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1.1  Justific ac ió n del t ema  
 

Por la trayectoria de mi vida personal y profesional me veía obligada a 
buscar caminos de comprensión entre dos partes en el proceso del diálogo, 
cuyos participantes representaban diferentes culturas y dominaban 
distintos idiomas. En el marco de la carrera de grado Traducción e 
interpretación me di cuenta de la gran importancia del conocimiento y el 
dominio no solo de los idiomas extranjeros sino de la cultura y la psicología 
de sus portadores que son la pieza clave que permite hacer conexiones y 
crear puentes llevando el diálogo hacia su punto favorable y constructivo. 
La diversidad cultural abre nuevos horizontes a explorar y a la vez permite 
comprender mejor nuestros propios orígenes. La manera más auténtica 
para conocer un país es visitarlo y establecer el contacto directo con su 
pueblo para crear la imagen que a base de lo descubierto y vivido puede 
llevar a elaborar unas características propias, típicas del ambiente de estas 
tierras y las cualidades destacadas de los que las pueblan. Esas experiencias 
dependen de diferentes variables pero su esencia se queda y se graba en la 
mente. Precisamente de este hecho a lo largo de la historia iban 
apareciendo memorias de los viajeros, en la actualidad se editan las guías 
turísticas cuyos nombres abarcan una gran variedad de diferentes 
características del país al que se pretende viajar para facilitar diferentes 
aspectos de la futura estancia. Los títulos son bastante predecibles porque 
se trata de unas guías turísticas pero últimamente se observa la tendencia 
a publicar unas series como “Choque cultural” que ofrecen las 
descripciones de otras naciones. En calidad de ejemplo se puede mencionar 
el libro de Drew Loney Estos tan raros españoles, Egmont, Rusia, L.T.D., 
Moscú, 1999, el de Andreas Druve Estos asombrosos españoles, Astrel, 
2008 o el de Anna-Lena Lauren Estos rusos que no están bien del todo de la 
cabeza, FreeFly, Moscú, 2012. Los tres autores son representantes de una 
nación y expresan sus opiniones de otra. Es una de las numerosas formas 
de construir la imagen de un país y de sus habitantes. De esa manera 
también se van creando y transmitiendo las impresiones que al fin y al cabo 
se transforman en los estereotipos de un país u otro. Los que viajan, al final 
adquieren sus propias impresiones y pueden opinar al respecto. Los que no 
viajan suelen basarse en lo que les llega a través de los medios de 
comunicación masiva, la literatura especializada, etc. que desempeñan  un 
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papel clave en la difusión de la información y de la creación de opiniones en 
la sociedad. 

El tema del impacto de los medios en lo que se refiere a la diversidad 
cultural en el mundo intercultural e interdependiente es más que 
destacado. La tarea de comunicación y comprensión siempre ha sido y sigue 
siendo un auténtico reto. Justamente en él se centran los temas 
extraordinariamente vitales de la convivencia humana en todos sus 
aspectos. 

 
 
La tesis a desarrollar La imagen de Rusia en la prensa valenciana es un 
tema que consideramos muy útil para la búsqueda de las vías de 
comprensión en las relaciones bilaterales, basadas en el conocimiento 
mutuo y profundo de las diferencias entre las dos partes. La aceptación de 
las mismas e interés mutuo son los factores que permiten establecer el tan 
buscado diálogo en diferentes ámbitos: 

- político 
- económico 
- educativo 
- cultural. 

La calidad de las relaciones entre los países y el desarrollo de ellas 
dependen de la capacidad de las partes de llegar al diálogo y comunicarse 
de forma constructiva. “Dialogar no es simple hablar. Dialogar es, ante todo, 
respetar las diferencias, escuchar a los que piensan como uno no piensa, 
estar dispuestos a aprender de los demás, aceptar sus puntos de vista, 
dejarse interpelar por quienes incluso creen cosas distintas de las que 
creemos nosotros…”.1 

 
 
La imagen de un país y su proyección en diferentes ambientes de las 
relaciones entre los países del mundo se ha convertido en una referencia 
constante en lo que es la cultura a nivel internacional. En este caso tanto en 
la sociedad española como en la rusa la percepción de un país u otro influye 
de manera excepcional en la opinión generalizada que se crea sobre el 
mismo. “La reputación de un país depende de una forma muy considerable 

 
 

 

1 Castillo Sánchez, José María, La iglesia que quiso el concilio, 2001, Madrid, PPC, p.61. 
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especialmente de su percepción que representa un conjunto de creencias, 
ideas e impresiones que una persona tiene sobre él”2. 

El lenguaje de los medios de comunicación masiva participa directamente 
en la creación de las ideas y las percepciones sobre un país extranjero 
aportando la información que se complementa con los estereotipos y 
creencias ya existentes en la conciencia colectiva de la sociedad. 

Los países consideran de una gran importancia las características de sus 
imágenes en los mercados internacionales que influyen mucho en las 
estrategias del posicionamiento de ellos a nivel mundial. Para ello se 
formulan y se desarrollan las labores a realizar destinadas a que esas 
imágenes sean atractivas en todos los ámbitos de las relaciones 
internacionales. La más atención se presta a los campos que se destacan 
estratégicamente. 

Partimos de la idea de que la prensa enfocando la conciencia colectiva 
influye y la vez está influida por la sociedad. Consideramos que ella en 
particular y los medios de comunicación masiva en general influyen en el 
proceso de la creación de la imagen de un país extranjero y en la expansión 
de unos ciertos prejuicios y estereotipos que llevan a pactar la imagen 
determinada de este país. 

 
 
Con esa hipótesis destacamos que los objetivos principales de la 
investigación realizada son los siguientes: 

- Definir la imagen de Rusia presente en la prensa valenciana; 
- Analizar la información sobre Rusia publicada en uno de los 

principales periódicos de la Comunidad Valenciana; 
- Comprobar el significado, los conceptos, ideas, los métodos 

lingüísticos aplicados e imágenes empleadas para dar la visión de 
Rusia; 

- Clasificar la información publicada en función de los ámbitos de 
publicación y temas de las informaciones elegidos; 

 
 
 
 
 

 

2 Kotler, P. Bowen, J.T. &Makens, J.C., Marketing for hospitality and tourism (3rd ed.), 2003, Upper 
Saddle River: Prentice-Hall, p.16. 
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- Elaborar herramientas de análisis (gráficos, tablas, etc.) que de forma 
clara y contundente confirman las conclusiones principales del 
estudio realizado; 

- Comparar la imagen de Rusia que se transmite por la prensa con la 
que existe realmente en la mente de la población. 
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1.2  Hipótesis plantea das  
 
 
Esta tesis doctoral trata de estudiar las siguientes hipótesis: 

La prensa influye de forma considerable en la construcción de la 
imagen de un país extranjero que forma parte de la opinión pública 
creada en la sociedad sobre este país. 

 
El estudio de la prensa a nivel nacional o local es uno de los objetivos 
destacados del análisis del discurso mediático porque “La mayor 
parte de nuestro conocimiento social y político, así como nuestras 
creencias sobre el mundo, emanan de las decenas de informaciones 
que leemos o escuchamos a diario. Es muy probable que no exista 
ninguna otra práctica discursiva, aparte de la conversación cotidiana, 
que se practique con tanta frecuencia y por tanta gente como son el 
seguimiento de noticias en prensa y televisión”3. 

 
La imagen de Rusia creada en la prensa valenciana por uno de los 
periódicos más relevantes a nivel local (Las Provincias) prácticamente 
coincide con la imagen de este país existente a nivel la población. 

 
Las imágenes del mundo ruso, generadas por la prensa valenciana 
tienen una línea general común, obteniendo matices en función del 
estado de las relaciones entre Rusia y España, de la influencia de los 
acontecimientos políticos y económicos tanto a nivel mundial como 
a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 T.A. van Dijk, Racismo y análisis crítico de los medios, Barcelona, Buenos Aires, México. Paidós, 1997, 
p.29-30. 
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1.3 Objetivos del estudio 
 

De acuerdo con las hipótesis expuestas en el capítulo anterior la presente 
tesis cuenta con los siguientes objetivos planteados: 

- Evaluar la aportación de la prensa valenciana en la creación y difusión 
de la imagen de Rusia que ofrece el diario valenciano Las Provincias 
entre los años 2006-2014 a través del análisis del discurso hecho a 
base de la información publicada sobre este país en el período del 
tiempo indicado. 

 
- Presentar datos del análisis cuantitativo y cualitativo que permiten 

definir los conceptos y términos en los que se basa la imagen de Rusia 
que posee la población valenciana. 

 
- Analizar las herramientas utilizadas por la prensa en caso de la 

publicación de la información relacionada con Rusia a partir del 
estudio lingüístico de los títulos de los artículos. 

 
- Definir los conceptos e ideas que constituyen el núcleo del modelo 

país-imagen relacionado con Rusia. 
 

- Comprobar la estructura de la composición y elección de las 
imágenes del mundo ruso que contienen los textos de artículos en el 
periódico Las Provincias analizado en esta tesis. 

 
- Concluir análisis del discurso periodístico presente sobre Rusia y los 

factores que aportan las vías de aproximación y comprensión entre 
Rusia y España. 

 
Para conseguir los objetivos marcados y consolidar las conclusiones 
intentaremos responder a las siguientes preguntas: 

 
 

1. ¿Cómo es la imagen del mundo ruso que se transmite en la prensa 
valenciana? 

2. ¿Qué tipo de información elige la prensa para transmitir la imagen de 
Rusia? 
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3. ¿Qué características tiene la cobertura informativa relacionada con 
Rusia en la prensa valenciana? 

4. ¿Hay matices de carácter ideológico en el discurso periodístico 
dedicado a Rusia? 

5. ¿Existe alguna influencia de los estereotipos y tópicos generalizados 
propios del mundo hispanohablante en la opinión pública de la 
sociedad valenciana? 

6. ¿Cuál es la posición del diario Las provincias respecto a la imagen de 
Rusia? 

7. ¿Qué papel juega el discurso periodístico de la prensa valenciana en 
los temas de acercamiento o alejamiento entre Rusia y España? 

8. ¿Existe alguna coincidencia entre la imagen de Rusia transmitida por 
la prensa valenciana y la imagen real de este país entre la población 
de la comunidad? 
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1.4  Metodología  
 

La presente tesis es fruto de una profunda y extensa reflexión sobre la 
imagen de un país, un pueblo o una cultura y el impacto producido por la 
misma en el transcurso del desarrollo de las relaciones con otros países, 
culturas y pueblos. Para realizar este trabajo se ha aplicado la metodología 
propia del análisis del discurso periodístico basado en la Ciencia del texto 
que requiere un planteamiento interdisciplinario basado en la utilización de 
la lengua y la comunicación. Hablamos de la síntesis de diferentes niveles 
de análisis (semántico, pragmático, sintáctico, estilístico, etc.) en el marco 
de las conexiones con distintos contextos, antes que nada social y 
psicológico. “Los hombres son individuos sociales: no solo hablan para 
expresar sus conocimientos, deseos y sentimientos, no solo registran 
pasivamente lo que otros dicen, sino que, sobre todo, hacen que la 
comunicación tenga lugar en una interacción social donde el oyente, 
mediante la enunciación, el texto, pretende ser influido de alguna manera 
por el hablante.”4 

 
Teun A. van Dijk ha dedicado un enorme esfuerzo al desarrollo de una 
disciplina relativamente nueva que es la Ciencia del texto cuyo carácter 
interdisciplinar se basa en la integración de diversos aspectos de la 
producción, la comprensión y el efecto de los textos a la luz de sus 
conexiones con el contexto. Sus trabajos sobre el análisis crítico de los 
medios, el discurso y el poder, la ideología y el discurso subrayan que una 
de las prácticas más destacadas es el uso del lenguaje y del discurso. A lo 
largo de la vida, el hombre va “aprendiendo” las ideologías por medio de la 
televisión, los periódicos, los libros, la publicidad, las conversaciones 
cotidianas que representan formas de discurso oral y escrito. Una de las 
características discursivas de las ideologías es “enseñarlas” a las masas. 
Teun A. van Dijk concluye que “para entender el papel del discurso en la 
sociedad, también hay que conocer su rol fundamental en la reproducción 
de las representaciones sociales en general y de las ideologías en 
particular”.5 

 
 
 

 

4 T.A. van Dijk, La ciencia del texto, Barcelona, Buenos Aires, Ediciones Paidós, 1983, p.21. 
5 T.A. van Dijk, Ideología y discuros, Barcelona, Ariel Lingüística, 2011, p.80. 
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Otro investigador Krippendorff al definir el análisis del contenido subraya 
que no existe un significado único y la técnica del análisis puede ser muy 
versátil basándose en los conceptos de la elaboración de la ruta de las 
investigaciones, en la evaluación de los resultados obtenidos y en la 
metodología que permite estructurar el desarrollo del estudio. 

El investigador norteamericano lo define como “una técnica de 
investigación en el contexto comunicativo que garantiza el poder describir 
los mensajes, de forma objetiva, sistemática y cuantitativa”.6 

Krippendorff K. y Teun A. van Dijk coinciden en la idea de que para el 
investigador es muy importante tener en cuenta que el contexto es un 
marco donde interactúan los mensajes y los significados. La presente tesis 
en la parte de la metodología utilizada se basa en el denominado 
“fundamento común” (common ground) que es “un enorme cuerpo de 
conocimiento que nunca se cuestiona y que aceptan todos los miembros 
potenciales competentes de una cultura”.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Berelson B., Content Analysis in Communications Research, New York, Free Press, 1952, p.34. 
7 Teun A. van Dijk, Ideología y discurso, Barcelona, Ariel Lingüística, 2011, p.22. 
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1.4.1  Téc nic as de inve stigac ió n y estr uctura de la tesis 
 
 
Esta tesis de carácter descriptivo está basada en la investigación explicativa. 
Sus principios son: 

 
1. La elección del objetivo bien definido de la investigación. 
2. La utilización del método inductivo que permite obtener 

conclusiones generales a base de las premisas particulares. 
3. El método elegido se basa en: 
- la observación de los hechos; 
- la clasificación y el estudio de los hechos; 
- la generalización de los hechos a base de las posibilidades 

fundamentales, utilizando los elementos de las metodologías 
ofrecidas por Krippendorff, Berelson, etc. que son: 

- el análisis cuantitativo; 
- el análisis cualitativo. 

El análisis cuantitativo permite estructurar los datos y construir esquemas 
mediante la cuantificación de la información obtenida por medio de la 
observación. De esa forma se consigue el orden de las prevalencias 
temáticas y sus categorías. Este tipo de análisis hace posible llegar a las 
conclusiones transparentes y objetivas que ayudan a comprobar las tesis 
planteadas. 

El análisis cualitativo complementa el análisis cuantitativo y permite 
interpretar y comparar de forma correcta y precisa los datos y estadísticas 
obtenidas basándose en los principios de la objetividad. 

La presente tesis doctoral está compuesta de dos partes y nueve capítulos 
precedidos por un Prefacio. 

En la Introducción se destacan los motivos y se esbozan las razones por las 
que aparece la idea de elaborar la tesis sobre la imagen de Rusia a partir del 
análisis de la prensa valenciana propia de la región con la que la doctoranda 
lleva teniendo un vínculo profesional y personal a lo largo de unos veinte 
años. 

La primera parte de la tesis explica la delimitación temática de la 
investigación y representa el análisis  del  campo  léxico que  contiene    las 
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palabras “ruso, rusa, rusos” que se han utilizado para delimitar los 
parámetros de la búsqueda inicial de la información sobre Rusia. 

El capítulo uno reúne el análisis cuantitativo y cualitativo de las 
publicaciones sobre Rusia en las páginas del periódico Las Provincias. 

El capítulo dos explica la naturaleza del análisis icónico de los mensajes 
vinculados con Rusia ofreciendo una clasificación detallada y el análisis de 
los componentes importantes del discurso que complementan los textos y 
desempeñan un papel significativo en la creación de las imágenes visuales 
memorizadas por la sociedad que reflejan la percepción de los países 
extranjeros entre muchas otras cosas. 

La segunda parte abarca el tema de los estereotipos actuales sobre Rusia 
que se ilustran con la ayuda de los resúmenes sobre Rusia sacados a base 
de la encuesta realizada en la Universidad de Valencia entre los estudiantes 
españoles. 

La tesis finaliza con las conclusiones que provienen de las investigaciones 
realizadas y de acuerdo con el planteamiento de los objetivos a obtener, la 
bibliografía y los anexos que dan la información completa sobre el corpus 
utilizado en lo que se refiere a las publicaciones y las imágenes de Rusia 
utilizados por el periódico Las Provincias. 
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1.4.2  Delimitació n tem ática  
 
 
La mayoría de las personas seguimos las noticias en los medios de 
comunicación masiva utilizando el que nos atrae más, que nos es más 
cómodo. Históricamente la prensa era la herramienta que permitía estar al 
día siendo el medio a través del cual se transmitía la realidad. La prensa, 
por una parte, genera la información de diferentes perfiles y características 
por la otra refleja las opiniones de la sociedad convirtiéndose en un punto 
importante que desempeña el papel primordial siendo el canal de los flujos 
informativos. De esa forma es uno de los medios de comunicación masiva 
destacados porque incluso en nuestros tiempos de tecnología punta el 
hábito de leer los periódicos en su versión física o los periódicos digitales en 
internet es muy común y forma parte de nuestra vida diaria. 

Partimos de que existen dos realidades: la realidad histórica y la realidad 
informativa. Esas realidades existen paralelamente y son los medios de 
comunicación los que se dedican a interpretar de forma continua la primera 
realidad convirtiéndola en la segunda que a su vez puede estar algo 
manipulada. Una de las causas es la introducción de una serie de opiniones 
sobre unos hechos o acontecimientos. Hay que subrayar que los medios de 
comunicación masiva crean un cierto ambiente en la sociedad que influye 
de una forma o de otra en la creación de las opiniones que en función de la 
insistencia o habilidad aplicadas se quedan en las mentes de las personas. 
Ya hemos subrayado antes que entre el periódico y su lector existe una 
conexión que condiciona tanto el perfil de la información publicada por el 
periódico como la percepción de esta información por el lector. 

Hay que tener presente que la prensa puede dar una visión que ha 
adquirido ya los matices de unas ciertas ideologías. Teun A. van Dijk razona: 
“Nadie ignora que los noticiarios, la propaganda política, la publicidad, los 
sermones religiosos, las directivas empresariales y los artículos académicos 
influyen de un modo u otro sobre el pensamiento de quien los lee y los 
escucha: todo imparte conocimiento, afecta a opiniones o cambia 
actitudes”8. 

 
 
 
 

 

8 Teun A. van Dijk, Racismo y análisis crítico de los medios, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México, 
1997, p.21. 
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Un orador hábil y poderoso puede, por lo menos en parte, controlar el 
pensamiento de sus receptores, es capaz de moldear sus visiones del 
mundo. Los profesionales de los medios de comunicación masiva cuentan 
con unas habilidades extremadamente eficaces para marcar prioridades en 
las construcciones de las visiones que forman parte de la opinión pública. 

Un interés especial en el marco de este estudio se ha centrado en las 
estrategias aplicadas para la creación de los titulares de artículos, dedicados 
a Rusia destacando diferentes aspectos de su vida política, económica, 
social y ambiente ruso en general. 

Los temas que se eligen para presentar Rusia y hablar de ella 
conjuntamente con los modelos lingüísticos utilizados nos permiten 
comprender mejor el núcleo del significado o la intención del autor o 
autores del discurso. Hay que tener presente que precisamente estos temas 
son los ejes que constituyen el pilar de la comunicación y de la interacción 
entre el autor y su público. 

