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77,7%

Irabazi inicia un estudio
de los barrios en el
ecuador de la legislatura

APROBADOS EN SELECTIVIDAD
La convocatoria extraordinaria de la
Evaluación para el Acceso a la Universidad se ha saldado entre los 189
alaveses presentados con un porcentaje de aprobados del 77,78% tras
conocerse ayer los resultados. De
ese global de los aspirantes a universitarios alaveses que recurrieron a la
prueba, 147 lograron el aprobado,
mientras que 42 no alcanzaron la
nota mínima exigida, según la UPV.

GASTEIZ – El grupo municipal Irabazi ha puesto en marcha la iniciativa
denominada Auzoz Auzo que consiste en someter a estudio la situación urbanística, social y ambiental
de cada barrio, cuando se ha rebasado el ecuador de la legislatura.
Mediante el contacto con las asociaciones vecinales que operan en cada
uno y la relación directa con los
habitantes de los mismos quiere la
formación concretar un mapeo que
se ha iniciado con los residentes en
Judimendi. – DNA

Tuvisa ampliará la bolsa
de trabajo temporal
para chóferes

El plan estratégico de
comercio y hostelería ha
aplicado 38 medidas

EMPLEO – La sociedad municipal
encargada del transporte urbano
Tuvisa ha iniciado un proceso de
selección de nuevos conductores
para ampliar la bolsa de trabajo temporal que dispone para la contratación de personal eventual en el puesto de chófer. Los interesados en inscribirse para formar parte de la misma tienen de plazo hasta el próximo
viernes 4 de agosto y pueden encontrar todas las bases y requisitos que
se solicitan en la página web del
Ayuntamiento de Vitoria para formalizar la inscripción. – DNA

VITORIA – El primer año y medio de
aplicación del plan estratégico de
comercio y hostelería ha servido
para llevar a cabo 38 de las 55 medidas contempladas en el documento.
“Las restantes que están en fase de
desarrollo tienen con objetivo ponerse en marcha en su mayor parte en
el año 2018”, concretó la responsable de Desarrollo Económico Sostenible, Nerea Melgosa. El servicio de
emprendimiento ha atendido a 327
personas, poniendo en marcha de
62 iniciativas de alto grado de supervivencia. – DNA

Retorno a casa tras el Camino de Santiago
EGIBIDE. La plaza de San Antón de Vitoria fue ayer por
la tarde el punto de llegada al que regresó un nutrido
grupo de 70 jóvenes estudiantes de Egibide tras realizar el Camino de Santiago en compañía del Obispo de
Vitoria, Juan Carlos Elizalde. Los días empleados en el

viaje han servido para sumergirse en una singular experiencia de convivencia con peregrinos de otras procedencias. Sus vivencias han quedado reflejadas con diferentes palabras e imágenes a lo largo de los días que
han plasmado en las redes sociales. Foto: Josu Chavarri

LA FRASE

“Pregúntese qué credibilidad tienen
ustedes para la sociedad alavesa y si creen
que están legitimados para venir cada día
a esta Cámara”

RAMIRO GONZÁLEZ, diputado general, respondió así a Javier Bizarro, exjuntero de
Podemos, ahora en el grupo mixto, que acusó al ejecutivo de “falta de credibilidad”.

IZARRA CONVIVE EN EUSKERA. Los niños que participan estos días en las
colonias infantiles de la comarca de Zuia se reunieron en Izarra para disfrutar de una jornada organizada por la Cuadrilla con el denominador
común del euskera como nexo de unión. Los pequeños llegaron de Aramaio, Legutio, Durana, Ondategi y Murgia. y en el polideportivo tuvieron
a sus disposición hinchables, talleres y actividades. Foto: P. J. P.

Rioja Alavesa impulsa el
relevo generacional en el
sector agrario de la zona

Amurrio acoge una
quedada nocturna para
avistar murciélagos

SEMINARIO – La Cuadrilla de Rioja
Alavesa organizó ayer una sesión
sobre el relevo generacional en las
explotaciones del sector agrario de
la zona. Fueron numerosos los asistentes, entre ellos muchos jóvenes,
que acudieron a conocer más aspectos sobre esta cuestión. La alcaldesa
de Lapuebla de Labarca, Eider Murillo, inició el acto y siguió con una
ponencia Asier Arregui, responsable
de Gaztenez en Álava, sobre el apoyo de las administraciones públicas
a ese relevo generacional. Se concluyó con las exposiciones de las buenas prácticas realizadas por emprendedores jóvenes. – P. J. P. / Foto: P. J. P.

INVENTARIO – La plaza San Antón de
Amurrio se convierte a las 21.30
horas de esta noche en el punto de
encuentro para todas los interesados que se quieran sumar a “la
noche de los murciélagos”. Es una
iniciativa organizada por los dos
naturalistas locales, Mario Corral y
Gustavo Abascal, que desde el pasado mes de enero están realizando un
inventario del censo de refugios
invernales del único mamífero volador del mundo en cuevas, iglesias y
caseríos abandonados del municipio de Amurrio y su comarca. Se
dará a conocer también las peculiaridades de estos quirópteros. – A. O.

