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ACTIVIDADES DE GAUEKOAK
Gauekoak, el programa de ocio juvenil de Vitoria desarrollado por 17
asociaciones con el apoyo económico
del Ayuntamiento gasteiztarra,
regresa en esta temporada otoñoinvierno con trece actividades. Desde ahora y hasta el próximo 12 de
diciembre, la agenda propone música, cursos, talleres y nuevas actividades relacionadas con la fotografía, la
imagen y el sonido.

La UNED acoge mañana
la jornada de bienvenida
a los nuevos alumnos
ACTIVIDAD – El Centro Asociado de
la UNED en Vitoria, ubicado en el
número 2 de la calle Pedro de Asúa,
celebra mañana su tradicional jornada de acogida y bienvenida, dirigida especialmente a sus nuevos alumnos. El acto servirá, entre otras cosas,
para informar sobre el funcionamiento y los servicios de la UNED,
así como sobre sus recursos tecnológicos y virtuales, y su uso y utilidad
para los estudiantes. El aula magna
acogerá el evento, que tendrá lugar
de 19.00 a 21.00 horas. – DNA

Un ciclista resulta
Álava Emprende regresa
herido leve al embestirle en su XI edición con el
un coche en una rotonda concurso ‘Tu idea cuenta’
TRÁFICO – El parte de la Policía Local
de fin de semana a pie de calzada se
cerró con cuatro heridos leves. El primer suceso tuvo lugar el sábado a las
8.33 horas en la rotonda situada entre
las calles Valladolid y Andalucía, cuando un ciclista de 36 años fue embestido por un coche. Ese día por la tarde, dos turismos colisionaron en el
cruce de Beato Tomás de Zumárraga
y Pedro Asúa, resultando lesionados
el ocupante de uno de los coches y el
conductor del otro. El domingo, un
chico de 16 años chocó su moto contra un vehículo en Nieves Cano. – DNA

CERTAMEN – La XI edición del certamen Álava Emprende, que se celebrará en Villa Suso el 13 de noviembre, buscará encender la chispa del
emprendimiento entre los más jóvenes y crear redes entre los que ya
han puesto en marcha su negocio.
La cita, organizada por la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de
Vitoria con la colaboración de la
Obra Social de Caja Vital, incluye el
concurso Tu idea cuenta, la actividad La chispa del emprendimiento,
una mesa redonda y una ponencia
de clausura con Espido Freire. – DNA

Me pareci

FAUNA EN ZABALGANA. Allí donde la ci

con la naturaleza, en espacios aún a medi
veces aparecen vecinos de cuatro patas
guiente susto. La presencia de animales sa
vitable. Esos lugares antes eran, hasta ha

LA FRASE

“A los ciudadanos sí les puede interes
si el Ayuntamiento funciona con crite
legales y si la línea verde de la OTA se
derecho o no”
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BLANCA GUINEA, edil del PNV, a raíz de la denun