Sabemos que la elección de los temas de los titulares está condicionada 
para provocar el impacto pensado y atraer a los lectores hacia los hechos 
que aparecen en el texto del artículo. En este contexto la intención de 
transmitir la noticia como tal pasa a segundo plano. 

La visión del mundo que se da a los lectores suele ser bastante fragmentada 
o a veces incluso alejada de la realidad por lo que algunos medios de 
comunicación masiva obtienen el nombre de “deformadores” de la realidad 
(Charaudeaur (2003).9 

Los títulos o titulares de los artículos conjuntamente con las imágenes 
utilizadas que ilustran el tema de los artículos publicados son una 
herramienta perfecta para fijar la atención de los lectores en un hecho u 
otro, un matiz u otro del mismo objeto. Normalmente las noticias más 
significativas de la actualidad en curso se publican en la portada. Se usan 
unos diseños y estilos gráficos muy particulares. Precisamente ellos nos 
indican las raíces de enfoques ideológicos y el seguimiento de los temas de 
actualidad. Es lo que más se da a conocer de todo el discurso periodístico. 
“Los títulos controlan la atención, la percepción y el proceso de la lectura: 
los lectores leen primero los titulares y solo después los restantes ítmes 
periodísticos” (van Dijk, 1990). Otro lingüista Franco (2007) indica que la 

 
 

9 Charaudeau, P., El discurso de información mediática, Gedisa, Barcelona-Buenos Aires, 2003, p.34. 
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mayoría de los lectores de noticias de los periódicos son lectores de 
titulares. Los titulares transmiten lo esencial de los textos, permiten ahorrar 
el tiempo del conocimiento de las noticias diarias y elegir lo que más 
interesa. 

Precisamente por ello nos hemos fijado en el fenómeno de los titulares que 
son la “sal” de la información publicada, la idea que se queda grabada en la 
mente del lector conjuntamente con la imagen que se publica al lado del 
texto y tiene la tarea de completar la ideas expresadas, transmitiéndolas 
con la ayuda de la memoria visual del lector. 
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1.4.3 Campo léxico -semántico “Rusi a, ruso , rusa, ruso s”  
 
 
 

El diccionario de uso del español de María Moliner determina de la manera 
siguiente las palabras: 

- Rusia – (nación. V.: “Chervonetz, copeck, rublo – Duma – Icono, knut, 
troica – Boyardo, cosaco, zar, zarevitch, zarina – esclavo, moscovita, 
ruteno, samoyedo – estepa, taiga, tundra); 

- Ruso, -a 1. (adjetivo., y aplicado a las personas y al idioma, t.n.) De 
Rusia. 2 (n., en masc.) V. “ensalada rusa, montaña rusa”.10 

En el idioma español la palabra “Rusia” significa el nombre de una nación y 
la palabra “ruso” es la que se aplica a las personas de este país y a su idioma. 
El chiste clásico que existe sobre Rusia en España es el siguiente: 

 
 
Mucho ruso en Rusia... 

"""Saben aquel que diu que va un lepero en el tren Transiberiano sin 
conocer a nadie, en esto que un hombre al observarlo y ver que es 
extranjero, se le acerca y le saluda: 
-Hello, Sir. Do you speak English? 
-¿Eh? 
-Bonjour, monsieur. Comment allez vou? 
-¿Qué? 
-Bon giorno, ¿usted parla italianno? 
-¨Diga? 
-Buenos días. ¿Habla usted español? 
-Ah, sí, sí. Bueno días 
-Un turista español... Vaya, vaya... ¿De qué parrte de España es usted, 
caballero? ¿De Valencia? ¿De Madrid? ¿De Aragón? ¿De Mallorca? 
-Yo, de Lepe, señor. 
-¡¡¡Ohhhh!!! ¡Andalucía! Herrmosa tierra, señor. Sevilla, Granada, 
Córdoba, Almería, Málaga... 
-Pues sí. 
-La incomparable Giralda, los olivos, las sevillanas, la Cartuja, la Plaza de 

 
 

10 Moliner M., Diccionario de uso del español H-Z, Gredos, Madrid, 1991, p.1071-1072. 
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España... 
-Pues sí. 
-¡Y qué gentes! La belleza y simpatía de sus mujeres, con ese salero, con 
esa grracia, con ese "duende". ¡Y el cante jondo! 
El andaluz, alucinando con el ruso, decide devolverle el cumplido. 
-¿Y de dónde es usté? 
-Yo, de la Madre Rusia. 
-¡Ah, Rusia! Ehh...mucho ruso en Rusia, oiga... y muy emocionante la 
montaña rusa. ehh... y muy sabrosa la ensaladilla rusa. Y...y...y...muy 
bueno su cantante, Demis Ruso… ¿Y de qué parte de Rusia es usted? 
-¿Yo? De la Estepa, señor. 
-¡HOMBRE! ¡¡¡MUY BUENOS LOS POLVORONES!!!"""11 

 
 
El chiste refleja perfectamente las diferencias culturales y el grado de 
información sobre un país extranjero que demuestran dos personas de 
diferentes nacionalidades al encontrarse en el famoso tren Transiberiano 
(el impacto de la película Doctor Zhivago (David Lean, 1965) hecha a base 
del libro Dóktor Zhivago (Boris Pasternak, 1957)). 

Los miembros de una sociedad viviendo en el mismo ambiente suelen 
tener mucho en común en su forma de pensar, actuar o percibir. A pesar de 
ello, a veces se encuentran con ciertos problemas para ser comprendidos. 
Cuando hablamos de la comunicación entre diferentes culturas partimos de 
que sus naturalezas pueden ser distintas. Cuanto más diferente es el 
ambiente y cuanto más lejos se encuentran esas sociedades tanto más 
matices de las visiones y actuaciones distintas aparecen. La falta de 
conocimientos sobre otro país conduce al predominio de los estereotipos 
sobre él. 

En el proceso de la comunicación no solo intercambiamos experiencias y 
valores nuevos sino determinamos y comprendemos mejor nuestros 
propios orígenes dándonos cuenta de su existencia en nuestra vida. El 
proceso comunicativo a este nivel es muy enriquecedor y conlleva los 
conocimientos sobre nuestra propia cultura y la comprensión de la misma. 
El conjunto de estos factores nos lleva hacia “la identidad cultural” cuya 
base son los valores de la comunidad a la que pertenecemos, “que se basan 

 
 

11 http://comicaire.blogspot.ru/2007/01/mucho-ruso-en-rusia_16.html 

http://comicaire.blogspot.ru/2007/01/mucho-ruso-en-rusia_16.html
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precisamente en la denigración de la cultura ajena para ensalzar la 
propia”.12 

Sabemos que hay una serie de factores que favorecen la comunicación 
intercultural. Entre ellos: 

- Una lengua común para entablar la conversación; 

- Un interés mutuo hacia la realización de la comunicación; 

- Una cierta empatía que ayuda mucho cuando las sensaciones son 
diferentes. 

En otras palabras, hay una serie de condiciones que hacen posible este tipo 
de comunicación. Pero incluso teniendo a nuestra disposición todas ellas 
podemos encontrarnos con la situación de que la comunicación sea posible 
pero no eficaz. Para que el diálogo sea constructivo hay que abarcar un 
conjunto que está compuesto no solo de comunicación verbal sino de no 
verbal también, del dominio de tradiciones y costumbres, de la psicología, 
de las particularidades geográficas, históricas, sociales de otra cultura. 
Resumiendo: la comunicación intercultural exige una base sólida de 
conocimientos, un nivel cultural general alto, una cierta curiosidad por las 
cosas nuevas, la mente abierta y la capacidad de abrir horizontes lejanos 
asimilando las realidades nuevas cuya comprensión significa el desarrollo 
progresivo de la mente y de los sentidos. Uno de los problemas que pueden 
aparecer en este camino es el rechazo de otras realidades, la intención de 
criticarlas comparando con las propias, la mente cerrada a lo nuevo, la falta 
de empatía, la aceptación de la imagen basada en los estereotipos 
existentes que pueden tener matices tanto positivos como negativos. Pero 
la evolución de una cultura es prácticamente imposible si está aislada, el 
crecimiento tiene lugar solo y exclusivamente si hay un intercambio de 
datos, informaciones, valores, sensaciones, etc. fluido y constante. El 
progreso y los cambios cualitativos comprenden el perpetuo movimiento. 

“La comunicación intercultural nos brinda la oportunidad de ver nuestra 
propia imagen en los estereotipos formados por la mentalidad de otros 
pueblos”.13 

 
 

 

12 Rodrigo M., La comunicación intercultural, Aula abierta, Portal de comunicación, 
www.portalcomunicac ión .com  
13 Denisova A., El campo léxico-semántico “ruso” en la lengua española, Cuadernos de rusística española 
N 9 (2013), p.15. 

http://www.portalcomunicaci%C3%A33n.com/
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La descripción de la imagen de Rusia en el mundo hispanohablante se 
puede empezar con la descripción del campo léxico-semántico de la palabra 
“ruso” que como hemos visto puede ser adjetivo que se aplica a las 
personas que provienen del país que se llama Rusia o al idioma que hablan. 
El concepto “ruso” en el uso lingüístico cuenta con un campo semántico- 
léxico bastante variable. El diccionario de María Moliner nos da los 
ejemplos más estándar que son: 

- Ensalada (o ensaladilla) rusa 

- Montaña rusa. 

Lo curioso es que la ensalada (ensaladilla) rusa o la ensalada de patata, el 
plato más tradicional de las fiestas del Año Nuevo en Rusia se llama allí 
“olivier” que es el nombre de un famoso chef, dueño del restaurante de 
comida parisina “Ermitage” que creó este sabroso plato en los años 60 del 
XIX14. La ensaladilla rusa preparada en Rusia y en España tiene unas 
diferencias en la composición de los ingredientes condicionados por las 
realidades de cada país. En España diciendo “ensaladilla rusa” se da a 
entender también el fenómeno de una mezcla tremenda de cosas de 
cualquier naturaleza. 

Respecto al tema de la montaña rusa, la alusión nos lleva a las actividades 
de invierno que en Rusia tienen mucha fama entre la población cuando la 
gente baja de las montañas cubiertas de nieve en esquí y trineo. Cuanto 
más alta la montaña, tanto más divertida la bajada. La montaña rusa en la 
realidad lingüística española actual es una atracción del parque de 
atracciones que comprende bajadas y subidas bruscas. Lo curioso es que en 
Rusia una atracción de esas características tiene el nombre de montaña 
americana porque la aparición de los parques de este tipo en la mentalidad 
rusa encuentra sus orígenes en la cultura americana. El periodista español 
Daniel Utrilla en las Crónicas desde Europa, estando en Rusia, dice lo 
siguiente: “No pregunten por la montaña rusa, la ruleta rusa o el filete ruso, 
porque tales fenómenos perniciosos para la salud de los hombres se 
denominan aquí montaña americana, ruleta americana y Big Mac, 
respectivamente”.15 

 
 

 

14 Vistgof K., Desde Rusia con sabor. Un lugar donde descubrir la cocina rusa y su historia, 
www.desderusiaconsabor.com 
15 Utrilla D., Las cincuenta caras del orgullo ruso, 20.09.2009, Crónicas desde Europa, www.elmundo.es 

http://www.desderusiaconsabor.com/
http://www.elmundo.es/
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El diccionario estructural Español internacional que sirve para entender la 
relación entre el lenguaje y pensamiento humano da el listado de palabras 
de origen ruso: 

- Beluga, f 

- Borzoi, m 

- Cibelina, f 

- Hámster, m 

- Morza, f 

- Mamut, m 

- Blini, m 

- Kvas, m 

- Vodka, m 

- Bridge, m 

- Matrioshka, f 

- Balalaica, f16 

La palabra “ruso” se puede combinar formando el mismo campo 
léxico/semántico tanto con los préstamos del idioma ruso que se utilizan en 
el idioma español como con muchas otras palabras. Algunas de las 
combinaciones muy reconocidas por los hispanohablantes y reunidas en 
familias son: 

- Ruleta rusa, montaña rusa 

- Filete ruso, ensaladilla rusa, té ruso, kvas ruso 

- Vodka ruso, ruso borracho 

- Mujer rusa, alma rusa, bebé ruso, muñeca rusa 

- Mafia rusa, espía ruso, nuevo ruso, nuevo rico ruso 

- Frío ruso, nieve rusa, hielo ruso, baño ruso, 

- Matrioshka rusa, balalaika rusa, troika rusa, izba rusa, samovar ruso 
 
 

 

16 Español Internacional, Blogspot, www. españ olinternacional .blogspot.ru  

http://www/
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- Revolución rusa, bolchevique ruso, ejército ruso, fusil ruso 

- Iglesia rusa, icono ruso, catedral rusa 

- Locura rusa, osadía rusa, pasión rusa 

- Hámster ruso, pata rusa. 

A base de la clasificación dentro del mismo campo semántico-léxico se 
puede sacar la conclusión sobre los estereotipos que caracterizan a Rusia y 
sus habitantes. El abanico de los mismos es bastante amplio y está 
vinculado al clima duro y sus consecuencias (las bebidas como té y vodka, 
los baños cuya mayor característica es el contraste de las temperaturas), los 
acontecimientos históricos (y sus símbolos), las cualidades del carácter ruso 
(y las aficiones), la gastronomía, los atributos y fenómenos de la vida rusa. 

Los estereotipos mencionados están bastante arraigados en la mentalidad 
española y existen en la conciencia colectiva de la sociedad de este país. 
Pero este tema se analiza en la segunda parte de la tesis que trata de los 
estereotipos actuales sobre Rusia. 

El análisis de la prensa valenciana nos ha dado una variedad mucho más 
significativa de las combinaciones con la palabra “ruso”. Tanto su uso como 
su aplicación no tienen las mismas dimensiones en el uso lingüístico del 
mundo hispanohablante que caracterizan las mencionadas arriba. 
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Según los datos del portal www.todalaprensa.com, la prensa de la 
Comunidad Valenciana se distribuye de la forma siguiente: 

 

- VALENCIA - 

Periódicos y prensa de VALENCIA 

LEVANTE 
LAS PROVINCIAS 
VALENCIA NEWS 
VLC NOTICIAS 
EL PAIS COMUNIDAD VALENCIANA 
EL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA 
EL PERIODIC 
EUROPAPRESS COMUNIDAD VALENCIANA 
REPORTERO DIGITAL 
DIARIO LOCAL 
AVUI VALENCIA 
VALENCIA FREEDOM 
LA VEU 
MEDITERRANEO DIGITAL 
EL PERIODICO DE VALENCIA 
GENTE VALENCIA 
DIARIO VALENCIA 
QUE VALENCIA 
AHORA VALENCIA 
VALENCIA CITY 
VALENCIA INTERNATIONAL 
PARAULA (Iglesia) 
CENTRAL DIGITAL (Fallas) 
ACTUALIDAD FALLERA (Fallas) 
LIVING RUZAFA 
MISLATA NEWS 

Periódicos y prensa ECONÓMICA 
Valencia 

VALENCIA PLAZA 
ECONOMIA 3 
VALENCIA FRUITS 
GACETA 3 (Turismo) 
IVEX 
FERIA DE VALENCIA 

Periódicos y prensa DEPORTIVA Valencia 

SUPERDEPORTE 
NOSTRE SPORT 
VALENCIA C.F. 

 Periódicos y prensa COMARCAL 
Valencia 

LA OPINIÓN DE TORRENT 
NOU TORRENTI 
TORRENT AL DIA 
TORRENT INFORMATIU 
EL VEDAT 
EL PERIODICO DE LA ELIANA 
PATERNA AL DIA 
PATERNA AHORA 
BURJASSOT AL DIA 
EL PERIODICO DE AQUI 
INFOTURIA 
TU COMARCA (Interior) 
HOY 1 CLICK 
EL ECONOMICO (Camp Morvedre) 
MORVEDRE INFO 
EL TIERNO 
EL SEIS DOBLE (RIBERA) 
RIBERA EXPRESS 
TUS NOTICIAS RIBERA 
DIARIO GANDIA 
INFO NOTICIAS GANDIA 
COMARCAL INFO 
PORTAL DE XATIVA 
HORTA NOTICIAS 
EL MERIDIANO L'HORTA 
HORTA INFORMACIO 
NOU HORTA 
VAL DE FLORS (Bétera) 
SAFORGUIA 
PORTAL  COMARCAL  
EL PERIODIC-CULLERA 
DIARIO DE ONTINYENT 
EL PERIODIC ONTINYENT 
ARA MULTIMEDIA 
EL SEIS DOBLE (ALZIRA) 
L'INFORMADOR 
EL ECO DE PINOSO 
LA RED COMARCAL 
REQUENATV 
REQUENA REVISTA LOCAL 

http://www.todalaprensa.com/
http://www.levante-emv.es/
http://www.lasprovincias.es/
http://valencianews.es/
http://vlcnoticias.com/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/valencia.html
http://www.elmundo.es/elmundo/valencia.html
http://www.elperiodic.com/
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/
http://www.reporterodigital.com/comunidadvalenciana/
http://www.diariolocal.net/
http://avui.elpunt.cat/valencia
http://www.valenciafreedom.com/
http://www.laveupv.com/
http://www.mediterraneodigital.com/
http://www.elperiodicodevalencia.com/
http://www.gentedigital.es/valencia/
http://www.diariovalencia.eu/
http://www.que.es/valencia
http://www.ahoravalencia.es/
http://www.valenciacity.es/
http://valencia-international.com/
http://paraula.org/
http://www.cendradigital.com/
http://www.actualidadfallera.es/
http://livingruzafa.com/
http://mislatanews.com/
http://www.valenciaplaza.com/
http://www.economia3.com/
http://www.valenciafruits.com/
http://gaceta3.com/
http://www.ivex.es/
http://www.feriavalencia.com/
http://www.superdeporte.es/
http://www.nostresport.com/
http://www.valenciacf.com/
http://www.laopiniondetorrent.es/
http://www.noutorrenti.com/
http://torrentaldia.com/
http://www.torrentinformatiu.com/
http://www.elvedatdigital.com/
http://www.leliana2000.com/
http://www.paternaaldia.com/
http://www.paternaahora.com/
http://www.burjassotaldia.com/
http://www.elperiodicodeaqui.com/
http://www.infoturia.com/
http://www.tucomarca.com/
http://hoyunclick.es/
http://www.el-economico.com/
http://www.morvedre.info/
http://eltierno.es/
http://www.e6d.es/
http://www.riberaexpress.es/
http://www.tusnoticiasdelaribera.com/
http://diariogandia.com/
http://www.infonoticiasgandia.com/
http://comarcalia.info/
http://portaldexativa.es/
http://www.hortanoticias.com/
http://elmeridiano.es/
http://hortainformacio.com/
http://www.nouhorta.eu/
http://valldflors.wordpress.com/
http://www.saforguia.com/
http://www.portalcomarcal.es/
http://www.elperiodic.com/cullera
http://www.diariodigitalontinyent.com/
http://www.periodicontinyent.com/
http://aramultimedia.com/
http://www.elseisdoble.com/
http://linformador.net/
http://www.elecodepinoso.es/
http://laredcomarcal.com/
http://requena.tv/
http://requena.revistalocal.es/
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ES LEVANTE 
LEVANTE U.D. 
DEPORTE VALENCIANO 
DEPORTE VALENCIA 
DIARIO CHE 
PLAZA DEPORTIVA 

DIARIO LOCAL 
LA RODALIA 

 
 

