
Tres nuevos cañones
de nieve en Valdezcaray

ESQUÍ
:: LA RIOJA. El consejero de Educa-
ción, Cultura y Turismo, Gonzalo
Capellán, visitó ayer Valdezcaray
para conocer los tres nuevos caño-
nes de innivación artificial instala-
dos por el Gobierno de La Rioja para
la próxima temporada. La nueva do-
tación ha costado 65.000 euros. En
la actualidad hay 108 cañones.

EN BREVE Hacienda ha devuelto ya
73 millones del IRPF 2010

CONTRIBUYENTES RIOJANOS
:: LA RIOJA. La Agencia Tributaria
ha devuelto 73 millones de euros
al 87,7% de los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) que lo solici-
taron en La Rioja, según informó
ayer el Ministerio de Economía y
Hacienda. En el conjunto del país
se han devuelto 8.086 millones de
euros a 12,4 millones de contribu-
yentes, lo que supone que ya han

recibido su dinero el 84,36% de los
solicitantes. El Ministerio recordó
en su comunicado que en la Cam-
paña de Renta 2010 se han solici-
tado en total 14,7 millones de de-
voluciones (el 3,3 % menos que en
el ejercicio anterior), lo que supon-
drá un desembolso de 10.994 mi-
llones (el 7,9 % menos), de los que
ya se han abonado el 73,55 %. La
Agencia Tributaria recibió 19 mi-
llones de declaraciones y puso a
disposición de los ciudadanos 22,2
millones de borradores y envíos
de datos fiscales, un 3,2 % más que
en la campaña 2009.

Electricidad mediante
energía solar en Pradejón

ENERGÍA
:: LA RIOJA. Pradejón podrá gene-
rar electricidad limpia gracias a la ener-
gía solar. El proyecto, localizado so-
bre la cubierta de una nave industrial,
tendrá una potencia de 125 kilova-
tios y ha sido asignada dentro del tipo
I.2 de la segunda convocatoria del 2011
(instalaciones sobre tejado con más
de 20 kw y hasta 2 MW). Parques So-
lares de Navarra dará preferencia a
los vecinos en esta inversión.

Enrique Jiménez revalida
su cargo en la presidencia

PROMOCIÓN GITANA
:: LA RIOJA. Enrique Jiménez Ga-
barri continuará otros cuatro años
más al frente de la Asociación de
Promoción Gitana de La Rioja, dado
que, concluido el plazo, sólo se ha
presentado su candidatura. El co-
lectivo convocó elecciones para el
12 de septiembre. Transcurrido el
plazo fijado en los estatutos sólo se
ha presentado la candidatura que
encabeza Enrique Jiménez.

:: JOSÉ I. GASCO
LOGROÑO. La Cruz Roja en La
Rioja vendió 37.731 boletos, por
un valor de 118.655 euros, para
el tradicional Sorteo del Oro ce-
lebrado el pasado día 21 en Gua-
dalajara. Por el momento, se des-
conoce si hay riojanos entre los
afortunados con lingotes del pre-
ciado metal.

El primer premio correspon-
dió al número 70.766 de la serie
054, que está dotado con 100 ki-
los de oro. El segundo recayó en
el número 20.949 de la serie 062
al que le correspondieron 45 ki-
los de oro. Y el tercer premio fue
para el número 78.664 de la se-
rie 093 dotado con 20 kilos de
oro. Estos premios pueden reci-
birse en lingotes de oro o, por el
contrario, su contravalor en me-
tálico.

El sorteo reparte, además,
otros 109 premios de 100 gramos
cada uno para todos los núme-
ros iguales al primer premio (a
excepción de la serie ganadora).
Otros 109 premios, de 50 gramos
cada uno de oro para todos los
números iguales al segundo pre-
mio (salvo la serie ganadora),
otros tantos de 20 gramos de oro,
para todos los del tercero (excep-
ción de la serie ganadora) y fi-
nalmente otros 990 premios de
20 gramos de oro cada uno para
las cuatro últimas cifras iguales
al primer premio.

También todos los boletos o
cupones participarán en el sor-
teo de seis viajes para visitar los
proyectos de Cooperación Inter-
nacional de Cruz Roja. Solamen-
te es necesario entrar y registrar-
se en www.cruzroja.es\sorteo-
deoro, llamar al 902222294 o en-
viar un mensaje al 25626 (pala-
bra Oro espacio número de bo-
leto espacio número de serie).

La Cruz Roja de La Rioja ven-
dió para este sorteo 37.731 bole-
tos por un valor de 118.655 eu-
ros. El Sorteo de Oro de la Cruz
Roja Española que reparte un to-
tal de 203,33 kilos de oro y 1.320
premios es el principal recurso
de esta institución para poder
desarrollar sus proyectos socia-
les.

Los riojanos
jugaron 188.655
euros en el
Sorteo del Oro
de Cruz Roja

Veinte chavales de 15
a 17 años partieron ayer
rumbo a Extremadura
donde disfrutarán
de un campamento
de aventura
:: LA RIOJA
LOGROÑO. Las vacaciones tam-
bién son un tiempo para aprender,
convivir y sensibilizarse ante otras
culturas. Doce jóvenes riojanos de
18 a 30 años acaban de regresar de
Marruecos donde han participado
en un campo de trabajo (del 11 al 23
de julio), organizado por el Institu-
to Riojano de la Juventud e Inter
Europa La Rioja.

El consejero de Presidencia, Emi-
lio del Río, destacó ayer la impor-
tante experiencia vital de estos jó-

venes que han tenido «la oportu-
nidad de formarse, descubrir la cul-
tura de Marruecos a través del in-
tercambio cultural con la gente de
la zona, a través de su gastronomía,
de sus costumbres o de su música
y, a la vez, visitar lugares de inte-
rés (Casablanca, Rabat o la playa de
Mohamedia)»; todo ello, además,
cumpliendo el objetivo principal
del campo: trabajar para mejorar las
condiciones de vida de los habitan-
tes de la zona.

Dos de ellos, Raquel Martínez y
Raúl Royo explicaron ayer su ex-
periencia que consideraron muy
positiva al tiempo que animaron a
otros jóvenes a participar en estos
programas. Los riojanos trabajaron
en el barrio Sidi Bernoussi de Casa-
blanca en una escuela donde reali-
zaron labores de jardinería, limpie-
za y pintura y también crearon mu-

rales. Además, trabajaron con los
alumnos, muchos de ellos con al-
gún tipo de discapacidad y que pro-
vienen de familias con pocos recur-
sos, con los que desarrollaron acti-
vidades de animación y ocio edu-
cativo.

Por otra parte, el consejero Emi-
lio del Río despidió ayer por la ma-

ñana a los 20 jóvenes de entre 15 y
17 años que participarán estos pró-
ximos días en un campamento de
aventura del Instituto Riojano de la
Juventud en Valencia de Alcántara,
en la provincia extremeña de Cáce-
res. Esta iniciativa forma parte del
programa nacional de actividades
en campamentos y albergues.

Vacaciones de trabajo y más
Doce jóvenes riojanos han participado
en un campo de trabajo en Marruecos

El consejero Emilio Del Río, junto a los doce riojanos que se han desplazado a Marruecos. :: M. HERREROS

Despedida a los jóvenes que partieron a Cáceres. :: D. URIEL
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