detectando los miedos de éstos, poniendo de manifiesto sus valores,
aprendiendo a comunicar y abordando la relación con el dinero, entre otros puntos de interés.
«Para ello, hemos contactado con
auténticos gurús en desarrollo personal, un equipo de alto nivel al que

En positivo. Iker Lekuona y Luis Oiartzabal son los artífices del programa TPA. :: VIÑAS

Jornada sobre
innovación
en los negocios
Oarsoaldea celebra mañana una
jornada sobre la Innovación en
los modelos de negocio, el Programa Cheque + Innova y los
programas de ayudas Compite e
Itinerarios de Competitividad.
Asier Mujika, presidente de la
Agencia comarcal, señala que a
través de esta iniciativa se trata

de dar respuesta a la pregrunta
de cómo podemos adaptarnos,
reinventarnos y seguir haciendo negocios.
El objetivo del encuentro es
dar a conocer mediante un caso
práctico, un planteamiento contrastado para desarrollar nuevos
productos, servicios y negocios,
acceder a nuevos clientes y mercados, trabajar con nuevos canales, etc.
Para más información y reservas, los interesados pueden llamar al número de teléfono 943
49 41 29.

es difícil tener acceso», señalaron
refiriéndose a quienes ya han confirmado su presencia, «bajando su
caché».

Se trata de Sergio Fernández, Borja Vilaseca, Luis Gaviria, Ángel Lafuente y Raimon Samsó. Cada uno
de ellos impartirá, entre los meses

de septiembre y febrero, una charla gratuita y un taller, con un precio simbólico de 35 euros, frente a
los 400 euros de media que suele
costar esta iniciativa.
Sus intervenciones irán precedidas de casos de éxito «más cercanos», los que narrarán en público
otros vecinos de Pasaia, Errenteria,
Lezo y Oiartzun.
Luis Oiartzabal declaró en su
presentación que el programa ‘Tú
puedes hacerlo’ destaca tanto por
desarrollarse de forma gradual,
frente a los cursos intensivos que
acostumbran a organizarse; como
por orientarse a toda una comarca, en lugar de a una sola persona,
empresa o ciudad. «Si a nivel individual se logra dar un paso adelante, habrá que ver cuántos pasos
consigue dar toda una comarca»,
señaló.

La Herrera Herrira, a favor de
que Aranzadi esté en Pasaia
:: E.V.
PASAIA. La Herrera Herrira dice
sí a Ciriza como equipamiento
multiusos tal y como recoge su propuesta ciudadana, «porque es imprescindible para nuestro futuro
cultural y social como pueblo»; y
dice sí a la Fundación Aranzadi en
Pasaia, pero «en cualquier otra ubicación» de La Herrera, «por lo que
representa y porque no nos cabe
ninguna duda de que será bueno
para nuestro pueblo». Así responde a la nota hecha pública por el
PNV en la que apuntaba que la
Fundación Aranzadi tiene interés
en ubicar su sede en casa Ciriza.

Sus integrantes animan a la portavoz jeltzale Nahikari Otermin del
PNV a convertir en prioridad absoluta de su quehacer político el
llevar adelante la propuesta de ordenación para La Herrera aprobada por el Pleno; y en especial, la actuación referente a Ciriza, en la
que se señala el edificio «como el
equipamiento más importante y
necesario para este pueblo y el futuro de su desarrollo como tal».
Recuerdan, además, al PNV que
la ciudadanía tiene muy claro qué
es lo que quiere para su futuro en
La Herrera y que no coincide con
sus intereses.

El nuevo rocódromo. :: E.V.

La campaña UDA
se anuncia este año
con una gran novedad
AYUNTAMIENTO

El Departamento de Juventud y
Deportes del Ayuntamiento de
Pasaia patrocina la campaña de
promoción deportiva UDA 2012
en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa y algunos clubes pasaitarras. Este año,
como novedad, se han organizado cursos de escalada para jovenes de entre 8 y 12 años en el
nuevo rocódromo instalado en
los minifrontones del Centro
Deportivo de Trintxerpe.

Envío de cartas y
demás informaciones
a DV Pasaia
CORRESPONSALÍA

La coral Trintxerpertarra, antes de la actuación en Antxo.

Actuación de
Trintxerpetarra

Trintxerpetarra Abesbatza ha ofrecido su
concierto de primavera en Antxo. Un numeroso público ha disfrutado con las canciones dirigidas por Manuel Beltrán.

Aquellos lectores que deseen hacer llegar sus notas de prensa,
comunicados, avisos, cartas y demás informaciones a la corresponsalía de EL DIARIO VASCO
en el municipio de Pasaia pueden hacerlo enviando un email
a la dirección de correo electrónico dvpasaia@gmail.com. En el
caso de las cartas dirigidas a la
sección ‘Buzón’, éstas habrán de
ir firmadas por su autor e identificadas con DNI.