- ALICANTE - 
 

Periódicos y prensa de ALICANTE Periódicos y prensa COMARCAL Alicante 
 

INFORMACION 
LA VERDAD DE ALICANTE 
DIARIO ALICANTE 
ALICANTE ACTUALIDAD 
ALICANTE PRESS 
ALICANTE NEWS 
GENTE ALICANTE 
 LA CRÓNICA VIRTUAL  
20 MINUTOS ALICANTE 
ACTUALIDAD HOGUERAS 
INTERCOMARCAL 
COSTA COMUNICACIONES 

 
 

Periódicos y prensa DEPORTIVA Alicante 

NCI (Deportivo) 
DIARIO FRANJIVERDE (Elche) 
VAMOSELCHE (Deportivo) 
ALICANTE SPORT 
DEPORTE REGIONAL 

Periódicos y prensa EXTRANJERA Alicante 

COSTA BLANCA NEWS 
LEADER 
COSTA RIDER 
COSTA BLANCA NACHRICHTEN 
AKTUELT 

CANFALI MARINA ALTA 
CRÓNICA MARINA ALTA 
LA MARINA PLAZA 
INFOEXPRESS (Elche) 
ELCHE DIGITAL 
ELCHE NEWS 
INFOEXPRESS ELCHE 
ELCHE DIARIO 
LA CRONICA INDEPENDIENTE 
PETRER AL DIA 
EL CARRER (Petrer) 
EL NOSTRE DIGITAL (Alcoy) 
PAGINA 66 
IBI NOTICIAS 
ESCAPARATE DIGITAL 
ARA MULTIMEDIA 
VIVIR DIGITAL (ELDA) 
NOVELDA DIGITAL 
NOVELDA NOTICIAS 
COSTA COMUNICACIONES 
ALTEA DIGITAL 
ALTEA DIARIO 
XABIA AL DIA 
INFO BENISSA 
APUNTES DE BENISSA 
CALPE DIGITAL 
CALPE NOTICIAS 
DENIA COM 
JAVEA 
BENIDORM MAGAZINE 
HOLA BENIDORM 
NUEVO BENINOTICIAS 
MB NOTICIAS 
PERIÓDICO SANTA POLA 
TORREGUIA (Torrevieja) 
HOY TORREVIEJA 

http://es.levanteud.com/
http://es.levanteud.com/
http://www.deportevalenciano.com/
http://www.deportevalencia.com/
http://www.diarioche.es/
http://www.plazadeportiva.com/
http://www.diariolocal.net/
http://www.larodalia.es/
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.laverdad.es/alicante/
http://www.diarioalicante.eu/
http://www.alicanteactualidad.com/
http://alicantepress.com/
http://alicantenews.es/
http://www.gentedigital.es/alicante/
http://www.lacronicavirtual.com/
http://www.20minutos.es/alicante/
http://www.actualidadhogueras.es/
http://www.intercomarcal.com/
http://www.costacomunicaciones.es/
http://www.nciradio.es/
http://diariofranjiverde.com/
http://www.vamoselche.com/
http://www.alicantesport.com/
http://www.deporteregional.com/
http://www.costablanca-news.com/
http://www.theleader.info/
http://www.coastrider.net/
http://www.costablancanachrichten.com/
http://www.aktueltspania.net/
http://www.canfalimarinaalta.com/
http://cronicamarinaalta.com/
http://lamarinaplaza.com/
http://www.infoexpres.es/
http://elchedigital.es/
http://elchenews.es/
http://www.infoexpres.es/
http://www.elchediario.com/
http://lacronicaindependiente.com/
http://petreraldia.com/
http://www.diarioelcarrer.es/
http://www.elnostreperiodic.com/
http://pagina66.com/
http://www.ibinoticias.com/
http://www.escaparatedigital.com/
http://www.aramultimedia.com/
http://www.vivirdigital.com/
http://www.noveldadigital.es/
http://www.noveldanoticias.es/
http://www.costacomunicaciones.es/
http://www.alteadigital.com/
http://www.alteadiarioweb.com/
http://www.xabiaaldia.es/
http://www.infobenissa.cat/
http://apuntesdesdebenissa.com/
http://calpdigital.com/
http://noticies.calp.es/
http://www.denia.com/
http://www.javea.com/
http://benidormmagazine.com/
http://www.holabenidorm.com/
http://www.beninoticias.com/
http://www.mbnoticias.es/
http://www.periodicosantapola.es/
http://www.torreguia.es/
http://www.hoytorrevieja.es/
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EN TORREVIEJA 
MONOVAR DIGITAL 
VEGA BAJA DIGITAL 
DIARIO DE LA VEGA 
GUARDAMAR DIGITAL 
ACTIVA ORIHUELA 
ORIHUELA INFO 
EL PERIODICO DE VILLENA 
PORTADA (Villena) 
VINALOPO DIGITAL 
PERIODICO VINALOPO 
VILLAJOYOSATV 
EL RASPEIG 
DIGITAL COSTA BLANCA 

 
 

- CASTELLÓN - 
 

Periódicos y prensa de CASTELLÓN 
 

MEDITERRANEO 
DIARIO CASTELLON 
CASTELLON INFORMACION 
CASTELLON DIARIO 
GENTE CASTELLÓN 
QUE CASTELLON 
ACI CASTELLO 

Periódicos y prensa DEPORTIVA Castellón 

Periódicos y prensa COMARCAL Castellón 

LA PLANA AL DIA 
EL 7 SET (Plana) 
3X4 INFO (El Maestrat) 
DIARI DEL MAESTRAT 
COMARQUES NORD 
 BENICARLÓ AL D IA  
VINAROS NEWS 
NOTICIAS 964 (Almassora) 

 

VILLAREAL C.F. 
SUBMARINO AMARILLO 

 
 
 

El análisis general cuantitativo de la prensa de la Comunidad Valenciana 
demuestra que la provincia que posee más periódicos es la de Valencia, le 
sigue la de Alicante y finaliza la de Castellón. Estos datos tienen una 
explicación muy lógica vinculada a las dimensiones de la provincia de 
Valencia, a la situación de la capital de la comunidad en ella, a los índices 
del número de personas que residen, al peso de la provincia en la vida 
política, económica, social y cultural de esta autonomía española. La 
clasificación de la prensa por los perfiles refleja la presencia en las tres 
provincias de dos grupos permanentes que son: 

- la prensa de carácter general; 

http://www.entorrevieja.com/
http://www.monovardigital.com/
http://www.vegabajadigital.com/
http://www.diariodelavega.com/
http://www.guardamardigital.es/
http://www.activaorihuela.es/
http://www.orihuela.info/
http://www.elperiodicodevillena.com/
http://www.portada.info/
http://www.vinalopodigital.net/
http://www.periodicovinalopo.com/
http://villajoyosa.tv/
http://www.elraspeig.com/
http://digitalcostablanca.com/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/
http://www.diariocastellon.com/
http://www.castelloninformacion.com/
http://castellondiario.com/
http://www.gentedigital.es/castellon/
http://www.que.es/castellon
http://www.acicastello.org/
http://www.laplanaaldia.com/
http://el7set.com/
http://www.3x4.info/
http://www.diaridelmaestrat.com/
http://comarquesnord.cat/
http://www.benicarloaldia.com/
http://news.vinaros.net/
http://www.noticias964.es/
http://www.villarrealcf.es/
http://submarinoamarillo.net/
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- la prensa de carácter deportivo. 
 
Aparece un grupo variable que consiste de: 

- la prensa económica en la provincia de Valencia; 
- la prensa extranjera en la provincia de Alicante. 

 
Y con la falta de esta variable en la provincia de Castellón que cuenta solo 
con la prensa general y deportiva con la variedad menor de periódicos 
dentro de estos dos grupos presentes. 

 
 
Según los datos de la página web www.prensaescrita.com, los periódicos 
diarios de la Comunidad Valenciana son: 

 
 

PERIÓDICOS DIARIOS COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Valencia 

LEVANTE Valencia www.levante-emv.com 

LAS PROVINCIAS Valencia www.lasprovincias.es 

20 MINUTOS VALENCIA Valencia www.20minutos.es/comunidad-... 

SUPERDEPORTE Valencia www.superdeporte.es 

Alicante 

INFORMACIÓN Alicante www.diarioinformacion.com 

Castellón 

MEDITERRÁNEO Castellón www.elperiodicomediterraneo... 
 
 
 

Según los datos oficiales de la Generalitat Valenciana (www.bv.gva.es), en 
la Comunidad existen los siguientes periódicos “online”: 

http://www.prensaescrita.com/
http://www.levante-emv.com/
http://www.lasprovincias.es/
http://www.20minutos.es/comunidad-valenciana
http://www.superdeporte.es/
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.elperiodicomediterraneo.com/
http://www.bv.gva.es/
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ÁMBITO ESTATAL con edición o sección valenciana 

• 20 Minutos.es, Alicante | 20 Minutos.es, Castellón | 20 Minutos.es, Elche | 20 Minutos.es, Valencia 
• ABC.es, Comunidad Valenciana • Adn.es, Valencia • Costa News, Costa Blanca News | Costa 
Levante News • Cunoticias, Comunidad Valenciana • El Mundo.es, Comunidad Valenciana • El 
País.com, Comunidad Valenciana • Gente Digital, Alicante | Gente Digital, Castellón | Gente Digital, 
Valencia • La Información.com, Valencia • La Razón.es, Comunitat Valenciana • Periodista Digital, 
Comunidad Valenciana • Qué.es, Alicante | Qué.es, Castellón | Qué.es, Valencia --- • Anna Noticies 
• El Punt • El Temps • Vilaweb 

 
 

COMUNITAT VALENCIANA 

• Ara Multimèdia • Brigada Mixta • Cartelera Turia • Confidencial 7d • Diario Crítico • El 
Palleter.com • El Periòdic.com • El Rotativo • E-Valencia.org • Full Lambda • Hoja Digital.com • 
Inland & Coastal trader • Las Provincias.es • Levante-emv.com • Nostresport.com • Pàgina 26 
• Paraula biblioteca valenciana • ingrés de la col·lecció • inter.val (patrimoni digital) 2 • Pica’m 
• Plenitud.es • Revista Maica Digital • Revista Sociedad • SOM Online : magazín de la Comunitat 
• Super Deporte.es • Unión-web 

 
 

COMARCAS DE CASTELLÓN 

Ámbito provincial 

• 3×4.info • El 7set : el gratuito de la Plana y el Maestrat • Heraldo de Castellón.es • Mediterráneo 

Els Ports 

• Comarquesnord.cat 

El Baix Maestrat 

• Vinaròs News 

La Plana (Alta y Baixa) 

• Diario Castellón • Indymedia la Plana • La Plana al Dia • Poble : la revista de Vila-Real • 
Povet.com : Castelló Nord 

El Alto Palancia 
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• Comarcanoticias.com : periódico independiente del Alto Plancia 
 
 

COMARCAS DE VALENCIA 

Ámbito provincial 

• Crónica Digital : l’Horta, Camp de Túria, la Ribera • La Gaceta DNC : l’Horta Nord, Camp de 
Morvedre • La Red Comarcal : la Hoya, Requena-Utiel, el Valle de Ayora 

El Camp de Morvedre 

• El Económico.es biblioteca valenciana • ingrés de la col·lecció • inter.val (patrimoni digital) 3 
• Morvedre.info 

El Camp de Túria 

• Infoturia.com 

La Plana de Utiel 

• Magazine Requena.tv 

La Hoya de Buñol 

• Tucomarca.com 

L’Horta 

• BAD Burjassot al Día • Barrio San Marcelino.es • Barrio del Carmen.net • BIM Torrent • Diario 
Valencia • Eines : papers per al canvi social • El Replà, Albal • Hello Valencia • Horta Noticias.com 
• La Opinión de Torrent • La Opinión Semanal, La Pobla de Farnals • L’Informatiu.com • Nou Dise 
Digital • PAD Paterna al Día • Paterna Ahora.com • Vall de Flors, Bétera • Eltorrentí.com 

La Ribera (Alta y Baixa) 

• Cullera Digital.com • El Seis Doble : diario digital de Alzira • RMZ Ribera Magazine 

La Safor 

• Crónica de Oliva • Gente de la Safor • Guíaactiv • Info Safor biblioteca valenciana • ingrés de 
la col·lecció • inter.val (patrimoni digital) 4 • Safor Guía 

La Costera 

• Portal de Xàtiva La Vall d’Albaida • Ontinyent Digital.com 
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COMARCAS DE ALICANTE 

Ámbito provincial 

• CBN Costa Blanca Nachrichten • CBZ Costa Blanca Zeitung • Comarcal.net • Costa 
Comunicaciones • Costa-info.de • GN Grupo Noticias • Hallo Online • Información.es • La 
Verdad.es • Leader • Neolectum 

L’Alcoià y el Comtat 

• Alcoi Digital • Barcella : pobles de la Mariola • Ciudad de Alcoy • Escaparate Digital.com • IN 
Ibi Noticias.com 

Les Valls del Vinalopó (Alt y Mitjà) 

• EPdV El Periódico de Villena • El Record : semanario independiente de Elda, Petrer, Monóvar y 
Sax • Monóvar Digital • Monòver.com • Novelda Digital.es • Petrer al Dia.com • Pinoso Digital • 
Periódico Vinalopó.com • Portada.info : periódico digital de Villena y comarca • Villena.net • 
Villena Diario.com • Vinalopó Digital.net 

La Marina (Alta y Baixa) 

• Altea Digital • Benidorm Live.com • Cos i Ànima, Mutxamel • Digital Costa Blanca : diario digital 
de la Marina Baixa • Finestrat Magazine • Portal Dénia Digital • La Vila Joiosa • Xàbia al Dia.es 

L’Alacantí 

• Actualitat Universitària : revista digital de la Universitat d’Alacant • Diario Alicante 

El Baix Vinalopó 

• Diario Digital Elche.com • Infoexpres.es, Elche • Periódico Santa Pola • Todo Elche.com 

El Bajo Segura 

• Bajo Segura Noticias • Guardamar Digital • Orihuela Digital • Portada Vega Baja • Torreguia.es 
: el primer diario digital de Torrevieja • Torrevieja.com • Torreviejanet • VA Vista Alegre 
Digital.com, Torrevieja  • Vega Baja Digital.com. 

 
 
El análisis de los datos globales sobre los periódicos “online” o digitales de 
la Comunidad Valenciana refleja la importancia de este medio de 
comunicación en la vida actual que va aumentando progresivamente la 
proliferación de este canal de información. 
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A partir de la estadística obtenida se puede concluir que: 

- en función de ámbito de difusión en la Comunidad Valenciana lideran 
los periódicos del ámbito autonómico; 

- en función de la distribución de los periódicos online la provincia que 
lidera el tema es la de Alicante superando en el volumen de este tipo 
de periódicos incluso la provincia de Valencia. 
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La distribución de los periódicos online 

en función del ámbito 

 

Elaboración propia, (fuente: Generalitat Valenciana) 
 
 
 
 
 

La distribución de los periódicos online 

en función de las comarcas de la Comunidad Valenciana 
 

 

Elaboración propia, (fuente: Generalitat Valenciana) 

Comraca de 
Castellón 12% 

Comarca de 
Alicante  53% Comarca de 

Valencia 35% 

 
 

 
De ámbito 

nacional   40% 
 
 

 
De ámbito 

autonómico 60% 
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2.1 Perió dic o Las Prov incias  
 
 
Para la elaboración de la presente tesis se ha elegido como corpus la 
información publicada sobre Rusia en los años 2006-2014 en el diario 
español editado en la Comunidad Valenciana. Este es uno de los periódicos 
regionales valencianos más destacados, el segundo diario de la provincia de 
Valencia por difusión y tirada después del periódico Levante-EMV. A partir 
del año 2000 pertenece al grupo Vocento, el propietario de la mayoría de 
las acciones de la editora de Las Provincias Federico Domenech, S.A. 

Una de las razones de la elección de este periódico es: 

- su larga existencia (la fecha de la fundación es 31 de Enero de 1866) 
en la Comunidad Valenciana. Es uno de los periódicos más antiguos 
de España de referencia informativa obligada en la comunidad, 
cuenta con 126.000 lectores (según datos del EGM del año 2014) y 
con una difusión de 19.727 ejemplares (según datos de OJD de 2014), 
el diario suma 2.427.000 usuarios únicos de su faceta digital (según 
datos ComScore MMX de 12.2014);17 

- su carácter autonómico (Comunidad Valenciana) con la distribución 
principal en Valencia que es la capital de la comunidad; 

- su variada oferta de suplementos especializados y numerosas 
aplicaciones para el móvil que son imprescindibles para obtener la 
información más completa sobre las fiestas regionales como, por 
ejemplo, las Fallas ; 

- en el ámbito de la prensa regional ocupa la primera posición junto 
con el periódico Levante-El mercantil valenciano; 

- su característica clave que consiste en la defensa de los intereses 
valencianos demostrada desde el primer número del diario 

- su perfil que abarca la tendencia regionalista, la inspiración 
conservadora y reformista moderado; 

- su frecuencia de ediciones que es diaria; 
- su portal “online” o versión digital donde se puede encontrar  toda 

la información actualizada; 
- su corresponsal en Rusia que trabaja desde Moscú y amplía la 

posibilidad de exponer los eventos vinculados a este país no solo 
 
 

 

17 Grupo Vocento, www.vocento.com 

http://www.vocento.com/
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desde fuera sino desde dentro de Rusia que aporta un valor especial 
a la información. 

El factor muy relevante, presente en todas las etapas de la investigación es 
la capacidad de la prensa de influir en la opinión pública y de orientarla a 
nivel general. La prensa escrita históricamente ha tenido un cierto liderazgo 
en este campo. En España como en muchos otros países del mundo el 
fenómeno de leer la prensa diaria en los establecimientos donde se sirven 
las comidas y bebidas cuando la lectura es un aliciente adicional para 
recurrir a tomar algo que atrae a los clientes que al final pagan solo por el 
consumo de los alimentos pero no por la lectura del periódico representa 
una herramienta de marketing para fidelizar y atraer al cliente y forma parte 
de la tradición propia de la organización de la vida en España. Leer la prensa 
tomando un café por la mañana es una costumbre típica de la rutina 
española en general. Los establecimientos mencionados pueden ofrecer 
tanto unos cuantos periódicos a elegir o solo uno en función de la 
predisposición del dueño del establecimiento hablando de sus gustos y 
también de sus fórmulas de llevar el negocio. En la Comunidad Valenciana 
normalmente se trata de las ediciones regionales de los periódicos 
centrales españoles o de los periódicos regionales que en la Comunidad 
Valenciana son Levante-EMV o Las Provincias cuyas ediciones en función la 
provincia o comarca de la comunidad. La edición más importante de 
Levante-EMV es la de Castellón de la Plana y la edición más destacada de 
Las Provincias es la de Valencia. Los dos periódicos mencionados son de 
información general y publican datos de carácter regional, nacional e 
internacional, teniendo su propia forma y manera de presentar la 
información y contando con sus propios seguidores fieles. 

Según la comparativa de los periódicos de España (datos de internet, 
Wikipedia: Anexo, www.es.wikipedia.org): 

- Levante - El mercantil valenciano ocupa el lugar N 11 en el ranking de 
periódicos españoles, es de periodicidad diaria, del tipo de difusión – a 
pago, el promedio de la tirada diaria es de 30.908 ejemplares, el 
promedio de difusión diaria es de 24.132, el número de lectores diarios 
es de 282 000. 

