Licenciada  en  Pedagogía  y  diplomada  en  Educación  Social,  Txuri  Aranburu  es
la  coordinadora  del  grupo  de  trabajo  del  Ayuntamiento  de  Donostia/San
Sebastián  de  cara  a  2016.  Se  trata  de  que  la  ciudad  esté  preparada,  en  todos
los  ámbitos,  para  acoger  un  evento  de  semejante  magnitud.
Aranburu  lleva  28  años  trabajando  en  el  ayuntamiento,  primero  como  técnico  y
más  tarde  en  la  dirección  del  departamento  de  Juventud,  Educación  y
Derechos  Humanos.  Ha  sido  también  la  responsable  de  la  programación  del
Bicentenario  de  la  ciudad.
Enérgica,  activa  y  activista  se  va  a  dejar  la  piel  para  que  como  ciudad  estemos
a  la  altura  de  Capitalidad  2016.  Siempre  trabajando  en  equipo  y  valorando  el
esfuerzo  de  los  demás.
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Revista  de  prensa

TEDx  (del  inglés  Technology,  Entertainment,  Design)  es  una  organización  sin  ánimo  de  lucro
dedicada  a  divulgar  “ideas  dignas  de  ser  difundidas”.
Donostia/San  Sebastián  cuenta  con  su  propio  TEDX  gracias  al  trabajo  desinteresado  de  un  grupo  de
personas  que  decidió  traer  este  formato  a  Amara.  Llevan  2  años  cosechando  muy  buenas
sensaciones.

TEDX Amara

Curso de verano de la UPV.

Nueva gobernanza para la nueva
ciudadanía.

En  la  edición  de  2014  desfilaron  por  el  escenario  de  la  Casa  de  Cultura
Ernest  Lluch,  diversos  ponentes  como  el  investigador  del  CSIC,  Gustavo
Schwartz,  Iker  Fernandez,  impulsor  del  movimiento  Tú  Puedes  Hacerlo,
Lourdes  y  Mentxu  Arrieta,  protagonistas  del  documental  El  Método
Arrieta,  Juanjo  Goñi,  una  de  la  voces  más  autorizadas  de  Euskadi  en
materia  de  Investigación  y  Desarrollo  y  Santiago  Aldeguer,  investigador  y
músico,  que  presentó  un  sistema  de  notación  musical  para  que  personas
con  problemas  sean  capaces  de  desarrollarse  a  través  del  aprendizaje
musical.

“Gobernanza  es  el  arte  o  modo  de  gobernar  que  tiene  como  propósito  la
consecución  del  desarrollo  económico,  social  e  institucional  duradero,  instando
al  sano  equilibrio  entre  el  estado,  la  sociedad  civil  y  la  economía  de  mercado”
(RAE).

Más  información  +

Clase  política,  liderazgo,  corrupción,  crisis,  participación,  hastío,  cambio  de
modelo,  derecho,  Europa…  son  algunas  de  los  conceptos  que  mejor  definen  lo
que  durante  dos  días  se  escuchó  en  el  Palacio  Miramar.

Entrevista a Txuri Aranburu.
Coordinadora del grupo de trabajo 2016.

"Toda la estructura municipal está
trabajando ya de cara a 2016"

Algunas  de  las  conferencias  de  este  curso  jugaron  con  el  recurso  de  la
definición  académica  para  introducir  un  tema  que  forma  parte  de  nuestra  vida
diaria  aunque  a  veces,  no  seamos  muy  conscientes  de  ello.

DSS2016EU vivirá el “sueño de una noche de
verano”.

Será  uno  de  los  platos  fuertes  del  verano  de  2016,  una  de  las  obras  más
populares  de  la  historia  de  la  literatura,  Sueño  de  una  noche  de  verano,  de
William  Shakespeare  se  representará  en  Donostia/San  Sebastián  en  el  solsticio
de  verano  de  2016.  Es  uno  de  los  proyectos  culturales  que  hemos  conocido
recientemente  enmarcado  en  el  Faro  de  las  Voces  y  que  comienza  a  dar  sus
primeros  pasos  este  otoño.
Asimismo  ya  está  en  marcha  el  proyecto  Transcreativa  dirigido  a  mejorar  la
empleabilidad  de  jóvenes  desempleados  en  el  sector  creativo  y  cultural.
  

Donostia  Lagunkoia  es  una  iniciativa  impulsada  por  la  ciudad  y  liderada  por  el  Ayuntamiento  de
Donostia/San  Sebastián  cuyo  objetivo  principal  es  que  las  personas  mayores  sean  felices,  participen  de
forma  activa  en  las  decisiones  que  les  afectan  directamente  y  sobre  todo,  vivan  bien  en  nuestra  ciudad.
Engloba  un  número  importante  de  áreas  y  en  su  elaboración  han  trabajado  centenares  de  personas.
Al  hilo  de  este  proyecto  de  carácter  transversal  hemos  querido  crear  una  nueva  sección  dedicada  a
personas  mayores  que,  aunque  retiradas  ya  de  la  vida  profesional,  siguen  trabajando  a  favor  de  nuestra

Ljubljana (Eslovenia) se rinde a los encantos de
Donostia/San Sebastián.
A  finales  de  setiembre  se  desarrolló  en  la  capital  de  Eslovenia,  Ljubljana,  el  Forum  Future
of  Cities,  un  encuentro  que  se  lleva  celebrando  desde  2011  y  que  en  esta  edición  contó
con  Euskadi,  como  región  invitada.  Las  ciudades  de  Donostia/San  Sebastián  y  Bilbao
estuvieron  presentes  en  este  encuentro  junto  a  diversas  entidades  del  Grupo  Mondragon.
Ljubljana  será  Green  Capital  en  2016.

ciudad  de  formas  muy  dispares.  Es  nuestra  forma  de  decirles  GRACIAS!.

