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El ‘banco malo’ paraliza 84 viviendas
a medio construir junto a la zona
del soterramiento de Logroño

Paco, Santi, Jesús, Jorge y
José Luis salen de Calahorra
a la seis de la mañana para
correr en Pamplona y
regresar al trabajo P32
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Los contratos indefinidos cayeron
a la mitad en La Rioja en seis años

Los nuevos contratos con ca-
rácter indefinido han descen-
dido a la mitad durante los úl-
timos seis años en La Rioja,
donde se ha pasado de firmar
el 12,93% de acuerdos labora-

les fijos en el 2007 al 6,02% el
pasado año. El número de con-
tratos indefinidos rubricados
en el primer trimestre del año
es de 3.937, el 7,5% del total.
R. G. LASTRA P2-3

La nueva contratación
estable roza hoy
en la región el 6%
frente al 12,93%
previo a la crisis

Balonmano.
Juanín García: «El
Naturhouse es el
equipo ideal para
seguir mi carrera» P48

Lo que en principio iban a ser los
primeros pisos construidos junto
a la nueva estación de tren de Lo-
groño, un bloque de 84 viviendas
promovidas por Levalta, es hoy
un esqueleto paralizado por la Sa-
reb. El ‘banco malo’ decidió sus-
pender la obra después de que Ca-
ja3, financiera de la promoción,
transfiriese sus activos inmobi-
liarios. J. CAMPOS P11 EDITO. P20

La primera promoción cerca del PERI del ferrocarril en la que trabajó Levalta aguarda una decisión de la Sareb

Rajoy asiste hoy a la apertura
al tráfico de la A-12 en todo
su recorrido riojano M. J. GONZÁLEZ P4
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El brasileño Fernandinho se derrumba sobre la red de su portería después de encajar un nuevo gol alemán. :: EFE / EPA / ROBERT GHEMENT