- Las Provincias ocupa el lugar N 28 en el ranking de periódicos 
españoles, es de periodicidad diaria, del tipo de difusión – a pago, el 
promedio de la tirada diaria es de 26.202 ejemplares, el promedio de 
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la difusión diaria es de 20.771 ejemplares, el número de lectores diarios 
es de 141.000. 

El periódico número uno de la Comunidad Valenciana, pertenece al grupo 
Editorial Prensa Ibérica o Grupo Moll (www.epi.es) que es uno de los 
grandes grupos regionales españoles, líderes en prensa en regiones como 
la Comunidad Valenciana, Asturias y Canarias. Se dedica principalmente a 
la edición de periódicos regionales y mantiene una línea de independencia 
política, imprime cada día seis ediciones de ámbito comarcal o provincial, 
además de la general. Fue fundado en 1872. Desde los inicios tenía una 
orientación republicana. Es privatizado mediante subasta pública en 1983 
por el gobierno de Felipe González desde 1984 por Editorial Prensa 
Valenciana, Levante-EMV. Ha sido el pionero en la política de ediciones 
comarcales, en 1990 funda el Club Diario Levante que es el foro plural que 
analiza y discute los asuntos que más preocupan a la sociedad valenciana. 
Parece que hasta el momento este grupo mediático no se ha decantado por 
ninguna corriente política y su ética periodística es prácticamente 
impecable. “Tampoco “se mojan” mucho, son quizás demasiado 
diplomáticos con todo el mundo”18. Su posición hacia los hechos que 
publican en sus páginas se puede calificar como neutra. 

El periódico Las provincias pertenece al Grupo Vocento (www.vocento.es) 
que nació en 2001 de la unión entre Prensa Española y el Grupo Correos. Es 
uno de los líderes de la prensa regional española. Su perfil global es 
conservador. Según la opinión pública española, este grupo es de derechas. 

En la sociedad valenciana existe una cierta polémica vinculada con la 
competencia entre Levante-EMV y Las Provincias. Esta polémica abarca el 
volumen de los ejemplares vendidos y los establecimientos de restauración 
donde están presentes. De todas formas, según Estudio General de Medios 
(EGM) del mes de julio de 2015, Levante-EMV va aumentando el número 
de lectores de forma progresiva y Las Provincias lo va perdiendo de la 
misma forma en la etapa de intensa actividad informativa en plena 
campaña electoral. “El primer periódico de la Comunitat Valenciá crece un 
3%, según la última oleada del Estudio General de Medios, mientras Las 
Provincias sigue perdiendo lectores – El Levante-EMV recupera la audiencia 

 
 

 
 

18 Grupos de medios de comunicación, www.solosequenosenada.com 

http://www.vocento.es/
http://www.solosequenosenada.com/
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que tenía en 2010”.19 Es solo una ilustración de la continua batalla de estos 
dos diarios que se caracteriza por los procesos de subidas y bajadas 
sucesivas a lo largo de toda la historia de su existencia. Pero este hecho ya 
es el objetivo de otra investigación. 

La exploración puntual de los espacios periodísticos de uno de dos 
periódicos líderes de la Comunidad Valenciana para analizar la calidad y 
cantidad de la información publicada sobre Rusia a lo largo de nueve años 
seguidos ha sido un acierto. A base de ella tenemos una muestra clara y 
suficiente para evaluar la presencia de este país en la prensa valenciana y 
para comprender el planteamiento de la imagen de Rusia creada por las 
noticias publicadas, sus características y perfiles. Porque sabemos que la 
visión elaborada por la prensa, al final se convierte en la referencia 
fundamental para la opinión pública. 

Se ha elegido la versión digital de Las Provincias www.lasprovincias.es, que 
es la opción online del periódico impreso. Pertenece a Las Provincias Grupo 
Multimedia y da las últimas noticias. Esta elección se ha basado en que hoy 
en día es un canal de distribución de la información muy utilizado por los 
lectores porque cuenta con una serie de ventajas considerables. El 
periódico digital es: 

- en cierta manera más completo que el impreso; 
- lo actualizan muy a menudo (en cuestión de minutos) en la página web 

que permite localizar la última información de forma inmediata sin 
esperar al día siguiente como en el caso del ejemplar impreso que a 
veces tiene la información “pasada” al llegar a su punto de venta; 

- se encuentra en internet que los lectores de hoy suelen tener a mano 
en sus dispositivos electrónicos; 

- se mantiene exclusivamente con publicidad y no se paga; 
- cuenta con un banco completo de imágenes; 
- el lector puede opinar en la página web lo que es imposible de hacer 

en la edición de papel. 
 

La aparición de ediciones digitales de los periódicos impresos era una gran 
revolución en la historia de la prensa. Las Provincias estrenaron su  versión 

 
 

 

19 Levante-EMV incrementa aún más su ventaja con Las Provincias en el último EGM, 05.07.15, 
www.levante-emv.com 

http://www.lasprovincias.es/
http://www.levante-emv.com/
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digital en 2000, tres años más tarde que el periódico Levante-EMV que fue 
primero en desarrollar esta idea en la Comunidad Valenciana en 199720. 
Este hecho supuso una nueva etapa en la evolución del periodismo y tuvo 
una acogida fenomenal entre los lectores. 

Hemos hecho un trabajo muy detallado de la clasificación de todos los 
artículos sobre Rusia en los cuales están presentes las palabras “Rusia, ruso, 
rusa, rusos” en función de los años, meses y días de publicación y de las 
secciones del periódico donde están posicionados. Es lo que nos ha 
permitido comprender las dimensiones de la presencia de Rusia, el perfil de 
las informaciones vinculadas con este país, su distribución y 
posicionamiento en función de planteamientos que conducían a su 
publicación. 

No se ha pretendido analizar los tipos de los géneros periodísticos 
utilizados para las transmisión de datos sobre Rusia (noticias, artículos de 
opinión o comentarios, crónicas, reportajes, editoriales) sino se ha hecho el 
análisis de los titulares de los artículos encontrados que son uno de los 
elementos más llamativos y destacados de cualquier informativo por definir 
subjetivamente un contenido y por expresar el tema central del artículo. 
Los titulares son superestructuras de los medios de comunicación que a 
menudo funcionan como unos sumarios. Justamente ellos suelen ahorrar 
el tiempo de los lectores que a veces se empeñan en leer solo los titulares 
eligiendo los más interesantes para ellos. El interés hacia el titular de un 
artículo al final lleva a la lectura del mismo. 

El corpus a analizar cuando hablamos de los titulares contiene los que 
manifiestan de forma muy pronunciada las ideas principales a transmitir. El 
contenido del mensaje dirigido al lector contiene la visión de los hechos ya 
formulada. El impacto se realiza con la ayuda de una serie de herramientas. 
Son las que facilitan la aceptación de esas ideas dejando pensamientos 
creados e impactos visuales. 

El marco temporal de las publicaciones sobre Rusia elegido abarca el 
período de nueve años, entre 2006 y 2014. Desde nuestro punto de vista, 
es una base sólida y seria para sacar unas conclusiones y valoraciones bien 
definidas. Para concretar al máximo nuestras investigaciones y    conseguir 

 
 

 

20 López García, G., Ciberperiodismo en el ámbito local: el caso del diario Levante-EMV, 
www.cibermediosvalencianos.es 

http://www.cibermediosvalencianos.es/
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unos resultados que demuestren la influencia clara de los acontecimientos 
históricos, los altibajos pronunciados y éxitos rotundos en las relaciones 
entre Rusia y España se estudia paso por paso la trayectoria de unos nueve 
años de publicaciones sobre Rusia en el diario Las Provincias. 

Por lo último hemos realizado una encuesta cuyo objetivo consiste en 
definir cómo es la imagen real de Rusia entre los jóvenes españoles que 
estudian en la Universidad de Valencia. Los resultados de este estudio han 
ayudado a sacar las conclusiones sobre la realidad existente en las mentes 
y la realidad creada por los medios de comunicación masiva concluyendo 
de forma clara si coinciden o no. 
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2.2. Rusia y su presencia en Las provincias en 2006-2014 
 
 
 

En nuestro estudio nos basamos en que los medios de difusión masiva 
mueven los flujos de información importantes difundiendo noticias y 
creando visiones y tendencias que suelen prevalecer en la sociedad. 

A cada país le importa de forma considerable la imagen creada por la prensa 
de otros países y por la prensa internacional en general. 

Antes de empezar el análisis del hecho de la presencia de Rusia en los 
espacios mediáticos del periódico Las provincias, recurrimos a la conclusión 
sobre la presencia de España en la prensa internacional hecha por los 
investigadores de la Universidad Europea de Madrid: “En general, la 
presencia de noticias sobre España en la prensa mundial es positiva y está 
íntimamente unida al interés que España genera en las sociedades de su 
entorno. Dicho interés desciende cuando se trata de países con economías 
emergentes, más ajenas a España culturalmente y con menores lazos 
socioeconómicos. Este factor aprecia claramente en el escaso volumen de 
noticias sobre España que se publican en la prensa en ruso y en las distintas 
variantes del chino”21. Según este estudio, el índice del volumen de las 
noticias de España en la prensa rusa es del 2%. El mismo índice lo tienen 
países como Gibraltar, Libia, Vaticano. El índice más importante del 
volumen de noticias sobre España pertenece a la prensa griega – el 39%, a 
la venezolana – el 29% y a la mexicana – el 10%.22 

Vemos que es muy bajo el porcentaje de la presencia de España en la prensa 
rusa por los factores siguientes: 

- la distancia entre los países; 
- el nivel de desarrollo de los dos países; 
- los lazos socioeconómicos existentes. 

Según la página web www.distancia.co, la distancia entre Rusia y España en 
línea recta es de 7.030 km. La línea recta se traza entre dos capitales Madrid 

 
 
 
 

 

21 Pérez-Martín J., Sánchez-Jiménez, J.A., Análisis de la presencia de España en la prensa internacional, 
2015,  Real Instituto El Cano, p.21-22, www.realinstitutoelcano.org 
22 Pérez-Martín J., Sánchez-Jiménez, J.A., Análisis de la presencia de España en la prensa internacional, 
2015, Real Instituto el Cano, p.20, www.realinstitutuoelcano.org 

http://www.distancia.co/
http://www.realinstitutoelcano.org/
http://www.realinstitutuoelcano.org/
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y Moscú. En definitiva hablamos de más de siete mil kilómetros que nos 
separan. Así que vecinos no somos. 

Nuestros niveles de desarrollo no coinciden. Se presentan por los índices 
de desarrollo humano al que pertenecen indicadores del nivel de desarrollo 
económico que combina medidas de salud, educación y renta.23 Según los 
datos oficiales para el año 2013, España ocupa el puesto número 27 del 
ranking de desarrollo humano (IHD) en el que influye entre otros el hecho 
de que la esperanza de vida en España esté en 82,98 años, su tasa de 
mortalidad en el 8,46% y su renta per cápita sea de 22.780€ euros. Según el 
mismo ranking, Rusia ocupa el puesto número 57, la esperanza de vida en 
este país es de 71,07 años, su tasa de mortalidad en el 13,20% y su renta 
per cápita es de 9.568 euros.24 

Los dos países no figuran entre los principales socios de cada uno en el 
ámbito económico porque Rusia colabora de forma muy estrecha con la UE, 
China, Estados Unidos y Japón. Dentro de la UE su socio comercial clave es 
Alemania, seguida de lejos por Italia, Francia, Reino Unido y España25. El 
saldo de la balanza comercial bilateral entre Rusia y España ha sido 
tradicionalmente negativo para España.26 Según el informe oficial de IVACE 
(Generalitat Valenciana) de finales de 2014, la balanza comercial entre la 
Comunidad Valenciana y Rusia es negativa también 

(-14%)27. En los resúmenes de la misma estructura gubernamental 
valenciana hechos en el mes de junio de 2015 Rusia ya no forma parte del 
listado de principales países de destino de exportaciones valencianas28. 
Resumiendo: las relaciones bilaterales entre nuestros países en el ámbito 
económico-comercial no se pueden considerar muy exitosas. En los últimos 
años debido a la crisis y problemas políticos, la situación ha empeorado. 

Los datos generales sobre la población y territorio son los siguientes: 

- Rusia es el país más grande del mundo (su territorio es de 17.098.252 
km cuadrados29) con una población de 146.300.000 lo que supone un 

 
 

23 Instituvo valenciano de investigaciones económicas www.ivie.es 
24 Expansión, www.datosmacro.com 
25 Las “amistades” comerciales de Rusia: qué vende y compra Putin a Europa, EE UU o China, 
www.20minutos.es 
26 AFI, Negocio para las empresas españolas, Ficha país – Rusia, www.azure.afi.es 
27 Comercio exterior de la Comunitat Valenciana en 2014, p.4, www.internacional.ivace.es. 
28 Comercio exterior de la Comunitat Valenciana en 2015, p.6, www.internacional.ivace.es. 
29 Banco mundial, Superficie, www.datos.bancomundial.org 

http://www.ivie.es/
http://www.datosmacro.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.azure.afi.es/
http://www.internacional.ivace.es/
http://www.internacional.ivace.es/
http://www.datos.bancomundial.org/
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incremento de 2.600.000 personas (2014), con la densidad de 
población muy baja, el predominio de la población femenina – 
77.301.807 personas o el 53,87% frente a 66.205.104 personas o el 
46,13%30. 

- España es el país que ocupa 505 940 km cuadrados31 con una 
población de 46.439.864 lo que supone un descenso de 72.335 
personas (2014), con la densidad de población media, el predominio de 
la población femenina – 23.619.089 personas o el 50,86% frente a 
22.820.775 personas o el 49,14%.32 

El análisis de las estadísticas permite llegar a la conclusión siguiente: 

- En el territorio de Rusia caben casi 34 Españas; 
- La población de Rusia es tres veces mayor que la de España; 
- La densidad de la población es diferente y varía de baja en Rusia hacia 

media en España; 
El único dato que tenemos igual es el predominio de la población 
femenina sobre la población masculina con una diferencia más 
destacada en Rusia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia (fuente: Expansión) 
 
 
 
 
 

 

30 Expansión, www.datosmacro.com 
31 Banco mundial, Superficie, www.datos.bancomundial.org 
32 Expansión, www.datosmacro.com 
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Elaboración propia (fuente: Expansión) 
 
 
Todos los datos básicos sobre las características generales de Rusia y España 
nos llevan a la conclusión de que somos muy diferentes en cuanto a 
condiciones de vida y los ambientes de nuestros países. Estos factores 
influyen directamente en que la comunicación intercultural no puede ser 
fácil y requiere un cierto esfuerzo. 

Lo que pretendemos analizar a base del corpus elaborado es: 

- El volumen de la información sobre un país tan diferente y tan lejano 
como Rusia en la prensa valenciana; 

- Los temas a los cuales se vincula Rusia; 
- Y las conexiones con los cuales se relaciona. 

La presencia de las menciones de Rusia en las páginas del periódico Las 
Provincias, la frecuencia con la que aparecen y los perfiles de secciones 
donde aparecen las publicaciones son los índices que miden el interés 
hacia este país, su importancia y la forma de presentarlo. “En otras 
palabras, necesitamos clarificar las representaciones cognitivas y las 
estrategias de los periodistas en su producción de noticias, así como las 
del lector que las comprende y las memoriza (van Dijk, 1988ª, van Dijk y 
Kintsch, 1983).33 

La realización de este estudio se basa en la idea de que justamente los 
medios de comunicación masiva constituyen incluso el primer poder, no 
el cuarto porque cuentan con unas herramientas muy poderosas que 
influyen directamente en la opinión pública, elaborando las tendencias, 

 
 

33 Teun A. van Dijk, Racismo y el análisis crítico de los medios, Paidós, Barcelona-Buenos Aires-México, 
1997, p.37. 

T E R R I TO R I O :  R U S I A  Y  E S PA Ñ A 

Rusia España 
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creando las actualidades, decidiendo lo que realmente es importante y 
lo que no. La labor periodística es prácticamente determinante en lo que 
se refiere a la difusión de los prejuicios y estereotipos. 

Teniendo la cantidad de material vinculado a Rusia y publicado en el 
periódico Las Provincias en los años 2006-2014, hemos aplicado una 
metodología de trabajo preestablecida. 

A efectos prácticos, se han recogido 4387 informaciones con la 
referencia del título, la fecha de publicación y la sección del periódico a 
la que pertenecen. Todas ellas contienen la alusión o mención a los 
temas del mundo ruso presentes en el título o en el contenido. Las 
palabras “Rusia, ruso, rusa, rusos” son la clave de la búsqueda de la 
información en el espacio periodístico. 

Para resumir damos a continuación los elementos que hemos 
investigado: 

- Fecha de divulgación 
- El titular de la noticia 
- Sección del artículo 
- Elementos gráficos de las publicaciones (fotografías) 
- Portada: el perfil de la información que apareció en la primera página 

del periódico 
- Cantidad y calidad de informaciones que contienen las palabras “Rusia, 

ruso, rusa, rusos” en función de: 
1. Todo el período de la investigación (2006-2014) 
2. Año de investigación 
3. Mes de cada año de investigación 
4. Sección del periódico de la publicación 

- Valoración de la información de los titulares que contienen las palabras 
“Rusia, ruso, rusa, rusos” clasificándola en función de: 

1. Todo el período de la investigación (2006-2014) 
2. Año de investigación 
3. Mes de cada año de investigación 
4. Sección del periódico de la publicación 

- Análisis lingüístico de las estructuras de los titulares más llamativos 
desde el punto de vista de los medios utilizados 
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- Análisis de la apariencia de las palabras vinculadas al mundo ruso en 
los estereotipos de la mentalidad de hispanohablantes. 

- Conclusión sobre la cuota de la presencia de Rusia en los titulares de 
los artículos y en las portadas. 
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2.2.1 Datos globales 
 
 
 

La distribución de los artículos con menciones al mundo ruso en 2006-2014 
en el periódico digital Las provincias es la siguiente: 

 

1 Internacional 2065 
1.1. Internacional 1940 

 
1.2. 

Internacional/Unión 
Europea 

 
110 

1.3. Internacional/EE.UU 8 
1.4. Internacional/Asia 7 

2 Deportes 698 
2.1. Deportes 161 
2.2. Deportes/Atletismo 2 
2.3. Deportes/Baloncesto 51 
2.4. Deportes/Más deportes 203 
2.5. Deportes/Motor 16 
2.6. Deportes/Fútbol 164 
2.7. Deportes/Tenis 8 
2.8. Deportes/Valencia BC 4 

 
2.9. 

Deportes/Ciclismo/Tour 
Francia 

 
1 

2.10. Villareal CF 11 
2.11. Levante UD 14 
2.12. Valencia CF 49 
2.13. Euro 2012 2 
2.14. Mundial 12 

3. Comunitat 439 
3.1. Comunitat 58 
3.2. Comarcas 5 
3.3. Alicante 214 
3.4. Castellón 55 
3.5. Elche 10 
3.6. Marina 19 
3.7. Horta Morvedre 7 
3.8. Orihuela 9 
3.9. Ribera Costera 16 
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3.10. Safor 11 
3.11. Valencia 19 
3.12. Valencia ciudad 16 

4. Economía 289 
4.1. Economía 268 
4.2. Economía/Mercados 11 
4.3. Economía/Agricultura 6 
4.4. Edición/Empresa 4 

5. Sociedad 280 
5.1. Sociedad 267 
5.2. Sociedad/Ciencia 7 
5.3. Sociedad/Sucesos 4 
5.4. Sociedad/Salud 1 
5.5. Salud 1 

6. Gente/Estilo 201 
6.1. Gente/Estilo 199 
6.2. Gente y TV 2 

7. Culturas 164 
7.1. Culturas 160 
7.2. Culturas/Música 2 
7.3. Culturas/Cine 2 

8. Política 145 

9. Portada 46 

10. Tecnología 17 
10.1. Tecnología 14 

 
10.2. 

