
LOGROÑO. Se acabó el año sabá-
tico en la tierra connombredevino.
La campañabautizada conesenom-
bre y lanzada por el Ejecutivo re-
gional el pasado ejercicio para la
promoción turística de la regiónha
concluido. Con ello, finaliza tam-
bién la tarea de la ganadora del con-
curso con que arrancó el proyecto,
y que ha permitido a NereAriztoy
conocer ydisfrutar durante365días
de los atractivos de la comunidad a
cambio de volcar sus experiencias
en diferentes redes sociales.
A la vista de los resultados cose-

chados, la directora general de Tu-
rismo, Mónica Figuerola, calificó
de «excelente» la iniciativa que «ha
convertido al Gobierno de La Rio-
ja en uno de losmás innovadores»
enelusode canales comoFacebook,
Twitter, Flicker o Youtube para co-
municar su oferta turística. Figue-
rola fundó su balanceno sólo en las
cifras de seguidores deAriztoy y el
seguimiento del blog donde ha re-
cogido con irregular periodicidad

su día a día, sino en el catálogo de
premios cosechados por la campa-
ña (PYT de bronce, elección por
Google para el congreso ‘Audaces o
pusilánimes’, reconocimiento de
Exceltur) y el aumento general del
número turistas a lo largo del ejer-
cicio con especial incidencia en el
ámbito rural.
A su juicio, la cantidad invertida

y que ha sido fieramente cuestio-
nada por la oposición dada la actual
coyuntura económica –«noha sido
unmillón, sino800.000 euros, que
es lo que cuesta publicitar cualquier
campaña en televisión y medios
nacionales», aclaró Figuerola– ha
sido ampliamente compensada por
el impactomediático de ‘Un año sa-

bático...’. «Los datos son contunden-
tes, y la presencia en losmedios de
comunicaciónha generadoungran
volumen de publicidad gratuita de
LaRioja comodestino turístico, su-
poniendo un retorno muchoma-
yor del que es capaz de conseguir
una campaña convencional», argu-
mentó. La campaña que Figuerola
tachó de «campañón» en su inicio,
se enmarca además enuna estrate-
gia de promoción global que según
la directora general «está dando sus
frutos». Y como botón demuestra,
un estudio de Ikerfel donde se ase-
gura que el deseo de visitar la co-
munidad ha crecido nueve puntos
en los dos últimos años.
Ariztoy, ejecutiva deCuentas de

39 años residente en Fuenterrabía,
concluye con la finalización de la
campaña su labor por la cual ha re-
cibido 2.000 euros al mes además
de disfrutar gratuitamente de alo-
jamiento, comidas y entradas a los
diversos espacios turísticos de la re-
gión gracias a la colaboración del
sector. La cabeza visible de la ini-
ciativa, que se impuso por votación
popular a otros 14 finalistas, semos-
tró infinitamente agradecida por la
experiencia y la acogida de los rio-
janos. «Seré para siempre una em-
bajadora de esta tierra», confesó.
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800.000euros
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ROÑO. «¡Qué! ¿Echando
sueñecito?», pregunta el em-

presario. «No, no... que estaba
pensando donLuis», contesta el
trabajador. «¿Pensando?... ¡Pues

le valdría pensar en su se-
guridad y en la de sus compañe-
ros!», replica el jefe.
Este es el texto de 1a cuña pa-

trocinada por la FER con finan-
ciación de la Fundación de Pre-
vención de Riesgos Laborales,
anuncio catalogado porUGT-

Rioja como «despectivo» y por
que el sindicato ha llevado a
tronal riojana al Juzgado de

Primera Instancia número 2 tras
fracasar en su intento de que la

se retractase y ordenase su
retirada. Ayer se celebró el acto

onciliación entre ambas par-
que terminó sin acuerdo. El

asunto sigue en vía judicial.

acasa la
conciliaciónentre
GTyFERporuna

cuñade radio sobre
riesgos laborales

Puede acceder
a la oferta cualquier
unidad familiar
con ingresos de hasta
26.092 euros al año
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LOGROÑO. El Instituto Riojano
de laVivienda (IRVI) oferta 82 vi-
viendas de protección oficial (VPO)
en lamodalidad de alquiler con op-
ción a compra como medida ex-
traordinaria para favorecer el acce-
so a la vivienda de los ciudadanos
riojanos que encuentran dificulta-
des de financiación, según infor-
mó ayer el gerente del IRVI, Car-
los Alonso.
Alonso aseguró que cualquier

unidad familiar con ingresos de
hasta 3,5 veces el Indicador públi-
co de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) –hasta 26.092,99 euros
al año puede acceder a cualquiera
de estas viviendas con un alquiler
social y ejercer la opción de com-
pra en el plazo de cinco años con
una rebaja en el precio final de
40.000 euros aproximadamente.
Se trata de una medida de cho-

que que tiene como objetivo apo-
yar a las familias riojanas que de-
sean comprar su residencia habi-
tual, pero encuentran serias difi-
cultades para obtener financiación
en la actual coyuntura económica.
El alquiler conopción a compra per-
mite entrar a vivir de inmediato
en una vivienda nueva abonando

257 euros al mes y adquirir la vi-
vienda deduciendo todas las can-
tidades abonadas durante el perio-
do de alquiler. La opción de com-
pra «no es obligatoria ni se penali-
za el desistimiento tanto en la fase
de alquiler como de compra», pre-
cisó.
Alonso subrayó las ventajas de

estamedida quemejora sustancial-
mente lo establecido en la norma-
tiva de VPO para la modalidad del
alquiler con opción de compra, ya
que el IRVI renuncia a la subida del
40 por ciento del precio final que
permite comomáximo el Plan de
Vivienda –se aplicará la subida del
IPC– y, además, aumenta del 50
por ciento al cien por cien las can-
tidades satisfechas en concepto de
alquiler que se pueden deducir del
precio final.

El IRVI poneenalquiler
conopcióna compra todas
susviviendas en stock

�Dónde están. Los 82 pisos es-
tán enHaro (57), Nalda (6), Core-
ra (4) y una vivienda en Briones y
otraOllauri, además de haber 6
domicilios unifamiliares enTude-
lilla y 7más enAgoncillo.

�Cómo son. Las viviendas tie-
nen 70 y 60metros cuadrados de
media, más garaje y trastero; los
alquileres que se pagará por ellos
estarán entre 257 y 362 euros al
mes; la opción de compra es gra-
tuita y no conlleva una penaliza-
ción si se renuncia a ella.

LOS PISOS

«Lapresenciaenlosmedios
hageneradounretorno
muchomayorqueconuna
campañatradicional»
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