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Logroño acogerá en mayo ‘Sculto’, la primera
feria de escultura contemporánea  El mercado
de San Blas de Logroño acogerá, del 31 de mayo al 4 de
junio de 2017, ‘Sculto’, la primera feria nacional especializada en escultura contemporánea, que mostrará las
obras de los mejores escultores vivos del país y las tendencias actuales. La feria, presentada ayer en el Museo
Würt La Rioja, se dirige a coleccionistas y a público general, y está abierta a galeristas y artistas españoles.

Ceniceros recibe al escritor Andrés Pascual
El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, se reunió ayer con el escritor riojano Andrés Pascual, quien el jueves presentó en Logroño su última novela Taj
Tour, por la que ha recibido el Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio. En el encuentro también participó el consejero Conrado Escobar. / NR

Pagazaurtundúa presenta su nuevo libro
La eurodiputada y escritora Maite Pagazaurtundúa presentó ayer en el Espacio Santos
Ochoa de Logroño su libro Lluvia de fango, recopilación de artículos que arrancan con el
asesinato de su hermano Joseba en 2003 a manos de ETA. Al acto asistió, entre otros,
el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros. / NR

El acuerdo con Mujeres
por África trae a
cuatro chicas a la UR
Dos seguirán cursos
de Lengua y Cultura
española y otras dos
estudios de posgrado
EFE/ LOGROÑO

Cuatro alumnas africanas realizarán diferentes estudios en la Universidad de La Rioja (UR) en este
curso, gracias a un convenio entre
esta institución y la Fundación
Mujeres por África.
El rector de la UR, Julio Rubio,
y la presidenta de la Fundación,
María Teresa Fernández de la Vega, suscribieron ayer el convenio
que articula estas becas. Este
acuerdo es, en realidad, una continuación del iniciado entre estas
dos entidades en 2015, cuando

fue el primero suscrito por una
universidad española con la Fundación Mujeres por África.
Ahora ya son ocho universidades españolas, en las que este curso estarán becadas 16 alumnas
africanas, informó Fernández de
la Vega, quien aseguró que le gustaría que en el futuro «todas las
universidades españolas acojan a
estudiantes africanas».
De las cuatro estudiantes africanas, dos seguirán los cursos de
Lengua y Cultura española para
extranjeros y otras dos realizarán
estudios de posgrado, de máster y
doctorado.
En virtud de este acuerdo, la
UR asume el coste de su matrícula, alojamiento y manutención,
además de un seguro de asistencia sanitaria; la fundación Mujeres
por África se encarga de seleccio-

El rector de la UR, en el momento de la firma del acuerdo con María Teresa Fernández de la Vega. /EFE

nar a las candidatas, gestiona su
documentación y realiza un seguimiento y evaluación de su estancia en España. Las cuatro alumnas

de este año se unen a las ocho que
lo han hecho con anterioridad en
este programa.
El rector señaló que pretende

abrir la UR a la sociedad y «esta es
una forma de hacerlo” además de
«ahondar la vertiente de cooperación dentro de esta institución».

