
Participar en las redes
sociales de ‘La Vuelta en
Logroño’ tiene premio
LOGROÑO
:: REDACCIÓN. ‘La Vuelta Ciclista
en Logroño 2012’ se corre también
en las redes sociales.

Para ello, ha sido creada una nue-
va etiqueta en twitter (#LogroVuel-
ta) para que los usuarios opinen,
compartan enlaces y cuelguen sus
fotos del evento. La persona más ac-

tiva en el hashtag podrá disfrutar
de la experiencia única de seguir la
etapa de Logroño desde uno de los
coches de la organización.

Además, todos los usuarios de
‘Facebook’ que hagan clic en ‘Me
gusta’ en la página del evento en-
trarán en el sorteo de una entrada
VIP para la etapa de Logroño.

Entre todos los participantes en
las actividades de ‘La Vuelta en Lo-
groño’ de ambas redes sociales se sor-
teará una cena para dos personas en
un restaurante de la capital.

EN BREVE

Portal de la Vuelta. :: L.R.

Arrestado un grupo que
fabricaba tarjetas falsas

MADRID
:: EFE. La Policía Nacional ha des-
articulado en Madrid un grupo que
‘fabricaba’ tarjetas bancarias con
datos de numeraciones comprados
a ‘hackers’ informáticos. Los cua-
tro detenidos reproducían comple-
tamente el diseño de las auténti-
cas en un completo laboratorio que
ha sido desmantelado en un tras-
tero de la localidad madrileña de
Alcalá de Henares.

Spotify cuenta ya con
15 millones de usuarios

MADRID
:: E.P.. La aplicación de música en
streaming, Spotify, no para de cre-
cer y un ejemplo de ello es que ya
dispone de 15 millones de usuarios
activos, de los cuales 4 millones
son de pago según la empresa. La
última novedad llega a través de la
aplicación de Spotify para disposi-
tivos Android, que se actualiza para
recibir la función de radio de la
compañía.

La web reunirá los
datos de los cambios
urbanísticos de la
capital. El primer
proyecto disponible es
la rotonda de Eliseo
Pinedo

:: REDACCIÓN
LOGROÑO. Si quiere responder a
la pregunta: «¿Cómo quedará mi
calle tras estas obras?», tan solo de-
berá teclear larioja.com/ciudad en
su navegador y tendrá toda la infor-
mación referente a los nuevos pro-
yectos urbanísticos que se desarro-
llan en Logroño. Además, a modo
de complemento, es posible con-
sultar todas las fotos del proyecto
–cómo comenzó, diferentes etapas
de la obra, y cómo ha quedado ter-
minado– así como distintos vídeos
del proceso. En definitiva, este nue-
vo canal de ‘Proyectos de Logroño’
se presenta como una completa
base de datos de todas las renova-
ciones que se vayan realizando en
la ciudad.

Eliseo Pinedo
La nueva glorieta de Eliseo Pinedo,
que fue inaugurada el lunes pasa-
do por la alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, es la primera actuación
que aparece en el canal de ‘Proyec-
tos de Logroño’. A través de la web
puede consultarse un texto con to-
dos los detalles de las obras realiza-
das y los próximos cambios en el

entorno de la rotonda, que inclui-
rán modificaciones en las aceras y
los aparcamientos de la zona.

Además, están disponibles todas
las fotografías del proyecto y del día
de su inauguración. Los vídeos col-
gados en la web permiten recordar
el momento en que se anunciaron

las obras y recorrer su resultado fi-
nal. Las renovaciones que se vayan
realizando en la capital podrán ser
también consultadas en el nuevo
canal. Una web que, gracias a su

cantidad de información y su có-
modo manejo, pretende acercar a
los logroñeses los detalles de los
cambios que ocurren a su alrede-
dor.

Todas las novedades de Logroño a un clic
Un nuevo canal lanzado por larioja.com informa de los cambios de la ciudad con fotos y vídeos

Las fotos de la evolución
de las obras de la rotonda
Eliseo Pinedo ya están
disponibles a través
de larioja.com/ciudad

Imágenes de la página web del nuevo canal de larioja.com, donde se
informa de los nuevos proyectos de nuestra ciudad. :: LA RIOJA
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