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El consejero de Turismo, Gon-
zalo Capellán, subrayó ayer la
apuesta del Ejecutivo regional
por el sector turístico y el apo-
yo a iniciativas como la crea-
ción de nuevos alojamientos,
informó el Gobierno regional
en un comunicado. Capellán
visitó los apartamentos turísti-
cos ‘Los zapatos morados’, ubi-
cados en un edificio histórico
de Haro, de 1900, que ha sido
rehabilitado manteniendo su
estructura original.

Ahora el edificio dispone de
seis apartamentos dotados to-
dos ellos de cocina, salón, dor-
mitorio y baño, con capacidad
para cuatro personas cada uno;
además, los apartamentos
ofrecen a sus huéspedes cone-
xión a Internet y promociones
especiales en sus precios. La
Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente ha
colaborado en su puesta en
marcha a través de los fondos
del programa Leader.

El sector turístico riojano re-
gistró el pasado año un exce-
lente comportamiento, según
indican los resultados del in-
forme Impactur elaborado por
Exceltur, que indica que se ge-
neraron 12.767 empleos, cerca
del 10% del total de la región,
mientras que la recaudación
ascendió a 134 millones de eu-
ros.
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El consejero de Salud y Servi-
cios Sociales, José Ignacio Nie-
to, y la directora general de Ser-
vicios Sociales, Carmen Corral,
presentaron ayer la nueva edi-
ción del programa ‘Integra en
la Escuela’, que busca formar,
sensibilizar y concienciar a los
escolares riojanos sobre las di-
ficultades que afrontan las per-
sonas con discapacidad inte-
lectual, física o sensorial.

El consejero señaló que en
esta materia, «tan importante
es legislar para garantizar los
derechos de las personas con
discapacidad como educar a
los niños que conformarán la
sociedad de mañana, en valo-
res de respeto, igualdad y con-
vivencia».

En este sentido, Nieto des-
tacó la alta participación con la
que cuenta el programa y que
este año llegará a 5.400 alum-
nos (un ocho por ciento más
que el año pasado) de 72 cen-

Capellán subraya
en Haro el apoyo
del Gobierno
regional al
sector turístico

‘Integra en la Escuela’
apuesta por las nuevas
tecnologías para
implicar a padres
y público en general
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cedes Paino y Serafín Lemos, de la
Universidad de Oviedo, con un
trabajo sobre la evaluación de los
rasgos de los trastosnos de la per-
sonalidad en población adoles-
cente española.

UNA VEINTENA DE ASPIRANTES

La convocatoria del premio, al que
se presentaron una veintena de
trabajos, es de carácter interna-
cional y está dirigida a licenciados
y diplomados en psicología perte-
necientes a la comunidad ibero-
americana, profesores o profesio-
nales de la evaluación psicológica.

Este galardón también se diri-

Eduardo Fonseca.

ge a equipos de estudiantes de
psicología de las universidades
españolas o latinoamericanas,
que actúen bajo la supervisión de
un profesor universitario, conclu-
yó la UR.

29/11/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 Sin auditar

 Sin auditar

 Sin auditar

Categoría:

Edición:

Página:

La Rioja

La Rioja

17

AREA (cm2): 680,8 OCUPACIÓN: 61,4% V.PUB.: Sin auditar NOTICIAS EXCELTUR