Actualidad/Medio 
ambiente 

 
1 

10.3. Ciencia y salud 2 

11. Otros 15 
11.1. Video, audio, gráfico 1 
11.2. Viajes 1 
11.3. Estrellas 1 
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11.4. Anuario 2014  1 
11.5. Internet  1 
11.6. Investigación  1 
11.7. Local  1 
11.8. Local (Tema del día)  1 

 
11.9. 

Más actualidad 
(Terrorismo) 

  
1 

11.10. Opinión  4 
11.11. Reportaje  2 

12. Mundo 
 

14 

13. Noticias 
 

14 
13.1. Noticias  11 
13.2. Noticias de Alicante  3 

  
Total: 4387 

 
 

En el Anexo I de esta tesis se encuentra el listado detallado de los 4387 
artículos publicados en Las Provincias durante el período estudiado. Todos 
ellos contienen las palabras clave de la búsqueda que conducen a la 
presencia de los hechos vinculados a Rusia. 

Las investigaciones relacionadas con la imagen de este país en los medios 
de comunicación masiva españoles son bastante novedosas. Existe un 
estudio muy interesante, publicado en forma del libro cuyo título es De la 
Rusia eterna a la Rusia real34. Sus autores son tres profesores universitarios 
españoles que investigaron la imagen de la Federación Rusa a base del 
análisis de cuatro periódicos españoles (El País, ABC, Público y el Periódico 
de Cataluña) en el período de diez meses (enero-octubre de 2008). Hay que 
subrayar que el interés hacia el tema mencionado se explica también por la 
necesidad de comprender los orígenes de las ideas que se encuentran en 
nuestras mentes sin cuestionar los motivos de su aparición. 

“El análisis al que ha sido sometida la imagen de Rusia no solo refleja los 
términos y conceptos que configuran la imagen que tenemos los españoles 
de este país, sino que cada uno de ellos se ubica en una matriz en la que su 

 
 

34 Svetlana Maliavina, Pedro A. García Bilbao, Cecilia Zanetti Durand, De la Rusia eterna a la Rusia real, 
Madrid, ATENEA, 2009. 



59  

mayor o menor proximidad a los parámetros predeterminados y su 
coeficiente de ponderación definen aún más su importancia en la 
configuración de esta imagen-país”35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35 Mundo Eslavo, 8-9 (2009-2010), 255-256, www.mundoeslavo.com 

http://www.mundoeslavo.com/
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2.2.2 Análisis cuantitativo y cualitat ivo  
 
 
 

Según el estudio “Rusia en los medios de comunicación masiva extranjeros 
e internet en 2011”36, realizado en este país, la distribución de la 
información sobre Rusia es la siguiente: 

En total se han encontrado 1452 informaciones sobre Rusia en el período 
de tiempo del 1 de enero al 15 de diciembre de 2011. De ellas 56,6% se 
refieren a los medios de comunicación masiva en inglés (EE.UU, Reino 
Unido, Canadá y Australia), 13,8% - en francés (Francia), 6,5%% - en polaco 
(Polonia) y 5,5% - en español (España).37 Lo que nos permite comparar con 
los datos de la presencia de España en los medios de comunicación masiva 
en ruso (2%) y concluir que: 

Rusia se menciona en los medios de comunicación masiva en España 2,76 
veces más que España se menciona en los medios de comunicación masiva 
en Rusia. 

Las estadísticas obtenidas del periódico Las Provincias en el período de 
2006-2014 reflejan que las informaciones sobre Rusia se han distribuido 
entre las secciones siguientes: 

- Internacional 2065 artículos 
- Deportes 698 artículos 
- Comunitat 439 artículos 
- Economía 289 artículos 
- Sociedad 280 artículos 
- Gente/Estilo 201 artículos 
- Culturas 164 artículos 
- Política 145 artículos 
- Portada 46 artículos 
- Tecnología 17 artículos 
- Otros 15 artículos 
- Mundo 14 artículos 
- Noticias 14 artículos 

 
 

36 K.Khudoley, D.Bolotov, E.Treshchenkov, A.Sedov, D.Maksimova “Rusia in the foreign mass media and 
internet en 2011”, Fundación “Russkiy Mir”, San Petersburgo, 2012. 
37 K.Khudolev, D.Bolotov, E.Treshchenkov, A.Sedov, D.Maksimova “Russia in the foreign mass media and 
internet in 2011”, Fundación “Russkiy Mir”, San Petersburo, 2012, p.12. 
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La sección Internacional es el líder absoluto por la cantidad de artículos con 
menciones a Rusia publicados. La explicación de este hecho es muy lógica: 
se trata de un país extranjero que actúa tanto a nivel nacional como 
internacional de forma muy activa. Los acontecimientos más destacados de 
los dos campos se presentan por el periódico en función de la cronología, 
valor político, interés representando por España hacia el contenido de la 
noticia publicada. A lo largo del período de nueve años que abarca la 
investigación esta sección adquiría apartados nuevos en función de la 
geografía de la noticia: 

- Internacional/Unión Europea 
- Internacional/EE.UU 
- Internacional/Asia 

El liderazgo total pertenece a los temas de la UE (110 artículos frente a 8 y 
7 respectivamente) a la que pertenece España y la que consolida políticas y 
estrategias en Europa. 

 
 
La sección Deportes pertenece al grupo que lidera el tema de la mención 
de Rusia adelantando muchas otras de perfil social, económico, político. El 
periódico la va transformando a lo largo del período investigado por medio 
del cambio del nombre: 

- Deportes 
- Deportes/Más deportes 

A la vez tiene lugar la creación de los apartados nuevos dedicados a: 

Diferentes deportes: 

- Baloncesto 
- Motor 
- Fútbol 
- Tenis 
- Ciclismo 

Clubs de fútbol de la Comunidad: 

- Villareal CF 
- Levante UD 
- Valencia CF 
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Eventos del mundo deportivo: 

- Tour de Francia 
- Euro 2012 
- Mundial de fútbol 

El deporte que lidera por la cantidad de publicación es el fútbol, el club - 
Valencia CF y el evento - el Mundial de fútbol 2014 en Brasil. 

 
 
La sección Comunitat es propia de un periódico autonómico y contiene las 
noticias de todas sus provincias y comarcas. La provincia líder absoluto que 
más referencia a las noticias de Rusia tiene (214 artículos) es la de Alicante 
por: 

- Posición activa en el desarrollo de las relaciones económicas, sociales 
y culturales con Rusia 

- Mayor número de residentes de origen ruso en la CV 
- Atracción turística especial promovida en Rusia por la provincia 
- Aeropuerto El Altet, el único en la CV que recibe vuelos directos desde 

Rusia durante todo el año 
La sigue la provincia de Castellón por sus lazos económicos con Rusia 
(temas de azulejo y colaboraciones en las exportaciones de los cítricos) – 55 
artículos. La provincia de Valencia ocupa el tercer lugar de este listado con 
la diferencia muy grande de unos 19 artículos con menciones a Rusia que 
subraya su poca relación con Rusia a nivel provincial. 

 
 

La sección Economía va por detrás de Deportes y Comunitat con la 
diferencia de la cantidad de menciones sobre Rusia muy destacada. 
Durante nueve años hubo 289 artículos con alusiones al mundo económico 
ruso que detecta el déficit de la actividad en este campo. Entre nuestros 
países existe el interés mutuo hacia la colaboración conjunta. Durante los 
últimos años Rusia pasó de ser el país de riesgo al país de oportunidades 
para España lo que estuvo claramente reflejado por los medios de 
comunicación masiva españoles. Pero con la última crisis económica y la 
caída del rublo (moneda nacional rusa) en diciembre de 2014 esta situación 
ha cambiado el balance positivo transformándolo en negativo bajo la 
influencia de las sanciones de carácter político. El tema que siempre ha 
despertado un gran interés en España es el potencial energético ruso y   la 
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posibilidad de ofrecer a Rusia las tecnologías punta. El hecho de que 
nuestras dos economías se complementan es positivo pero la falta de 
herramientas prácticas para colaborar, la inseguridad en el campo jurídico 
y fiscal rusos, la falta de la transparencia de datos comerciales y las 
estadísticas, la corrupción del país en general frena la colaboración en el 
campo económico entre Rusia y España. Según la parte española, las 
relaciones comerciales conjuntamente con el tamaño de las inversiones 
españolas en la economía rusa están bastante limitadas.38 RT (Russia 
Today) en el artículo dedicado al libro sobre la imagen de Rusia en la 
prensa española subraya que en la economía a Rusia y España “se 
echa en falta una relación bilateral más intensa”39. Esta sección contiene 
tres apartados: 

- Mercados 
- Agricultura 
- Empresa 

La mención de Rusia se nota más en Mercados y va descendiendo en otros 
dos apartados de forma considerable. 

La sección Sociedad está lejos de las que lideran el tema de Rusia en la 
prensa valenciana. Manifiesta claramente poca relación entre España (CV) 
– Rusia en las esferas científicas que incluyen el tema de la salud pública. 
Los sucesos pueden tener diferentes matices de expresión emocional por la 
parte española y siguen la línea de los medios de comunicación masiva 
internacionales rusos cuya fuente es la base que presentan las noticias 
desde Rusia para este apartado. Además, una atención especial se dedica a 
los temas que conmueven la sociedad rusa que reside en España. 

La sección Gente/Estilo abarca los temas de comportamientos y estilos de 
los personajes destacados de la sociedad rusa que representan un cierto 
interés para la sociedad española. La escala de emociones que provocan 
puede variar considerablemente y va del asombro profundo a la admiración 
bien clara. El apartado que predomina en la distribución de artículos es 
Estilo, el apartado TV cuenta con dos publicaciones en las que se menciona 

 
 
 
 

 

38 Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, Informe analítico La imagen de Rusia 
en la conciencia de la élite española y la población de España, http://www.ilaran.ru/?n=406. 
39 RT, https://actualidad.rt.com/actualidad/view/6649-Cómo-se-refleja-Rusia-en-espejo-español. 

http://www.ilaran.ru/?n=406
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Rusia que demuestra el índice bajo de los proyectos entre las televisiones 
rusas y españolas. 

La sección Culturas descubre los puntos destacados e interesantes de la 
cultura rusa y su impacto en la sociedad española. Con la riqueza cultural 
rusa reconocida por todo el mundo la posición de esta sección en el tema 
de las menciones del mundo ruso sorprende pero, según el estudio de la 
imagen de Rusia hecho en San Petersburgo con el apoyo de la Fundación 
Russkiy Mir (Mundo Ruso), “se nota la presencia muy débil de Rusia en los 
temas relacionados con el campo cultural”40. Con lo que la actividad de los 
representantes del mundo cultural ruso a nivel internacional se refleja 
mucho por los medios de comunicación masiva. De todas formas, hay que 
subrayar, que en las publicaciones Rusia y su cultura сonstituyen el fondo y 
no se mencionan directamente dando la prioridad a los colectivos del 
mundo de danza, música, teatro, etc. y sus actuaciones en el extranjero. El 
apartado de más significado es de carácter general cuyo nombre son 
Culturas, los de Cine y Música cuentan con muy pocas menciones de Rusia. 

La sección Política se encuentra en una posición alejada de los primeros 
puestos del listado pero tiene su punto fuerte porque es la esencia de los 
eventos políticos con la participación de Rusia que para España (CV) tienen 
mucho significado y se destacan por estar posicionados en un apartado 
especial. En total se trata de 145 artículos durante nueve años pero sus 
temas son de mucha importancia: 

- El potencial energético ruso 
- Las negociaciones con Irán sobre la energía nuclear 
- Viajes oficiales de altos cargos españoles y de la CV a Rusia 
- España en el marco de la OTAN 
- Terrorismo 
- Presidente ruso y su política 
- Retratos de otros políticos rusos 
- Mafia rusa 
- Espionaje: agentes dobles y escándalos diplomáticos 
- Elecciones en Rusia 
- Redes de prostitución de mujeres rusas en España 
- Eventos a nivel nacional rusos (Juegos Olímpicos de invierno) 

 
 

 

40 http://smpanel.pu.ru/panel/users/treshchenkov/[1]Россия%202011.pdf. 

http://smpanel.pu.ru/panel/users/treshchenkov/
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- Conflictos geopolíticos con la participación de Rusia 
- Relaciones entre los EE.UU y Rusia 
- Corrupción rusa 
- Devaluaciones del rublo – la moneda nacional rusa 
- Atentados y disturbios en Rusia 
- Oposición rusa 
- Política regional rusa y las tendencias de separatismo 
- Criminales rusos detenidos en España 
- Eventos realizados conjuntamente por parte de Rusia y España 

(festivales, años duales, etc.) 
- Logros comerciales españoles en el marco de la exploración del 

mercado ruso y de los países de la CEI. 
La sección Portada es muy importante porque precisamente en ella se 

concentran las informaciones sobre Rusia que más han interesado a la 
prensa valenciana (Las Provincias). Sabemos que por una parte son los 
medios de comunicación masiva los que eligen los temas en función de sus 
valores y posicionamiento pero, por la otra, son los lectores los que 
condicionan la elección de las noticias mostrando el grado de interés hacia 
unos u otros temas. Esta sección contiene 46 artículos cuyos titulares 
ocuparon la primera página del periódico Las Provincias en los años 2006- 
2014. 

2008 

20.01 - Nuevas barreras comerciales – Portada 

30.03 - El azulejo español desembarca en Rusia – Portada 

08.06 - Puxeu diseña la hoja de ruta a Rusia – Portada 

29.06 - Fitosanitarios bajo mínimos – Portada 

06.07 - El textil busca clientes en Rusia y estudia entrar en Kazajstán – 
Portada 

15.08 - Rusia amenaza con convertir a Polonia en blanco de sus misiles - 
Portada 

20.11 - Inversores rusos y árabes buscan negocio en Rebi – Portada 

14.12 - La economía rusa cae en picado bajo el peso de la crisis – Portada 

8 artículos 
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2009 

18.01 – España entra en las nucleares rusas - Portada 

31.01 – Rusia y Georgia van a la guerra en su pugna por Osetia del Sur – 
Portada 

15.02 – Amenazas al acecho – Portada 

08.03 – Todo son especulaciones alrededor de Repsol – Portada 

28.06 – Más económico viajar a Europa que volar a Asia – Portada 

28.06 – La guerra del gas acecha de nuevo – Portada 

15.11 – Cómo invertir en los mercados más rentables – Portada 

7 artículos 
 
 
2011 

22.03 – Cursos internacionales en siete idiomas – Portada 

1 artículo 
 
 
2012 

12.03 – Vitaly Petrov, en busca de su sitio – Portada 

02.06 – Rusia deja en entredicho a Italia – Portada 

12.06 – Guerra y paz en Varsovia – Portada 

12.06 – Detenidas 184 personas por los incidentes del Polonia-Rusia – 
Portada 

13.06 – Rusia, sancionada el día después de la batalla de Varsovia – 
Portada 

16.06 – Grecia vuelve a dar la sorpresa – Portada 

19.06 – La policía polaca ha realizado 515 arrestos en lo que va de 
Eurocopa – Portada 



67  

22.06 – Citroën fabricará el C-Élysée en Vigo – Portada 

28.07 – La artística femenina o como “Amanar” una medalla en Londres – 
Portada 

04.08 – España se complica el cruce – Portada 

05.08 – El dúo español, tercero en la rutina técnica – Portada 

10.08 – España pasa de la pesadilla al sueño – Portada 

10.08 – España remonta y pasa a la final – Portada 

12.08 – Las españolas rozan la medalla y quedan cuartas – Portada 

14 artículos 
 
 
2013 

16.01 – El grafeno es capaz de absorber residuos nucleares – Portada 

04.03 – Ucrania sí jugará contra Estados Unidos – Portada 

20.03 – Viva de milagro en Rusia – Portada 

22.03 – Hallado muerto el oligarca ruso Boris Berezovsky en Reino Unido – 
Portada 

21.04 – El último Leningrado – Portada 

19.05 – La Costa Blanca vende sus excelencias durante una semana a 
agentes de viajes rusos – Portada 

05.11 – Mensajes en una botella – Portada 

11.11 – La caída del muro de Berlín – Portada 

06.12 – La Rusia de Capello quiere seguir batiendo récords – Portada 

9 artículos 
 
 
2014 

20.01 – Prospecciones marinas para gas y petróleo sin ensordecer a las 
ballenas – Portada 
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24.01 – Fabra sitúa al turismo en el epicentro de la recuperación 
económica en la Comunitat – Portada 

01.02 – El vodka sigue matando en Rusia – Portada 

19.03 – Fabra suspende su viaje institucional a Moscú – Portada 

20.03 – Cientos de visitantes se interesan por el destino Costa Blanca en la 
feria de Moscú – Portada 

28.03 – Los dos grandes touroperadores de Rusia enviarán a sus mejores 
agentes de viajes – Portada 

08.04 – 11.000 millones de euros de intercambio comercial con Rusia – 
Portada 

7 artículos 
 
 
El año 2012 fue el más destacado entre seis años (2008, 2009, 2011, 2012, 
2013, 2014) por la publicación en la Portada de 14 artículos que 
mencionaron Rusia en sus contenidos. En los años 2006, 2007 no hubo 
ningún artículo en la portada que mencionara Rusia y la cantidad de 
informaciones sobre Rusia fue la menor en comparación con otros años. La 
tendencia del crecimiento de la presencia de este país empezó a notarse a 
partir del año 2008 con su aparición en la Portada 

Los temas de estos artículos son los siguientes: 

- Relaciones comerciales entre Rusia y España (CV) 
- Desarrollo de relaciones hispano-rusas en sector turístico de la CV 
- Políticas energéticas de Rusia hacia la UE (gas y petróleo) 
- Peligros del vodka para la sociedad rusa 
- Importancia de las exportaciones de productos valencianos (azulejo, 

textil, arroz, vinos) a Rusia 
- Belleza sensual de la mujer rusa 
- Rusos en calidad de inversores en la economía española (valenciana) 
- Rusia y Alemania en el enfoque histórico 
- Muerte del oligarca famoso ruso 
- Colaboración entre Rusia y España en los temas nucleares 
- Importancia del aprendizaje de idiomas extranjeros incluido el ruso 
- Caída brusca de la economía rusa 
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- Enfrentamientos entre los seguidores de fútbol polacos y rusos 
- Entrada de Rusia en la OMC: perspectivas para España 
- Accidentes en las carreteras rusas 
- Conflicto entre Rusia y Georgia 
- Crisis mundiales y su influencia en la estabilidad de los países 
- Repsol y la compra de sus acciones por la parte rusa: dudas y peligros 
- Rusos en la Fórmula I 
- Grecia en el punto de mira 
- Ofertas y novedades de Citroen 
- Campeonato de natación europeo. 

Como vemos, la variedad de temas elegidos es significativa y subraya el 
interés general hacia Rusia y los eventos vinculados a su presencia. La 
mayoría de estos eventos tienen una conexión directa con España o la 
Comunidad Valenciana. 

 
 

La sección Tecnología se queda a la zaga del listado porque el sector de 
tecnología como ya hemos dicho antes está a la espera del desarrollo de las 
relaciones entre Rusia y España.  La sección contiene apartados: 

- Tecnología 
- Medio ambiente 
- Ciencia/Salud 

El apartado Tecnología es el primero de los tres por la cantidad de artículos 
con menciones a Rusia. Pero su número no es significativo. 

