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La necesidad lleva a Cruz
Roja a reforzar su servicio
de emergencia social

EXPERTOS EN SANTA CATALINA
Un centenar de especialistas en
bioenergía y biodiversidad participantes en el congreso sobre dicho
ámbito que se ha celebrado esta
semana en Vitoria visitaron el jueves
el Jardín Botánico de Santa Catalina,
donde conocieron de primera mano
las intervenciones que se realizan en
el mismo gracias a su Plan Director y
los objetivos marcados por el Ayuntamiento de Iruña Oka.

POBREZA – La necesidad ha obligado a Cruz Roja Álava a ampliar la
atención en los servicios de emergencia social de Vitoria, destinados
a atender las carencias básicas de la
población sin techo, transeúntes y,
en general, personas en riesgo de
exclusión. Las personas voluntarias
pasan de 15 a 40 para poder llevar a
cabo una mayor cobertura. Gracias
a esta iniciativa, que cuenta con la
colaboración de Bultzain, se atienden actualmente de forma fija a 23
personas en la ciudad. – DNA

Valderejo celebra hoy su
XII marcha por el
interior del parque

Leclerc celebra el éxito
de su última recogida
de alimentos

NATURALEZA – Valderejo celebra hoy
la XII marcha por el interior del parque natural. El objetivo de esta cita
es dar a conocer a los participantes
los recursos naturales y culturales
de la zona a través de su red de sendas, Como viene siendo habitual, se
realizará un recorrido corto de 15
kilómetros y otro más largo de 27.
Tanto en los puntos de avituallamiento como en el enlace de El Cubo
se informará a los participantes de
aspectos relativos del parque. El avituallamiento consistirá en fruta, pastel energético y agua. – DNA

SOLIDARIDAD – El hipermercado
Leclerc de Vitoria mostró ayer su alegría por el éxito de su última iniciativa para recoger alimentos para las
personas más desfavorecidas. Según
informaron desde la cadena, “se han
recogido 2.500 kilos de productos,
lo que muestra que el hipermercado y los clientes tiene una cooperación fantástica en este tipo de iniciativas”. “Nosotros, al igual que todas
las familias de nuestra ciudad, perseguimos un mismo objetivo: impulsar el desarrollo económico y social
de Vitoria”, destacaron. – DNA

Urkullu, con los graduados sociales alaveses
ENCUENTRO OFICIAL. La agenda semanal de encuentros oficiales del lehendakari, Iñigo Urkullu, incluyó ayer
la cita junto al consejero de Empleo y Asuntos Sociales,
Juan María Aburto, de los representantes del Colegio de
Graduados Sociales de Álava. En la actual situación de

crisis, marcada por la pérdida de empleo y de recortes
laborales, así como de la necesidad de ayuda institucional, el graduado social se ha convertido en un valedor
clave de todas las actuaciones que se realizan en el mundo del trabajo y la Seguridad Social. Foto: Jorge Muñoz

LA FRASE

“Lejos de reducir servicios, Osakidetza pone
en marcha nuevos servicios sanitarios que
permiten mantener la confianza de la
sociedad vasca”

JON DARPÓN, consejero de Sanidad, se defiende de las acusaciones de recortes
en su visita a los dos nuevos quirófanos del hospital de Gernika-Lumo.

EN BUSCA DEL TURISMO RUSO Y CHINO. El Ayuntamiento de Gasteiz informó ayer de la jornada técnica que tendrá lugar el próximo martes en el Europa, un encuentro profesional que está centrado en los mercados turísticos
emergentes de Rusia y China, las dos principales potencias en emisión de turistas en la actualidad. El objetivo es formar al sector sobre las singularidades de
ambos países, “que ya se interesan por Vitoria y su entorno”. Foto: José Ramón Gómez

Vitoria estrena hoy la II
Semana del Café con dos
rutas y 71 propuestas

El PNV incluye una
enmienda para lograr que
Foronda recupere el H24

COMERCIO – Un total de 71 propuestas
de 55 locales (fundamentalmente
bares, cafeterías y restaurantes, pero
también peluquerías, salones de belleza o librerías) participarán en la II
Semana del Café Gasteiz On. Una iniciativa de la principal asociación de
comerciantes de la ciudad que, desde
hoy hasta el 2 de noviembre, reafirmará la tradición cafetera de Vitoria
con precios atractivos para ofrecer el
mejor café de siempre aderezado con
propuestas originales. Habrá dos ejes:
Ruta Café&Dulce, donde la consumición se acompaña de dulces artesanos, y Ruta Cafés de Autor, con género especial. – DNA / Foto: Josu Chávarri

CUENTAS – El grupo parlamentario
vasco del PNV ha presentado 19
enmiendas parciales al Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2015, y en una de
ellas reclama siete millones de euros
para recuperar la licencia H24 del
aeropuerto de Foronda. La terminal
alavesa perdió en agosto de 2012 la
posibilidad de abrir sus puertas las
24 horas del día tras la decisión del
Gobierno del Partido Popular. Además, entre otras, los jetzales también
solicitan siete millones para la I+D
en el ámbito universitario y la puesta en marcha de dos nuevos centros
de la Universidad del País Vasco. – E.P.