Pilar Romea Miguel. Asociación DANDAI.
Pilar  Romea  Miguel  nació  hace  72  años  en  el  seno  de  una  familia  con  diversos  negocios
en  los  que  tuvo  que  “arrimar  el  hombro”.  Fue  cuidadora  primero  de  sus  hijos  y  más
adelante  de  sus  mayores.  Entonces  no  había  ni  guarderías,  ni  residencias  para  mayores.
Tenía  grandes  inquietudes  pero  le  tocó  desempeñar  ese  papel.
Hace  once  años  creó  con  un  grupo  de  mujeres  la  Asociación  DANDAI,  una  entidad  que
ofrece  talleres,  conferencias,  cursos  y  formación  a  mujeres  especialmente  a  aquellas  que
se  pueden  sentir  solas.  Desempeñan  una  labor  social  en  la  que  empatía,  solidaridad,  buen
humor  son  palabras  clave.
Es,  además,  tertuliana  en  la  radio  y  bloguera  y  participa  activamente  en  el  Consejo  asesor
de  Igualdad,  la  Casa  de  la  Mujer  y  el  Foro  Mujer  y  Ciudad.

Donostia/San Sebastián participa en una jornada
sobre comunicación estratégica y marketing de
ciudad.

En  su  curriculum  oculto  dice  “interprete,  dependienta,  pediatra,  geriatra,  psicóloga,
economista,  socióloga,  bloguera  etc”...  No  ha  estudiado  ninguna  de  esas  carreras  pero  a
lo  largo  de  su  trayectoria  vital  ha  desempeñado  alguno  de  esos  trabajos,  sin  apenas
remuneración,  pero  eso  sí,  ahorrándole  al  estado  millones  y  millones  de  pesetas  (al  igual
que  otras  tantas  mujeres  de  su  generación).
Web  DANDAI

La  Oficina  de  Estrategia  participó,  el  pasado  30  de  setiembre,  en  el  encuentro  organizado
por  el  ayuntamiento  de  Zaragoza  “La  comunicación  estratégica  de  la  ciudad  de  Zaragoza”
enmarcada  dentro  del  programa  europeo  Connecting  cities  building  successes.

Vicente Zaragüeta Laffitte. AQUARIUM.
El primer ministro de Goa (India) de visita en
Donostia/San Sebastián.
El  alcalde  de  Donostia/San  Sebastián,  Juan  Karlos  Izagirre,  recibió  al  primer  ministro  del
estado  de  Goa,  Manohar  Parrikar,  en  un  encuentro  privado  que  tuvo  lugar  en  el
ayuntamiento.
Posteriormente,  la  delegación  india  encabezada  por  Parrikar  visitó  el  Aquarium  y  el
Kursaal  donostiarra.

El  nombre  de  Vicente  Zaragüeta  Laffitte  va  inequívocamente  unido  al  del  Aquariurm
donostiarra.  Nacido  en  Hernani  hace  87  años  en  el  seno  de  una  familia  de  investigadores,
banqueros  y  empresarios,  lleva  tres  décadas  vinculado  al  museo  donostiarra  del  que  su
abuelo  Vicente  Laffitte  Obineta,  fue  fundador.
Presidente  de  la  Sociedad  Oceanográfica  de  Gipuzkoa  a  Zaragüeta  se  le  debe  el  resurgir
del  Aquarium  y  todas  las  iniciativas  investigadoras,  educativas,  y  de  ocio  que  ha  llevado  a
cabo  el  museo  donostiarra  tras  su  reinvención.
Pero  más  allá  de  su  pasión  por  el  mar  queda  su  saber  hacer  y  “arrimar  el  hombro”  en  todo
aquello  en  lo  que  se  le  requiere.  Zaragüeta  se  implicó  en  la  conmemoración  del
Bicentenario  de  la  ciudad,  fue  patrono  de  honor  de  la  Conferencia  internacional
“Construyendo  la  paz  desde  el  ámbito  local”  y  en  su  currículum  está  también  la  visita  de
los  Príncipes  de  Mónaco  a  nuestra  ciudad  en  la  celebración  del  centenario  de  la  Sociedad

Oceanográfica  de  Gipuzkoa.
Web  Aquarium
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04/09/2014  |  EUSKADI  IRRATIA

Faktoria  Uda
Entrevista  en  Euskadi  Irratia  en  relación  al  curso  de  verano  “Nueva
Gobernanza  para  la  Nueva  Ciudadanía”  con  Kepa  Korta,  co-director
del  curso  y  Axier  Jaka,  ponente  del  curso  y  concejal  de  Participación
del  Ayuntamiento  de  Donostia/San  Sebastián.
Duración:  23'21"

Seguimos  con  la  vista  puesta  en  twitter.  El  microblogging  está  de  moda  y,  en  ocasiones,  se
convierte  en  la  primera  fuente  de  información.  A  veces  nos  sorprende  con  videos  e  imágenes
impactantes  y  otras  muchas  nos  arranca  una  sonrisa.  Aquí  los  tweet  que  más  nos  han  gustado
ultimamente

Alvaro  Garrido.  @Algaoso
"En  la  juventud  aprendemos,  en  la  vejez  entendemos."
1  de  Octubre  -  Día  internacional  de  las  personas  mayores.
https://twitter.com/Algaoso/status/517208886756257792

@BBC_Future
The  secret  to  staying  #safe  #online.
http://www.bbc.com/future/story/20141010-the-secret-to-staying-safe-online