 
 

La sección Otros reúne apartados siguientes: 
 

Video, audio, gráfico 
Viajes 
Estrellas 
Anuario 2014 
Internet 
Investigación 
Local 
Local (Tema del día) 
Más actualidad (Terrorismo) 
Opinión 



70  

Reportaje 
 
Cada apartado cuenta con muy pocos artículos, los que se destacan son: 

- Local (Tema del día) 
- Más actualidad (Terrorismo). 

Se trata de los temas de importancia para la sociedad valenciana, a saber, 
Adopciones de niños rusos y Terrorismo y sus consecuencias. 

La sección Mundo contiene 14 artículos publicados durante nueve años. Se 
trata de los temas importantes para la sociedad mundial: 

- Actuaciones de Greenpeace y Rusia 
- Conflicto en Siria: la colaboración entre los EE.UU y Rusia 
- Snowden entre Rusia y los EE.UU 
- Accidentes graves en Rusia. 

 

La sección Noticias contiene la misma cantidad de artículos: 14, 11 de los 
cuales son del apartado Noticias de Alicante que podría formar parte de la 
sección Comunitat – Alicante pero existe por separado destacando algunas 
noticias de esta provincia: 

- Problemas con el parón de adopciones de niños rusos 
- Rusos – compradores fieles de inmuebles en la provincia de Alicante 
- Crisis de Grecia y de la zona euro: estrategia de Rusia 
- Competiciones de natación sincronizada: lucha entre el equipo español 

y ruso 
- Elogios de las bellezas de la provincia de Alicante por parte de agencias 

de viajes rusas. 
Como ya hemos mencionado antes, esta provincia lidera los temas 
vinculados a Rusia entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana. 

Tras el análisis de los titulares de las publicaciones con informaciones de 
Rusia damos una serie de gráficas y diagramas hechas a base de las 
estadísticas propias del periódico digital Las Provincias. 

Las gráficas y diagramas son una herramienta muy eficaz en caso de un 
volumen grande de información, pues permiten una ilustración de las 
conclusiones y complementan el estudio. Son muy eficaces para presentar 
las conclusiones de manera exacta, correcta, breve y funcional. 
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NOTICIAS 14 
Principales temas tratados 2006 - 2014 

MUNDO 14 
 

OTROS 15 
 
TECNOLOG…    17 
 

PORTADA 46 
 

POLÍTICA 145 
 
CULTURAS 164 

 
GENTE/EST… 201 

 
 

Gráfica 

Secciones de Las Provincias – Número de publicaciones 
Gráfica de elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIEDAD 280   

ECONOMÍA 289  

COMUNITAT  439 

DEPORTES    698     

INTERNACI…       2065  

0   500  1000 1500 2000 2500 

 
Los líderes absolutos son las secciones: Internacional, Deportes, 
Comunitat. Está conclusión nos demuestra la frecuencia con que el 
periódico Las Provincias menciona Rusia y el perfil de las secciones donde 
aparecen estos datos. A efectos comparativos hemos analizado todos los 
artículos con menciones a Rusia en el período de nueve años (2006-2014). 
Como ya sabemos, el volumen de las informaciones sobre Rusia a nivel 
global del periódico no es muy significativo pero tenemos que subrayar un 
hecho muy interesante: hubo fechas cuando en una edición Rusia se 
mencionó hasta 44 veces (récord absoluto: el 30.12.2010). 17 veces – el 
29.12.10, 15 veces - 28.12.10, 14 veces – 31.12.10. La misma tendencia 
pero en cantidades menores se nota el 10.08.10 – 10 veces, el 20.03.11 – 
10 veces, el 03.03.14 – 10 veces. En estos casos especiales las cifras de las 
estadísticas pueden solaparse porque la misma noticia bajo titulares   muy 
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parecidas se refiere a diferentes secciones y se estudia desde el punto de 
vista de los enfoques distintos. 

La siguiente gráfica demuestra la distribución de las informaciones sobre 
Rusia en función de los años de publicación. 

 
 
 

 

Gráfica de elaboración propia 
 

 
Los líderes absolutos son los años: 2014 (1019), 2013 (562), 2010 (507). 

Analizando las estadísticas hemos llegado a la conclusión de que la 
presencia de Rusia en el espacio mediático de Las Provincias en los años 
2006-2014 iba en aumento. En comparación con 296 publicaciones en 2006 
su cantidad en 2014 ya es de 1019. Se trata del crecimiento progresivo con 
el aumento de 3,44 veces de las menciones de temas del mundo ruso entre 
2006 y 2014. Que significa: 

- Posición muy activa de Rusia a nivel internacional 
- Interés hacia Rusia por parte de España (CV) a la luz de sus actuaciones 

a nivel mundial y su papel significativo. 

Distribución por años de publicación 

1019 

562 
502 507 

423 456 

296 309 313 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Los temas de deportes que ocupan el segundo lugar en el listado de 
publicaciones con menciones a Rusia tuvieron una importancia especial en 
2008 (502 artículos) cuando se celebró la Eurocopa que influyó en el 
número total de publicaciones. Además estaba presente el tema del 
comienzo de las exportaciones de clementinas de Castellón a Rusia, del caso 
Lukoil en el marco de la compra de acciones de Repsol por la rusa Gazprom, 
el desarrollo de turismo espacial en Rusia la muerte del Patriarca ruso, la 
inestabilidad en la Osetia del Sur, El año 2010 (507 artículos) estuvo 
marcado por numerosos eventos tanto a nivel internacional como a niveles 
nacionales ruso y español, y a nivel autonómico valenciano. Los 
compradores rusos adquieren activamente las viviendas en la comunidad, 
la disputa por el lugar de la celebración del Mundial 2018 es ganada por 
Rusia y perdida por España que abre una polémica muy intensa en la prensa 
española. La provincia de Castellón envía toneladas de cítricos al mercado 
ruso, tiene lugar la tragedia de Smolensk con el accidente del avión y la 
muerte de altos cargos polacos, Rusia ratifica tratados de desarme nuclear 
y aboga por una alianza con Europa, tiene lugar el escándalo diplomático 
entre Rusia y España con la expulsión mutua de diplomáticos, se produce el 
accidente del tren Nevski Express, Rusia y España pactan su colaboración 
en el sector energético, Rusia participa en un conflicto en Georgia, sigue la 
guerra de gas entre Rusia y Ucrania, se estrellan una serie de aviones y 
helicópteros en Rusia, el frío hiela el país en el último mes del año. 
Precisamente en 2010 podemos encontrar titulares como: 

- Desde Rusia con amor 
- Hasta Rusia con amor 

La primera frase es el título de la famosa película protagonizada por James 
Bond, segunda de la serie dedicada a las aventuras del Agente 007. Se 
estrenó en el año 1963 y su título en inglés es From Russia with Love. 

Los periodistas de Las Provincias la interpretan de otra forma devolviendo 
el sentimiento recibido de Rusia. El amor desde Rusia son flujos de turistas 
rusos encantados con las bellezas de la Comunidad Valenciana y el amor 
hasta Rusia son muestras de obras artísticas de los fondos de MARQ situado 
en la provincia de Alicante mandadas para una exposición al museo 
Hermitage de San Petersburgo. Este hecho inauguró el año dual Rusia- 
España que fue un evento importante para los dos países. La tradición de la 
organización de los años duales entre Rusia y España ya es un gesto de 
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buena voluntad bien recibido por las dos partes. 2015 es el año de la lengua 
y literatura rusa en España y de la lengua y literatura española en Rusia. El 
que viene se celebrará el año dual del turismo. 

Todos estos eventos conjuntos reflejan el interés mutuo en el desarrollo de 
las relaciones bilaterales entre Rusia y España. 

Los años 2013 y 2014 se caracterizan por la tensión política y la crisis 
económica muy intensa en Rusia. Los hechos que tienen lugar en Ucrania 
reciben la interpretación muy diferente por parte de Rusia y la UE lo que 
lleva a una serie de problemas en las relaciones bilaterales que afectan 
también las hispano-rusas. Estos dos años sobresalen por la cantidad de 
menciones de Rusia en Las Provincias. Y 2014 es el líder absoluto respecto 
a la presencia de Rusia en el espacio mediático de este periódico con el 
doble de publicaciones en comparación con el año 2013. 

Distribución de los artículos sobre Rusia por años y temas 

Al realizar el análisis del espacio mediático de Las Provincias año por año 
hemos elaborado la clasificación siguiente: 

- El posicionamiento de las secciones donde hay publicaciones que 
contienen menciones a Rusia; 

- La cuota de ellas en la portada del periódico en relación al número 
total de informaciones sobre este país durante cada año de las 
investigaciones. 

 
2006 - Internacional, Deportes, Gente/Estilo Portada – 0% 

2007 - Internacional, Deportes, Comunitat Portada – 0% 

2008 - Internacional, Deportes, Comunitat Portada – 2% 

2009 - Internacional, Deportes, Economía Portada – 2% 

2010 - Internacional, Deportes, Comunitat Portada – 0% 

2011 - Internacional, Deportes, Culturas Portada – 0% 

2012 - Internacional, Deportes, Sociedad Portada – 3% 

2013 - Internacional, Deportes, Sociedad Portada – 2% 

2014 - Internacional, Comunitat, Deportes      Portada – 1% 
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Las estadísticas demuestran claramente que: 
 

1. La sección líder de las menciones de Rusia es Internacional y su 
liderazgo es constante durante nueve años que forman parte del 
período del estudio; 

 
2. La sección Deporte ocupa durante ocho años el segundo lugar y deja 

este puesto a la sección Comunitat en 2014 pasando al tercer lugar. 
La explicación de este fenómeno consiste en que hubo temas de una 
importancia especial para la Comunidad Valenciana: 

- Adopciones de niños rusos; 
- Venta de viviendas a los rusos; 
- Participación de rusos en una serie de estafas en España; 
- Posibilidad de la presencia de las tropas de la OTAN en Bétera a la luz 

del desarrollo del conflicto en Ucrania; 
- Fiestas de moros y cristianos celebradas en la CV y grabadas por la 

televisión rusa para darlas a conocer en Rusia. 
 

3. El tercer lugar lo ocupan unas cuantas secciones en función del año 
de publicación. Se trata de la sección Comunitat (3 veces) – 2007, 
2008, 2010; Sociedad (2 veces) – 2012, 2013; Gente/Estilo (1 vez) – 
2006, Economía (1 vez) – 2009, Culturas (1 vez) – 2011, Deportes (1 
vez) – 2014. 

 

Los temas de la sección Comunitat tienen su peso por la geografía 
de los lectores a los que importa lo que pasa en el lugar de su 
residencia y sus relaciones con el mundo exterior. En 2009 la crisis 
mundial llegó a Rusia y empezó a afectar sus lazos comerciales con 
España en general y la Comunidad Valenciana en particular. Esto 
inmediatamente se reflejó en una cierta preocupación expresada por 
los medios de comunicación masiva españoles. La compra-venta de 
inmuebles por ciudadanos rusos, adopciones de niños rusos, mafia 
rusa, altibajos en los temas de comercio exterior, turismo ruso, etc. 
obtuvieron un significado llamativo en 2014. 

 
Los temas que, por ejemplo, ofreció la sección Gente/Estilo en 2006 
abarcan: 
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- La difusión de la gripe aviar; 
- La vida de las personas rusas: Nureyev, Rasputin y Politkovskaya a los 

que se dedican publicaciones enteras; 
- La visita de Madonna a Moscú y sus pormenores; 
- El cosmos y sus novedades con participación de Rusia: aparición de 

turistas espaciales, lanzamiento de satélites para detectar planetas 
extrasolares, viaje a Marte; 

- La familia de uno de los zares rusos y su historia; 
- La presentación del polémico libro “Rusia dinamizada”; 
- El canto de la fiesta de navidad; 
- El colegio de Moscú donde estudiaban los niños de la guerra y que 

empieza a llevar el nombre de Miguel Hernández; 
- La visita de la fundación Miguel Hernández a Rusia. 

 
La sección Culturas ocupa la primera posición de líder en 2011 por la 
celebración del año dual de Rusia en España y de España en Rusia cuya 
agenda ofrece muchos eventos culturales a lo largo del año. 

La sección Deportes ha pasado al tercer lugar por la importancia de los 
eventos en el ámbito de la comunidad reflejados en la sección Comunitat. 

 
 
La sección Sociedad en 2012-2013 ofreció a los lectores los temas 
siguientes: la caída de la sonda cósmica lanzada por Rusia, el atentado de 
Volgogrado, las adopciones de niños rusos, expulsiones de rusos ilegales de 
España, Greenpeace, Snowden, antorcha olímpica traída por cosmonautas 
rusos del cosmos, actos de la brutalidad de la policía rusa, los restos del 
meteorito encontrados en los Urales, existencia de un bar dónde cuyos 
camareras son gemelas, pormenores de la vida en la capital rusa, la 
aparición de una escuela para que las mujeres rusas aprendan a hacer el 
sexo oral, besada de gais frente la Embajada rusa en Madrid, España en el 
enfoque de Putin y Obama, encuentro de Putin y Rajoy en el G-20 en San 
Petersburgo, retrato de Putin en picardías, acciones de los neonazis rusos 
contra gais, explosiones en un depósito de municiones en Rusia, las rusas 
en los prostíbulos de España, la celebración del Día de la Victoria en Rusia, 
los retratos de los terroristas del Cáucaso, los astrónomos valencianos y el 
nuevo telescopio espacial ruso, la muerte del oligarca Boris Berezovsky,  la 
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retirada de las salchichas de carne de caballo en IKEA Rusia, Siberia y sus 
secretos, la mafia rusa, el despertar de un volcán ruso, el blanqueo de 
dinero por las mafias rusas en España, la niñera que sedaba al bebe que 
cuidaba, abusos de menores, 8.000 rusas traídas a España para trabajar 
para una red de prostitución, grandes nevadas en Moscú, la oposición rusa, 
el aprendizaje del ruso, los restos de un mamut encontrados en Rusia, el 
refuerzo de la presencia de Ceat en Rusia, el grupo ruso “Pussy Riot”, los 
criminales rusos en España, los terroristas chechenos en las cárceles 
españolas, la visita oficial del Rey de España a Rusia, encuentro de Putin y 
líder cubano en Moscú, las inundaciones peligrosas en el sur de Rusia, los 
comportamientos violentos en el Parlamento ucraniano, Putin y sus 
aficiones, tragedias aéreas rusas, las abuelas rusas – participantes en 
Eurovisión, los líderes rusos y Berlusconi esquiando, las manifestaciones 
contra Putin en Moscú, estafas a las empresas rusas, el castigo para una 
mujer separada por llevarse a su hija a Rusia. El abanico de los temas de la 
sección Sociedad es muy variado: desde el cosmos hasta la mafia rusa. 
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Las gráficas de elaboración propia por años y temas 
 

 

Gráficas de elaboración propia 
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Gráficas de elaboración propia 
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Gráficas de elaboración propia 
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Gráficas de elaboración propia 
 
 
 

 

Gente/Estilo 
7% 

Sociedad 
5% 

Culturas 
4% 

Política 
4% 

2009 
Portada 

2% 

Tecnología 
1% 

Otros 
1% 

Mundo 
0% 

Noticias 
0% 

Internacional 
44% 

Economía 
11% 

Comunitat 
5% 

Deportes 
16% 

2009 

139 

49 

33 

16 17 22 11   14    7 3 2 0 0 



82  

 
 

 

 

Gráficas de elaboración propia 
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Gráficas de elaboración propia 
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Gráficas de elaboración propia 
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Gráficas de elaboración propia 
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Gráficas de distribución de la cantidad de publicaciones de 

Rusia en función de la sección periodística 

 

Las gráficas son de elaboración propia y reflejan la dinámica de las 
informaciones sobre Rusia en diferentes secciones de Las Provincias en el 
período de los años 2006-2014. 

 

 

 

 
 
Los acontecimientos políticos en Crimea y Ucrania, la tensión política a nivel 
mundial han aumentado la cantidad de informaciones sobre Rusia en la 
sección Internacional de forma considerable en 2013-2014. El año 2008 
tiene lugar en conflicto entre Rusia y Georgia y en 2010 se nota la gran 
actividad de Rusia a nivel mundial (cosmos, lucha contra el terrorismo, 
escándalo del espionaje ruso en España, tratado de reducción de armas 
nucleares, golpe de estado en Kirgüistán, muerte del presidente polaco en 
Rusia, las tropas de la OTAN en el desfile de la Plaza Roja, la visita del 
presidente de la CV a Moscú, la guerra de gas, el escándalo del espionaje 
entre Rusia y los EE.UU, ola de incendios en Rusia, el ingreso de Rusia en la 
OMC, escándalo diplomático entre Rusia y España, conflicto en Georgia, 
heladas en Moscú. 
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Los eventos del mundo deportivo que tienen mucha fama tanto en España 
como en Rusia influyen directamente en la cantidad de informaciones sobre 
Rusia en Las Provincias. Como ya hemos subrayado el fútbol es un deporte 
que despierta gran interés por parte de los dos países cuyos equipos se 
encuentran en diferentes campeonatos y tienen jugadores cuyos orígenes 
pueden ser tanto rusos como españoles. 
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La sección Comunitat demuestra la mayor cantidad de publicaciones sobre 
Rusia en 2014, es cuando ocupa el segundo lugar entre las demás secciones 
a raíz de que la sección Deportes pasa a la posición más baja por primera 
vez durante los nueve años. Las consecuencias de la crisis económica y 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
La Economía como tema demuestra el aumento de informaciones sobre 
Rusia en 2008. Es cuando el comercio exterior estuvo en pleno auge. En 
2010 la crisis afecta la economía española. La ilustración del intento de 
ampliar los lazos económicos haciendo tratos comerciales en el mercado 
ruso en esta etapa es el titular “Escaso interés español en Rusia” (Economía, 
11.07.10). La aguda crisis económica empezó a notar en Rusia en 2011. A 
partir de 2012 la economía como sector atraviesa unas turbulencias más 
profundas y se buscan soluciones para encontrar nuevas vías de 
colaboración. Tanto España como Rusia lo hacen de forma intensiva pero la 
crisis en Ucrania crea una situación más complicada desatando guerras 
comerciales acompañadas por las sanciones políticas. 
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Los temas de Sociedad con menciones de Rusia van atrayendo los lectores 
y su cantidad aumenta de forma progresiva de 2006 a 2013, empezando la 
bajada entre 2013-2014. 

 

 

 

 
 
La gráfica de la sección Gente/Estilo demuestra el interés variable hacia 
informaciones sobre Rusia: su índice más alto se da en 2013; 2006 y 2010 
cuenta con subidas y bajadas. La subida más marcada se nota también en 
2010. 

Gente/Estilo 
2006 - 2014 

35 

30 
 

25 

20 
 

15 

10 
 

5 

0 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sociedad 
2006 - 2014 

70 
 

60 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 



91  

 

 

 
 
 

La sección Culturas demuestra el aumento importante de publicaciones 
en el año 2011 – año dual de España en Rusia y Rusia en España. 

