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Turismo
Nueva propuesta: Donostia Surf Camp San Sebastián
Donostia amplía su oferta turística  con el lanzamiento de un nuevo paquete turístico que combina la
práctica del surf con la estancia en el albergue de Uba Aterpetxea. El Ayuntamiento, a través de su
sociedad municipal Fomento de San Sebastián, promueve este sector como uno de los estratégicos para
la ciudad fomentando el emprendizaje, la formación especializada y bonificando a las empresas para
ayudarles en su mejora competitiva.

El Libro
Hablar en público y en privado
María Ángeles Chavarría. ESIC Editorial
Este libro tiene como objetivo ayudar al lector a tomar conciencia de todo aquello que, técnica o
emocionalmente, influye en la mejora de la comunicación oral. Porque todo comunica; incluso cuando
permanecemos en silencio. Se necesita práctica, preparación y constancia para adquirir nuevos hábitos
que nos permitan disfrutar, sin tensiones ni miedos escénicos, de la participación en un coloquio, una
ponencia, o un compromiso social.

Museos
El  Museo  de  Reproducciones  y  el  Museo  Vasco  trabajan  en  un
proyecto de gestión conjunta
El Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao y el Museo Vasco,  ambos
participados por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao,
trabajan sobre una propuesta de gestión unificada, al objeto de optimizar los
recursos,  mantener  la  plantilla,  dar  estabilidad  a  los  proyectos  de  cada
entidad  y  reforzar  su  presencia  en  Bizkaia.  El  Museo  de  Reproducciones
Artísticas de Bilbao fue creado en 1927 por el Consistorio y el ente foral con
una finalidad doblemente didáctica: reunir las obras maestras del arte clásico
para que los ciudadanos vizcaínos pudieran disfrutarlas y, por otro, servir de modelos para los alumnos de la
Sección de Bellas Artes de la Escuela de Artes y Oficios. El Museo Vasco tiene su origen en el año 1921 y sus
colecciones recogen la Prehistoria y Arqueología de Bizkaia y la Etnografía e Historia del País Vasco.
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Urkullu invita a Galicia a sumar fuerzas
para evitar que Bruselas "hunda" el
sector naval
Revindica a escasos días de la cita con
Almunia que los astilleros "tienen futuro"
Vence el plazo para renovar miles de
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Hasta 1,8 millones de trabajadores podrían
sufrir un deterioro de sus condiciones
laborales, según los sindicatos
La agencia de viajes Nuba busca
inversor en Bilbao
En Euskadi, las previsiones de la oficina de
Las Arenas (Bizkaia) apuntan a un
crecimiento del 50% con respecto a 2012
La CAV pierde cerca de mil autónomos
en los primeros seis meses del año
Los vascos afiliados al registro especial de
trabajadores autónomos suman los
173.000
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Las empresas incrementan la formación continua para superar la crisis El porcentaje de trabajadores que reciben formación en sus empresas ha aumentado un 10 % a
i l t t l   18%  E k di                
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