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BALONCESTO / ORO

El Robusta, con un 
gran inicio, supera 
al COB (93-77)

El conjunto logroñés espera conseguir, con el apoyo del Palacio, su 13a victoria liguera. Las riojanas son séptimas. / INGRID PÁG. 19

Todo dispuesto en 
Arnedo para convertirse 
en el escaparate cultural 
riojano durante 7 meses

PÁG. 18

Promesa de ‘play off’    

>> La Rioja Tierra Abierta abrirá sus puertas el día 31 con 
proyecciones y 400 piezas alusivas al cine y al desarrollo 
industrial. Una de las curiosidades será el corsé que salvó a 
Isabel II de morir apuñalada a manos de un cura arnedano 

LA RIOJA 

Desmantelada                       
una plantación de 
marihuana en una casa 
de Ventas Blancas 

PÁG. 8

LOGROÑO 

Logroño apagará hoy 
la luz para cumplir con 
‘La hora del planeta’

PÁG. 12

LA RIOJA 

«Es necesario un marco 
internacional común que 
regule la maternidad 
subrogada» 

PÁG. 6

FEDERICO DE MONTALVO 
VICEPTE. COMITÉ BIOÉTICA DE ESPAÑA

>> El Promete, que aspira a la sexta plaza, recibe en 
el Palacio al Gipuzkoa en la penúltima jornada de LF
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La plantilla del Promete, tras el entrenamiento del pasado martes en el Palacio de los Deportes. / INGRID

El ‘play off’
El Promete recibe al IDK Gipuzkoa, al que 
debe ganar para optar a pelear por el título

NR / LOGROÑO 
deportes@noticiasdelarioja.com 
En la próxima semana se decidirá 
qué equipo acampaña al Granca-
naria en su descenso a LF2(C.R.E.F. 
o  Zamora) y quiénes ocuparán las 
otras tres plazas que dan derecho 
a pelear por un título al que opta-
rán Avenida, Girona y Gernika. 

El Promete, séptimo clasifica-
do, aspira a disputar la postempo-
rada aunque para ello tiene que 
ganar esta tarde (Palacio, 19 horas 
con arbitraje de Germán Morales 
y Jesús Martínez) al IDK Gipuzkoa, 
octavo clasificado que, al igual que 
las logroñesas, suma doce victo-
rias y aspira a acabar la liga en la 
sexta plaza. 

El perdedor esta noche dirá vir-
tualmente adiós a sus opciones de 
pelear por el título. «El que pierda 
no llegará vivo a la última jorna-
da», apuntaba Andreu Bou. 

El Promete, en su último parti-
do en casa y con el Palacio como 

inmejorable escenario, aspira a 
engancharse al ‘play off’ y trans-
mitir buenas sensaciones «porque 
venimos de hacer un muy mal par-
tido».  

El Promete cedió el pasado fin 
de semana ante el Cadí, un rival 
directo aunque las riojanas aún 
tienen tiempo de desbancar a las 
ilerdenses de las posiciones de 
‘play off’ «porque en caso de un 
triple empate con Araski (13 victo-
rias) y Cadí (13), quedaríamos por 
delante», informa Andreu Bou. 

El preparador catalán confía en 
que sus jugadoras «den el máximo 
nivel» en un partido con aroma de 
‘play off’ y ante un rival que «cuen-
ta con uno de los quintetos inicia-
les más potentes de la liga, con ju-
gadoras interiores que son de las 
mejores de la Liga Femenina». 

La penúltima jornada de la LF 
se completa con Grancanaria-
Araski, C.R.E.F.-Ferrol y Girona-Ca-
dí como encuentros destacados.

pasa por el 
Palacio