 
 
 

 

 
 
La sección Política se caracteriza por el crecimiento puntual de 
publicaciones sobre Rusia en 2008 y aumento progresivo de su cantidad en 
2013-2014. Es muy simbólico el titular “Putin: La guerra fría terminó pero 
no se firmó la paz” (Internacional, 24.10.14). 
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Las informaciones sobre Rusia en la portada tienen una importancia 
especial para su imagen y demuestran los temas de más interés desde el 
punto de vista del periódico Las Provincias. Ya hemos detallado el perfil de 
estos temas. En su mayoría son de interés común para las dos partes: la 
española y la rusa o describen los problemas internos de Rusia como: crisis, 
conflictos bélicos, muertes raras de oligarcas rusos, violencia de los 
enfrentamientos con la participación de hinchas de fútbol rusos, accidentes 
en las carreteras en Rusia. Entre las noticias de redacciones positivas y cosas 
atractivas se encuentra el fenómeno de la belleza de la mujer rusa. La 
gráfica presenta una serie de bajadas y subidas del índice de informaciones 
sobre Rusia con el record de las mismas en el año 2012. De todas formas, 
se puede llegar a la conclusión de que la presencia de Rusia en la portada 
de Las Provincias no es significativa (como máximo el 3% del total de las 
informaciones y con la ausencia de menciones a Rusia durante años 
enteros). Lo mismo se puede decir sobre el número total de referencias a 
Rusia en el período de nueve años: 46 publicaciones. 
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La sección Tecnología no lidera el listado de publicaciones que mencionen 
Rusia y la presencia de este país en este campo es prácticamente mínima. 
La gráfica presenta un crecimiento marcado en 2009 y el aumento 
progresivo a partir del año 2011. 

 

 

 

 
 
La sección Otros contiene diferentes temas y reúne publicaciones cuya 
cantidad no es significativa. Se observa el crecimiento del índice de 
menciones de Rusia en 2007, una posición estable en 2008-2009, una 
bajada brusca entre 2009-2010, los índices mínimos entre 2010-2011,  una 
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subida progresiva a partir de 2011. La presencia de Rusia máxima en esta 
sección caracteriza los años 2012-2013 pero se va a pique en 2013-2014. 

 

 

 

 
 
En la sección Mundo Rusia prácticamente no aparece entre los años 2006- 
2012. La subida brusca del índice de informaciones de este país empieza en 
2012, logra su culminación en 2013 y cae en picado en 2014. 
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En la sección Noticias vemos que la única señal de la presencia de 
Rusia pertenece al año 2008, está ausente en 2006-2007, 2009-2010, se 
caracteriza por el aumento progresivo que empieza en 2011, logra su 
culminación en 2012, cae en picado en 2013-2014. 

 
 
Concluyendo este capítulo de la tesis hay que mencionar que la 
modalidad más utilizada para tratar las redacciones sobre Rusia en 2006-
2014 fue la información, la opinión como modalidad periodística no 
tiene mucho protagonismo aunque hay una serie de artículos de mucho 
interés escritos tanto por el corresponsal de este periódico en Moscú 
o por los que han tenido la oportunidad de conocer Rusia y realizar 
unos viajes inolvidables y llenos de aventuras por su geografía. No hemos 
pretendido analizar el contenido de los 4387 artículos clasificándolos 
entre neutros, negativos y positivos sino hemos analizado sus 
titulares que contienen las palabras “Rusia, ruso, rusa, rusos, rusas” 
desde el punto de vista del análisis del discurso con el fin de detectar 
las herramientas verbales que se utilizan para crear una imagen u otra en 
el campo periodístico. 
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CAPÍTULO DOS: LOS TITULARES Y SU ROL 
COMUNICATIVO 
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Este capítulo de la tesis analiza 1742 titulares de publicaciones de Las 
Provincias en los años 2006-2014 que contienen las palabras “Rusia, rusa, 
ruso, rusos, rusas”. Para llegar a estos datos previamente hemos realizado 
la clasificación de 4387 informaciones que contienen las palabras 
mencionadas en su contenido: tanto en los textos como en sus títulos. 
Además, hemos obtenido los datos completos sobre el volumen de este 
tipo de titulares por años de investigación. 

El líder absoluto es el año 2014 - 343 titulares con mención a Rusia 

2008 - 241 titulares con mención a Rusia 

2010 - 229 titulares con mención a Rusia 

2013 - 210 titulares con mención a Rusia 

2012 - 164 titulares con mención a Rusia 

2011 - 158 titulares con mención a Rusia 

2009 - 143 titulares con mención a Rusia 

2007 - 138 titulares con mención a Rusia 

2006 - 116 titulares con mención a Rusia 

 
 

Año de publicación de titulares 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Los titulares que contienen la 
palabra “Rusia” 

74 73 146 99 160 101 105 113 257 

Los titulares que contienen las 
palabras “ruso, rusos” 

32 39 45 27 47 36 36 69 45 

Los titulares que contienen la 
palabra “rusa” 

10 26 50 17 22 21 23 28 41 

el número total de titulares 116 138 241 143 229 158 164 210 343 
el número total de informaciones 296 309 502 313 507 423 456 562 1019 

 
 
 
 

el número total de informaciones sobre Rusia 4387 
el número total de titulares con mención a Rusia 1742 
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Gráfica de elaboración propia a base de estadística 
 
 
La gráfica demuestra que los titulares con presencia de Rusia por medio de 
las palabras “Rusia, rusa, ruso, rusos, rusas” constituyen el 28% del total de 
publicaciones que pueden contener las palabras mencionadas tanto en el 
titular como en el texto de artículo. 

Según Teun A. van Dijk, “los titulares son algo más que un conjunto de 
frases iniciales “encima de una información e impresas en negrita. La 
investigación en la comunicación de masas y en la psicología ha demostrado 
que los titulares, al igual que los títulos y los resúmenes informativos 
prominentes, desempeñan un rol o un papel especial en el proceso 
informativo”41 

El talento periodístico consiste entre muchas otras cosas en encontrar 
titulares ingeniosos que en un espacio normalmente limitado transmiten la 
esencia del contenido del artículo. La forma del titular debe ser breve, 
concisa y llamativa. Ya sabemos que los lectores normalmente por falta de 
tiempo   e   interés   hacia   unos   temas   concretos   inicialmente estudian 

 
 

41 Teun A. van Dijk, Racismo y el análisis crítico de los medios, Paidós, Barcelona-Buenos Aires-México, 
1997, p.131. 
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justamente los titulares de los que eligen los más interesantes para ellos y 
después deciden leer o no leer el texto de la publicación. El titular es la 
primera toma de contacto de lector con la noticia publicada. Debe resumir 
el tema pero no agotarlo atrayendo hacia la lectura del artículo. 

Sabemos, que los textos cuentan con una estructura temática que se crea 
por las llamadas macroestructuras semánticas (van Dijk, 1980) que a sus vez 
están compuestas de proposiciones que determinan su esencia ya adscrita. 
Basándonos en este pensamiento se llega a la conclusión de que “los títulos 
y los titulares son la expresión convencional de la más alta (macro) 
proposición de la macroestructura… o el resumen del sumario…”.42 

La gráfica de abajo demuestra la presencia de Rusia en los titulares de Las 
provincias en el período de 2006-2014 que en comparación entre el inicio y 
el final del estudio aumentó casi tres veces llegando a la referencia máxima 
en 2014 (343 titulares) y contando con una presencia significativa en el año 
2008 (241 titulares). El fenómeno se explica por la posición muy activa de 
Rusia en una serie de eventos a nivel mundial y el interés mostrado por la 
prensa valenciana hacia estos eventos. 

 
 
 

 

Gráfica de elaboración propia 

Las gráficas de abajo de elaboración propia demuestran el porcentaje de los 
titulares  que  contienen las  palabras  “Rusia,  rusa, ruso,  rusos, rusas”  en 

 
 

42 Teun van A.Dijk, Racismo y el análisis crítico de los medios, Paidós, Barcelona-Buenos Aires-México, 
p.132. 
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relación al número total de las publicaciones que mencionan Rusia a lo largo 
de cada año de la investigación. 

El análisis de estas gráficas nos lleva a la conclusión de que las cuotas no 
varían demasiado y demuestran un porcentaje bastante estable durante el 
período de nueve años del estudio. 

 

 

 

Gráfica de elaboración propia 
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Gráfica de elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica de elaboración propia 
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Gráfica de elaboración propia 
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Gráfica de elaboración propia 
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3.1 A nálisis cualitativo de lo s titula res que co ntiene n las  
 palabras “R usia, ruso, r usos, rusa, rusas”  

 
 
 

Al analizar las estadísticas relacionadas con los titulares vamos a pasar al 
análisis de la estructura de los mismos. El listado completo de 1742 títulos 
de publicaciones con menciones a Rusia se encuentra en el anexo 8.2 de la 
presente tesis. 

El rol de los titulares es muy importante en la presentación de las 
informaciones porque es lo que al final se queda en la memoria de los 
lectores por ser el tema definido en una frase corta, llamativa e ingeniosa. 
Teun A. van Dijk compara la información publicada en los medios de 
comunicación masiva con un iceberg cuya pequeña parte (el titular) se ve y 
se memoriza. El resto son partes del contenido que no están a la vista y se 
almacenan en la memoria humana en forma de: 

- Modelos (experiencias personales de cada uno + opiniones) 
- Guiones (visiones hechas a base de las informaciones recibidas). 

Para comprender y asimilar lo que nos transmiten los medios de 
comunicación masiva debemos recurrir a los dos componentes de nuestro 
conocimiento personal o social y llegar a unas conclusiones que son capaces 
de cambiar guiones y a la vez modificar datos generales sobre el mundo. A 
lo largo de su vida los humanos vamos cambiando de forma continua bajo 
las influencias del ambiente exterior y los cambios en nuestro interior. 

“Puesto que los titulares son la parte más importante del texto, también 
indican qué información es probablemente la más importante en los 
modelos que construimos de una situación”.43 

Hablando de la importancia de la idea expresada por el titular de un artículo 
en la prensa nos damos cuenta de que el modelo de la situación dado puede 
ser relativo o subjetivo. Es cuando aparece la figura del redactor o el autor 
de la publicación y la comprensión de que su visión del tema puede ser 
fragmentaria en el mejor de los casos o muy lejana de la realidad en el peor 
de ellos. Normalmente los lectores se ven obligados a aceptar las noticias 
publicadas en los medios de comunicación masiva por no tener tiempo   ni 

 
 

43 Teun A. van Dijk, Racismo y análisis crítico de los medios, Paidós, Barclona-Buenos Aires-México, 
p.134. 



107  

oportunidad para buscar otras fuentes de información. De todas formas, 
existen lectores que no siempre tienen fe en lo que leen y pueden tener su 
propia opinión sobre una noticia. “Pero fundamentalmente el marco de 
interpretación que contiene las normas esenciales, los valores y los 
objetivos del grupo social dominante será el que induzca a la adquisición de 
información y a su evaluación”.44 

 
 
Para identificar la naturaleza de los titulares hemos definido su rol temático 
que es uno de los aspectos que caracterizan a los protagonistas 
mencionados en esos titulares. La agrupación por temas nos dará la 
oportunidad de sacar conclusiones sobre la naturaleza del contenido de los 
títulos de artículos publicados. Lo que los titulares elegidos previamente 
tienen en su estructura las palabras “Rusia, rusa, ruso, rusos” influye en que 
el vínculo de la noticia con este país sea directo y la información recibida 
por lectores y memorizada por sus mentes esté conectada de forma 
estrecha. La estructura temática de titulares con menciones a un país 
extranjero participa directamente en la creación de su retrato que se grava 
en la conciencia colectiva. 

Para acarar el perfil de la estructura temática hemos analizado los titulares 
del anexo 8.3 de la presente tesis y hemos hecho su clasificación en función 
de: 

- Estructura temática; 
- Valoración de tema. 

 
 
 
 

 2006- 
2014 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 1742 116 138 241 143 229 158 164 210 343 
Guerra de gas 61 10 6 0 26 9 0 1 0 9 
Competiciones 
deportivas 

165 9 12 26 12 22 25 26 12 21 

Discrepancias 
estratégicas 

102 27 21 10 3 12 9 6 5 9 

 
 

 

44 Teun A. van Dijk, Racismo y análisis crítico de los medios, Paidós, Barcelona-Buenos Aires, México, 
1997, p.135. 
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Promesas 
politicas 

9 1 0 4 0 0 1 2 1 0 

Condenas 
políticas 

50 1 1 6 2 4 2 1 2 31 

Voluntad 
política 

143 3 12 23 14 20 13 14 7 37 

Colaboración 
cultural 

77 7 7 5 5 9 16 13 11 4 

Críticas del 
pasado 

10 2 0 3 1 1 0 0 2 1 

Tragedias 72 7 3 1 8 17 7 6 18 5 
Terrorismo 26 6 3 1 3 7 3 1 0 2 
Conquista de 
cosmos 

38 7 2 1 2 3 7 5 6 5 

Colaboración 
fructífera 

32 2 12 3 0 1 0 1 5 8 

Escándalos 95 1 3 4 0 1 3 10 44 29 
Diálogo 63 1 1 2 13 12 2 4 10 18 
Mafia rusa 17 1 1 8 1 1 0 1 3 1 
Colaboración 
comercial 

142 4 6 34 8 26 24 11 13 16 

Acusaciones 
políicas 

20 1 0 3 0 0 0 0 1 15 

Asesinatos 39 5 15 7 5 1 3 0 3 0 
Extremos rusos 11 2 0 1 0 0 4 1 0 3 
Guerras 
comerciales 

19 3 0 0 10 0 0 0 4 2 

Conflicto en 
Ucrania 

51 2 0 1 0 0 0 0 0 48 

Turismo 72 1 3 2 1 8 2 17 24 14 
Accidentes 17 1 1 0 1 4 4 2 2 2 
Conflicto en 
Georgia 

75 1 2 44 6 21 1 0 0 0 

Espionaje 36 11 4 1 0 12 1 0 4 3 
Polémica 57  5 0 1 2 3 8 11 27 
Éxitos 14  1 0 0 5 1 7 0 0 
Demostración 
de la fuerza 

51  3 21 6 1 1 0 2 17 

Retrato de Rusia 56  7 6 1 9 5 12 6 10 

Sociedad 103  6 20 12 16 19 12 14 4 
Criminales 19  1 4 2 5 2 3 0 2 
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Los temas se dividen en 31 grupos y permiten llegar al contenido de los 
eventos con participación de Rusia. Se sitúan en diferentes secciones del 
periódico y no coinciden con el nombre de las mismas. Las tres primeras 
posiciones de esta clasificación ocupan los temas relacionados con: 

 
 

- Competiciones deportivas; 
- Voluntad política; 
- Colaboración comercial; 
- Sociedad; 
- Discrepancias estratégicas; 
- Escándalos; 
- Colaboración cultural; 
- Conflicto en Georgia; 
- Tragedias; Turismo 
- Diálogo; 
- Guerra de gas; 
- Polémica; 
- Retrato de Rusia; 
- Demostración de la fuerza; Conflicto en Ucrania; 
- Condenas políticas; 
- Asesinatos; 
- Conquista de cosmos 
- Espionaje; 
- Colaboración fructífera; 
- Terrorismo; 
- Acusaciones políticas; 
- Criminales; 
- Guerras comerciales; 
- Mafia rusa; Accidentes; 
- Éxitos; 
- Extremos rusos; 
- Críticas del pasado; 
- Promesas políticas 
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Los temas de los titulares cuya parte forman las palabras “Rusia, ruso, 
rusa, rusos, rusas” demuestran el perfil de la información publicada. El 
líder por la cantidad de los titulares de estas características son temas 
de competiciones deportivas. El interés hacia el deporte tanto por parte 
de España como de Rusia es muy marcado. Las poblaciones de los dos 
países cuentan con muchos aficionados y profesionales de este campo. 
La voluntad política refleja la posición firme de Rusia y sus iniciativas a 
nivel mundial en diferentes campos, el principal de los cuales es la 
política. Y la colaboración comercial es el campo donde hay 
movimientos de mucho interés por parte de España en general (la 
Comunidad Valenciana en particular) que abarcan el abanico de 
movimientos de este campo: iniciativas, propuestas de colaboraciones, 
negociaciones, misiones comerciales, operaciones realizadas. 
Normalmente se trata de los sectores donde la Comunidad Valenciana 
tiene una posición fuerte y colabora con Rusia de forma exitosa en los 
períodos cuando no hay crisis económicas profundas: 

 
 

- Agricultura; 
- Turismo; 
- Industria cerámica; 
- Industria de mueble; 
- Industria de calzado; 
- Industria de juguete; 
- Industria de automóvil; 
- Sector inmobiliario. 
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Gráfica de elaboración propia 
 
 

Los temas a tratar analizados forman parte de la estructura general de 
interpretación y evaluación de Rusia como país. Se desarrolla en función del 
contenido de las noticias y de la manera en que los medios de comunicación 
masiva informan acerca de ella. Según la forma y el matiz de las noticias se 
ha hecho la clasificación de todos los temas en tres grupos principales: 

- Temas de valoración neutra; 
- Temas de valoración positiva; 
- Temas de valoración negativa. 
- 

Rusia suele protagonizar mucho en las noticias que tratan de: 

- Guerras de naturaleza diferente (más famosas: guerra de gas, guerras 
comerciales); 

- Polémicas bruscas; 
- Discrepancias marcadas; 
- Condenas y acusaciones políticas; 
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- Demostración de la fuerza; 
- Críticas; 
- Tragedias; 
- Escándalos; 
- Asesinatos; 
- Extremos; 
- Conflictos (más importantes: con Georgia y Ucrania); 
- Espionaje; 
- Terrorismo; 
- Mafias; 
- Criminales; 
- Accidentes. 

 

Todos ellos han formado parte del grupo de temas de valoración negativa. 

Los que son de carácter puramente informativo forman parte del grupo 
neutro: 

- Competiciones deportivas; 
- Conquista de cosmos; 
- Turismo; 
- Colaboración comercial; 
- Sociedad; 
- Promesas políticas. 

 

Los titulares que conllevan informaciones de avances hacia adelante, 
negociaciones constructivas, colaboraciones mutuamente ventajosas 
son de valoración positiva e incluyen temas siguientes: 

 
 

- Colaboración fructífera; 
- Diálogo; 
- Éxitos; 
- Voluntad política 

 

Todas estas analíticas se demuestran por medios de las gráficas de 
elaboración propia. 
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Gráfica de elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

años negativo positivo neutro 
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Gráfica de elaboración propia 
 
 
El análisis obtenido nos demuestra que la cuota de las informaciones de 
valoración negativa es la que predomina. Su trayectoria hasta el año 2011 
se caracteriza por una serie de altibajos. Baja en el año 2011 y a partir del 
año 2012 va creciendo de manera progresiva. 

La cuota de la información de valoración neutra sobre Rusia ocupa el 
segundo lugar de esta clasificación. Su gráfica presenta una serie de 
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El grupo de informaciones de valoración positiva es el más reducido, su 
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se explica por el año dual entre Rusia y España que se celebró de forma 
exitosa en los dos países. “Los comentarios de valoración positiva sobre 
Rusia en los medios de comunicación masiva españoles en 2011 están 
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España  en Rusia  (la  idea  principal  es  “la  cultura  rusa  forma parte de la 
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herencia cultural europea) y con el tema de las inversiones rusas en la 
economía y el sistema financiero español al borde de la crisis”.45 

Las gráficas de abajo son de elaboración propia, hechas a base de 
estadísticas obtenidas. 

Demuestran las trayectorias de publicaciones de diferentes perfiles de 
información sobre Rusia. Permiten observar las subidas bruscas cuando se 
trata del apogeo de los conflictos y guerras o la culminación cuyo núcleo 
está, por ejemplo, en la celebración del año dual en los temas de la 
colaboración cultural entre Rusia y España. En los años 2013-2014 las 
gráficas demuestran la tendencia hacia el aumento de la voluntad política, 
el diálogo, y también hacia las acusaciones y condenas políticas mutuas, lo 
que a su vez puede llevar tanto a una colaboración fructífera como a una 
polémica fuerte. Las dos opciones reflejan el panorama mundial actual. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

45 http://smpanel.pu.ru/panel/users/treshchenkov/[1]Росси я%202011.pdf K.Khudoley, D.Bolotov, 
E.Treshchenkov, A.Sedov, D.Maksimov, Rusia en los medios de comunicación extranjeros y en internet 
en 2011: modelos de percepción y mecanismos de su creación, p.32. 
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Además de la estructura temática, es muy importante recurrir a los temas 
del estilo de los titulares que cuentan con una elección de léxico y una 
estructura semántica propias. 

