
:: LA RIOJA 
LOGROÑO. El sindicato STAR 
reclama «la implantación de la fi-
gura del profesional de enferme-
ría en los centros de educación 
públicos de La Rioja, como medio 
de cubrir las necesidades asisten-
ciales de índole sanitario y, a su 
vez, realizar una labor preventi-
va de educación en los menores». 

El sindicato señala que «nos 
encontramos en los centros es-
colares con alumnos con proble-
mas de salud, ocasionales o cró-
nicos, que requieren cuidados 
diarios. La casuística es muy va-
riada: diabetes, espina bífida, epi-
lepsia, alergias, asma, accidentes 
que ocurren en el ámbito esco-
lar. Situaciones que si no son aten-
didas puede poner en serio peli-
gro la integración de algunos ni-
ños». «Los docentes –añade– pese 
a estar realizando una gran labor, 
muestran su inquietud al sentir-
se responsabilizados de realizar 
acciones de marcado carácter sa-
nitario que no les competen». 

STAR se refiere también a los 
accidentes o situaciones que re-
quieren de una atención inme-
diata y a la necesidad de aplicar 
programas de prevención.

STAR reclama  
la incorporación 
de la figura del 
enfermero a los 
colegios públicos

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. El rector de la Uni-
versidad de La Rioja, José Arná-
ez Vadillo, preside desde la sema-
na pasada la Comisión Sectorial 
CRUE-Asuntos Estudiantiles, en-
cargada de promover entre las 
universidades la coordinación de 
las actividades y propuestas re-
lativas al ámbito estudiantil en 
sus diversas manifestaciones. 

Su elección se produjo en el 
marco de la asamblea general de 
la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) 
que tuvo lugar el 10 de junio en 
la Universidad de Extremadura. 

CRUE-Asuntos Estudiantiles 
tiene por finalidad recopilar y di-
fundir información de los asun-
tos estudiantiles en el ámbito 
universitario y promover accio-
nes conjuntas en materia de ré-
gimen académico de los estudian-
tes, servicios sociales y asisten-
ciales, información y orientación, 
asociacionismo y representación 
estudiantil. También persigue  la 
coordinación en los ámbitos de 
actividades culturales y deporti-
vas y en la formulación de pro-
puestas y recomendaciones ge-
nerales.

El rector de la UR 
preside la comisión 
sectorial de la 
CRUE de Asuntos 
Estudiantiles 

La Consejería ha 
presupuestado 133.000 
euros para subvenciones 
destinadas a mejorar  
la producción y venta de 
miel, polen y derivados 

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. La Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Am-
biente ha abierto las convocatorias 
de ayudas dirigidas al sector apíco-
la riojano, que cuentan con un pre-
supuesto de 133.000 euros este año 
y se concretan a través de dos líneas 
de apoyo. Por un lado, las subven-

ciones a la polinización para los ti-
tulares de explotaciones apícolas, 
con una dotación de 60.000 euros, 
y, por otro, la línea de ayudas de 
acuerdo con el Programa Nacional 
Apícola, que contará con un total 
de 73.000 euros. 

El Boletín Oficial de La Rioja pu-
blicó ayer ambas convocatorias de 
ayudas «que pretenden contribuir 
al sostenimiento de este subsector 
mediante la mejora de las condicio-
nes de producción y comercializa-
ción de sus productos (miel, polen 
y otros derivados naturales)», infor-
mó ayer el Gobierno regional. Para 
ello, se contempla la modernización 
de las técnicas y la incorporación del 

los últimos avances tecnológicos, 
además de afianzar la profesionali-
zación de los apicultores. 

En la actualidad, La Rioja tiene 
más de 250 apicultores y cerca de 
19.000 colmenas. La producción 
anual de miel en la región supera 
las 240 toneladas. En el año 2014 se 
concedieron 59.521 euros en ayu-
das a la polinización y 66.464 eu-
ros de ayudas a la apicultura. 

La línea de ayudas a la poliniza-
ción, financiada íntegramente por 
la Comunidad Autónoma, está di-
rigida a los titulares de explotacio-
nes apícolas profesionales y a enti-
dades asociativas donde al menos 
el 50% de los socios debe acreditar 
la condición de profesional de la 
agricultura.  

Por su parte, la convocatoria de 
subvenciones a la apicultura tiene 
como destinatarios a titulares de 
explotaciones que cuentan con un 
mínimo de 15 colmenas o coopera-
tivas y organizaciones que agrupen 
al menos a 10 apicultores y 3.000 
colmenas.

Agricultura abre la convocatoria de 
ayudas para el sector apícola riojano

La propuesta pretende 
reutilizar el subproducto 
en la propia elaboración 
del vino, convirtiendo 
el residuo en un valor  

LOGROÑO. El hollejo es un sub-
producto que se deshecha en la ela-
boración del vino y habitualmente 
es empleado como abono, vendido 
a destilerías o, simplemente, retira-
do. El Instituto de Tecnologías Quí-
micas Emergentes de La Rioja y la 
Asociación para el Desarrollo de La 
Rioja Alta han presentado el proyec-
to SolidVIN que pretende revalori-
zar los hollejos. Para dar a conocer 
este proceso, mañana se presenta-
rá el proyecto a las 19.00 horas en la 
bodega institucional de La Grajera. 

El proceso es sencillo, según ex-
plica el gerente de InterQuímica, Ja-
vier Pérez: «Se deshidrata y se ex-
trae la materia activa para obtener 
los taninos, un componente que da 
color al vino». Después de molerlo, 
en un «proceso relativamente bara-
to», puede ser empleado de nuevo 
en el sector de la vitivinicultura. 

Javier Pérez advierte de que los 
taninos de roble que se usan en eno-
logía pueden llegar a costar hasta 
100 euros el kilo, mientras que los 
extraídos mediante esta técnica 
«siempre estarían por debajo de los 
30 euros». «Queremos poner la tec-
nología, sin coste, al servicio de cual-
quier bodega. Preferiblemente, pe-
queñas», subrayó. El objetivo de la 
presentación pública del proyecto 
que se realizará mañana es que las 
bodegas interesadas cuenten con el 
posterior asesoramiento de Inter-
Química, «que cuenten con noso-

tros para la ayuda técnica». 
Su compañera, Elvira Villaro, qui-

so «destacar que se podrían utilizar 
en cosmética». «Todos hemos visto 
los montones de hollejos apilados y 
que parecen basura. Realmente po-
demos obtener un beneficio de 

ellos», subrayó, puesto que se obtie-
ne un valor de un residuo. InterQuí-
mica pretende fomentar la investi-
gación y el uso de la tecnología en 
el ámbito riojano. Durante cerca de 
un año cuatro personas han dado 
forma a este proyecto que, tal y como 

aseguró la directora general de In-
vestigación y Desarrollo Rural del 
Gobierno de La Rioja, María Martín, 
«coincide con la filosofía de los fon-
dos Leader», involucrando a los agri-
cultores, a las bodegas y a las coope-
rativas de la DOCa Rioja

InterQuímica y ADRA presentan mañana el proyecto SolidVIN en La Grajera

La revalorización de los hollejos

Hollejos desechados y amontonados como residuos. :: D.M.A.

��Proyecto:  SolidVin. 

��Propuesta:  Reutilización de los 
hollejos como taninos tras un pro-
ceso de deshidratación y extracción 
de sus componentes.  

��Promotores:  Instituto de Tecno-
logías Químicas Emergentes de La 
Rioja y la Asociación para el Desa-
rrollo de La Rioja Alta. 

��Presentación:  Mañana miércoles 
a las 19.00 horas en La Grajera.

EL PROYECTO

250 
número de apicultores registrados 
en La Rioja, con 19.000 colmenas. 

240 
toneladas de miel se producen 
anualmente en la región.

EN CIFRAS

DIEGO 
MARÍN A.

Alfonso Maestro, Javier Pérez, María Martín y Elvira Villaro, responsables de SolidVIN. :: MIGUEL HERREROS
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