Las estadísticas de los titulares nos permiten llegar a la conclusión de que 
los titulares que contienen “Rusia” son más frecuentes que los que 
contienen “ruso, rusa, rusos, rusas”. La combinación “Rusia” más verbo es 
la que hemos elegido para analizar porque es la que más veces se utiliza. 
Cuando “Rusia” indica el lugar siendo complemento el titular no se 
selecciona. Hemos observado la posición de “Rusia” en función de su rol y 
los matices de los verbos utilizados. Ya sabemos que los titulares 
pertenecen a una esfera muy elitista y particular de los medios de 
comunicación masiva por su posición privilegiada, su forma breve pero de 
mucho contenido, su manera de influir en la visión de los hechos y en el 
transcurso del pensamiento de los lectores. Se clasifican por su carácter 
morfológico o sintáctico, con verbo y sin verbo. Los verbos suelen dar una 
cierta dinámica al titular. Si están en tercera persona y en Presente de 
Indicativo expresan la actualidad del hecho y lo acercan a los lectores. 

Es muy interesante notar que Rusia recibe un rol activo, no pasivo por 
ocupar en la mayoría de los casos la primera posición siendo el sujeto 
gramatical en la estructura de la frase que da el resumen de la publicación. 

Criminales 
6 

 
4 

 
2 

 
0 

Sociedad 
25 
20 
15 
10 

5 
0 

Retrato de Rusia 
15 

 
10 

 
5 

 
0 



120  

Este hecho significa su situación prominente en el titular que se refleja 
después en el texto del artículo. 

Si analizamos las acciones en las que Rusia participa como agente activo, 
obtenemos las combinaciones siguientes: 

2006 

- Rusia corta el suministro de gas – restablece el suministro de gas 
- Rusia pretende dar “un impulso más pragmático” 
- Rusia rechaza que el Consejo de Seguridad imponga sanciones 
- Rusia constituye un eje para tender la mano 
- Rusia se resiste al fracaso 
- Rusia desconfía y envía tropas 
- Rusia acuerda resolver la crisis nuclear 
- Rusia defiende una solución política 
- Rusia pone freno al ultimátum 
- Rusia informa sobre las actividades 
- Rusia da su total apoyo 
- Rusia se desmarca del Occidente 
- Rusia instará una salida diplomática 
- Rusia frena los intentos de Estados Unidos 
- Rusia juzga a Nicolás II 
- Rusia confirma el asesinato de sus cuatro diplomáticos 
- Rusia comienza la cuenta atrás 
- Rusia acogerá el primer centro internacional 
- Rusia acosa a los georgianos 
- Rusia se reúne con una UE muy dividida 
- Rusia lanza la nave Progress 
- Rusia asegura haber matado al líder de Al Qaida 
- Rusia está a un punto del título 
- Rusia se alza con la Copa Davis 
- Rusia consigue su segunda Copa Davis 
- Rusia critica el trato dado por la prensa 
- Rusia lanza con éxito un satélite 

2007 

- Rusia suministra misiles a Irán 
- Rusia mantiene su pulso con Bielorrusia 
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- Rusia suministra armas a Irán 
- Rusia pone en estado de alerta a sus fuerzas de seguridad 
- Rusia sancionará a Estonia 
- Rusia mantiene un debate 
- Rusia teme que EE.UU ataque 
- Rusia despide a Yeltsin y reabre el debate 
- Rusia aviva la tensión con Estonia 
- Rusia ensaya un nuevo misil nuclear 
- Rusia reafirma sus diferencias sobre Kosovo 
- Rusia amenaza con desplegar misiles 
- Rusia celebra la elección de Sochi 
- Rusia niega la extradición del presunto asesino 
- Rusia retrasa la respuesta a la expulsión de sus diplomáticas 
- Rusia expulsa a cuatro diplomáticos británicos 
- Rusia reanuda los vuelos de sus bombardeos 
- Rusia persigue al dueño de una petrolera 
- Rusia sigue viva tras imponer su juego interior 
- Rusia vuelve a la élite tras vencer 
- Rusia reclama el Polo Norte y rechaza partir 
- Rusia vota en masa 
- Rusia alcanza un acuerdo para terminar la central nuclear 
- Rusia comienza a suministrar combustible nuclear 

2008 

- Rusia lidera el ranking mundial 
- Rusia amenaza con apuntar sus misiles a Ucrania 
- Rusia considera que es un ensayo militar 
- Rusia amenaza con usar la fuerza militar 
- Rusia apoya a Naciones Unidas en las nuevas sanciones 
- Rusia vota en Torrevieja 
- Rusia vota continuidad 
- Rusia expulsa a dos agregados militares estadounidenses 
- Rusia gana Eurovision 
- Rusia estudia emplear la fuerza contra los piratas 
- Rusia culpa a EE.UU de la crisis financiera 
- Rusia mide sus penas 
- Rusia quiere adoptar a Hiddink 
- Rusia inspecciona laboratorios valencianos para controla 
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- Rusia amenaza con medidas militares 
- Rusia aboga por impulsar sus relaciones económicas 
- Rusia despide a Solzhenitsin 
- Rusia se enfrenta en Osetia del Sur a Georgia 
- Rusia rechaza la paz en Georgia 
- Rusia rechaza el alto el fuego y despliega más tropas 
- Rusia emplaza a Bush a elegir 
- Rusia cede y ordena un alto fuego 
- Rusia bombardea la ruptura de la tregua 
- Rusia amenaza con convertir Polonia en blanco de sus misiles 
- Rusia se niega a abandonar Georgia 
- Rusia ha utilizado bombas de racimo 
- Rusia firma también el plan de paz 
- Rusia se compromete con Sarkozy 
- Rusia ralentiza su salida de Georgia 
- Rusia rechaza la propuesta de Francia 
- Rusia suspende la cooperación militar con la OTAN 
- Rusia afirma que sus tropas ya han salido de Georgia 
- Rusia completa su salida de Georgia 
- Rusia reconoce la independencia de Abjasia y Osetia del Sur 
- Rusia denuncia el aumento de barcos de la OTAN en el Mar Negro 
- Rusia desafía a Occidente al reconocer la independencia de Osetia 
- Rusia acepta salir de Georgia pero ve irreversible la independencia de 

Osetia 
- Rusia ensaya un misil nuclear 
- Rusia esgrime la amenaza 
- Rusia tensiona su patio trasero 
- Rusia advierte a Occidente de que apoyar a Georgia es un error 
- Rusia insiste en que su actitud con Georgia no cambiará 
- Rusia echa el cierre a su embajada en Georgia 
- Rusia establece relaciones diplomáticas con Abjasia y Osetia del Sur 
- Rusia pasa por encima de España 
- Rusia lanza con éxito un misil balístico 
- Rusia quiere mejorar su complejo de disuasión nuclear 
- Rusia rehabilita al zar 
- Rusia inicia su retirada de las franjas de seguridad en Georgia 
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- Rusia retira sus tropas de Georgia pero se mantiene en Abjasia y Osetia 
del Sur 

- Rusia cede un islote a China y zanja su disputa fronteriza 
- Rusia desplegará cohetes tácticos en la frontera con Polonia 
- Rusia anuncia que Gazprom quiere comprar el 20% de Repsol 
- Rusia acepta aplazar el despliegue de misiles 
- Rusia acuerda un mecanismo para mantener la seguridad y resolver las 

necesidades de los refugiados 
- Rusia manda a su armada a luchar contra la piratería 
- Rusia rubrica una serie de acuerdos con Venezuela 
- Rusia pone su esperanza en Obama 
- Rusia recibirá 2.000 toneladas de cítricos de Castellón 
- Rusia vende blindados al Gobierno libanés y le refueraza gratis su 

potencial aéreo 
2009 

- Rusia acusa a Ucrania 
- Rusia suspende completamente el suministro de gas 
- Rusia espera la llegada de observadores 
- Rusia firma un acuerdo para reanudar el suministro de gas 
- Rusia se resiste a atajar la crisis 
- Rusia se compromete a restablecer mañana el suministro 
- Rusia prolonga la guerra del gas con Ucrania 
- Rusia deja helada a media Europa una semana 
- Rusia abre de nuevo el grifo del gas 
- Rusia continua sin poder resolver sus diferencias con Ucrania 
- Rusia sigue negociando una solución 
- Rusia abre el grifo de gas 
- Rusia va a la guerra por su pugna en Osetia 
- Rusia está dispuesta a revertir su plan de instalar misiles 
- Rusia deja usar radares de alerta 
- Rusia firma un acuerdo para para mejorar el abastecimiento energético 
- Rusia abre Gazprom a España 
- Rusia defiende el diálogo 
- Rusia empieza de cero 
- Rusia considera que se puede avanzar en el desarme 
- Rusia amenaza con instalar bases en Cuba y Venezuela 
- Rusia arroja el guante a la OTAN 
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- Rusia negocia reducir su armamento nuclear 
- Rusia levanta el régimen de operación antiterrorista 
- Rusia levanta la bota de Chechenia 
- Rusia asegura que el veto porcino es provisional 
- Rusia reabre su frente 
- Rusia levanta el veto porcino 
- Rusia pide de nuevo un sistema de seguridad 
- Rusia levanta parcialmente la prohibición de importar carne 
- Rusia levanta el veto al porcino excepto para Valencia… 
- Rusia desaconseja los viajes a España por la gripe A 
- Rusia recomienda a sus ciudadanos no viajar 
- Rusia se retracta y retira la recomendación 
- Rusia ve las caras de los EU con pocas expectativas de acuerdo 
- Rusia levanta la prohibición de importar cerdo español 
- Rusia expulsa a los observadores de la ONU 
- Rusia propone a EE.UU una reducción de sus armas atómicas 
- Rusia quiere su parte en África 
- Rusia provoca, Georgia dispara 
- Rusia llega a un acuerdo con EE.UU 
- Rusia firma un contrato estratégico con China 
- Rusia cumple con el suministro de gas 
- Rusia vuelve a poner trabas a los cítricos 
- Rusia intensifica la presión a Irán 
- Rusia apuesta por usar armas nucleares 
- Rusia prorroga el STAR-1 
- Rusia insiste en que tiene en su poder el cráneo de Hitler 
- Rusia recibe al Ros 
- Rusia avanza recortes “radicales” e inéditos en el nuevo tratado de 

desarme 
2010 

- Rusia espera al Power 
- Rusia ya habla español 
- Rusia purga la cúpula militar 
- Rusia desbloquea la reforma del Tribunal de Derechos Humanos 
- Rusia pide explicaciones a Polonia sobre sus misiles 
- Rusia blinda contra ataques aéreos una central nuclear iraní 
- Rusia llega a un acuerdo global sobre el nuevo tratado de desarme 
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- Rusia especula con la posibilidad de que milicianos de Al Qaeda 
colaborasen 

- Rusia lanza la nave Soyuz 
- Rusia extrema las medidas de seguridad 
- Rusia espera las explicaciones detalladas 
- Rusia llega a la reconciliación con Polonia 
- Rusia firma un nuevo tratado de reducción de armas nucleares 
- Rusia busca su mayor gigante en Europa 
- Rusia consigue prolongar por un cuarto de siglo su estratégica 

presencia en Ucrania 
- Rusia agranda la brecha ucraniana 
- Rusia desclasifica los papeles sobre el exterminio de 22 000 polacos 
- Rusia pone en libertad a los diez piratas 
- Rusia celebra por todo lo alto el 65 aniversario de la victoria 
- Rusia estudia vender misiles a Irán pese a las nuevas sanciones 
- Rusia castiga a Bielorrusia con una nueva guerra de gas 
- Rusia sigue dando miedo a los inversores extranjeros 
- Rusia declara el estado de emergencia en siete regiones 
- Rusia sucumbe ante la oleada de incendios 
- Rusia comienza a doblegar el fuego 
- Rusia despliega sistemas de defensa antiaérea 
- Rusia pone en marcha la planta nuclear con Irán 
- Rusia desoye a EE.UU y relanza la carrera nuclear iraní 
- Rusia ayudará a Afganistán contra los talibanes y el narcotráfico 
- Rusia retoma las negociaciones en Ginebra para ingresar en la OMC 
- Rusia asegura que no suministrará a Irán misiles 
- Rusia veta la venta de armas a Irán 
- Rusia solo colabora con la OTAN en el “escudo” en condiciones de 

igualdad 
- Rusia exige a la Alianza relaciones a nivel de igualdad 
- Rusia inicia la era de la cooperación con la OTAN 
- Rusia busca bases en el exterior para su armada 
- Rusia alerta de otra carrera armamentística si queda fuera del escudo 

de la OTAN 
- Rusia le arrebata a España el Mundial 2018 
- Rusia cierra un acuerdo sobre el ingreso ruso en la OMC con la UE 
- Rusia vende a Venezuela al menos 100 misiles antiaéreos 
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- Rusia aboga por una alianza entre Rusia y Europa 
- Rusia rechaza presiones extranjeras en el juicio con Jodorkovski 
- Rusia expulsa diplomáticos españoles 
- Rusia da por “superado” el incidente por la expulsión 
- Rusia colabora en el sector energético con España 
- Rusia lanza la nave Soyuz 
- Rusia mantiene tropas en Georgia 
- Rusia rechaza la resolución de la ONU que reafirma la integridad de 

Georgia 
- Rusia incumple el acuerdo de retirada 
- Rusia se prepara para iniciar la retirada de Georgia 
- Rusia vuela un puente cerca de Tiflis horas después del alto el fuego 
- Rusia se niega a abandonar Georgia 
- Rusia asegura que traspasará el control de Gori a Georgia 
- Rusia bombardea objetivos militares en Gori 
- Rusia anuncia el fin de las operaciones militares en Osetia 
- Rusia pone fin a su operación armada en Georgia 
- Rusia corta el suministro de gas a Ucrania 
- Rusia firma con Ucrania un acuerdo para poner fin a la guerra del gas 
- Rusia condena a Jodorkovski 
- Rusia firma un acuerdo con Ucrania para reanudar el suministro de gar 

a Europa 
- Rusia se retirará de Georgia en el plazo de un mes 

2011 

- Rusia dice que la presión de Kaczynski a los pilotos causó la tragedia 
- Rusia intenta demostrar que es suyo 
- Rusia se planta al cambio de hora 
- Rusia se está quedando vieja 
- Rusia maniobra para poner a un hombre de su confianza en Kosovo 
- Rusia critica las operaciones de los aliados en suelo libio 
- Rusia emplea la aviación contra un campamento terrorista 
- Rusia homenajea a Gagarin 
- Rusia decapita al emisario de Al-Qaida en el Cáucaso Norte 
- Rusia recuerda con tradicional desfile la victoria sobre la Alemania nazi 
- Rusia programa con España más de 350 actividades en el festival de 

creatividad infantil 
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- Rusia prohíbe importar verduras procedentes de la UE 
- Rusia levanta el embargo a las verduras europeas 
- Rusia trata de acertar posturas sobre Siria con los EE.UU 
- Rusia apunta a un error humano como la causa del accidente 
- Rusia levanta el embargo a las hortalizas de la UE 
- Rusia levanta el veto a la importación de verduras con condiciones 
- Rusia levanta el embargo de las verduras a Holanda y Bélgica 
- Rusia recupera su corona imperial 
- Rusia llora su propio “Titanic” 
- Rusia interviene en los mercados “si es necesario” 
- Rusia suspende el lanzamiento de los cohetes Soyuz 
- Rusia ataca a Estonia en el primer ataque virtual de la historia 
- Rusia critica las sanciones de la UE contra Siria 
- Rusia vuelve al podio europeo con la medalla de bronce 
- Rusia apoyará el ingreso de Palestina en la ONU 
- Rusia se opone al borrador para la condena a Siria 
- Rusia levanta la condena a Siria conjuntamente con China 
- Rusia califica de “inaceptable” la política de EE.UU 
- Rusia sigue el mismo camino que Grecia 
- Rusia lanza la nave Soyuz 
- Rusia dice que Siria está cerca “de una guerra civil” 
- Rusia recupera la política de confrontación con EE.UU y la OTAN 
- Rusia planta cara a EE.UU y la OTAN 
- Rusia celebra las elecciones presidenciales 
- Rusia vota hoy bajo el terror al fraude 
- Rusia barre a Australia 
- Rusia se echa a la calle contra el pucherazo electoral 
- Rusia entra en la OMC 
- Rusia condena en un borrador la represión siria 
- Rusia reitera su respaldo a la misión de la Liga Árabe 
- Rusia desmiente que negocie un cambio en Siria 

2012 

- Rusia vetará la resolución sobre Siria 
- Rusia rechaza la última propuesta de resolución sobre Siria 
- Rusia se pone 2-0 en la eliminatoria ante España 
- Rusia deja a España al borde del KO 
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- Rusia insiste en condenar la violencia de la oposición siria 
- Rusia ve “indecente” la reacción a su veto sobre Siria 
- Rusia tiende la mano a El-Asad en plena fuga de embajadores 
- Rusia insiste en su defensa del régimen de El-Asad y critica la actitud de 

la comunidad internacional 
- Rusia se deshace de Croacia y disputará su cuarta final 
- Rusia mantiene en pie a El-Asad 
- Rusia pide un alto el fuego antes de enviar una misión a Siria 
- Rusia teme otro puchetazo electoral de Vladimir Putin 
- Rusia insta a Siria a aceptar “inmediatamente” una tregua diaria 
- Rusia multará a Madonna si defiende a homosexuales 
- Rusia niega haber mandado tropas al interior de Siria 
- Rusia aumenta un 20% el consumo de cerámica de Castellón 
- Rusia pide a la ONU el envío de observadores a Siria 
- Rusia induce una farsa electoral en Osetia del Sur 
- Rusia alerta a EE.UU del perfil radical del terrorista de Boston 
- Rusia expulsa a dos agregados militares de la embajada 

norteamericana 
- Rusia deja en entredicho a Italia 
- Rusia se juega el liderato 
- Rusia enviará su flota a Siria para proteger a sus ciudadanos 
- Rusia apoya el plan de gobierno de unidad de Annan para Siria 
- Rusia tacha de “inmorales” a los Amigos de Siria 
- Rusia vetará la otra resolución de la ONU contra el régimen sirio 
- Rusia priva a Argentina del bronce 
- Rusia se convierte en el nuevo miembro de la OMC 
- Rusia reitera que el avión sirio retenido no transportaba armas 
- Rusia celebra el Día de la Unidad 
- Rusia pierde el contacto con sus satélites por un cable roto 
- Rusia amenaza con un nuevo embargo al ganado de la UE 
- Rusia se plantea recuperar la liga de fútbol soviética 
- Rusia persigue una solución a la crisis siria conjuntamente con los 

EE.UU 

2013 

- Rusia declara la guerra a la “propaganda homosexual” 
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- Rusia pone fin al acuerdo con EE.UU contra el crimen organizado y 
tráfico de drogas 

- Rusia colapsa el mercado de la almendra conjuntamente con China e 
India 

- Rusia buscará rastros de vida en Marte conjuntamente con Europa 
- Rusia amenaza con restringir las importaciones de carne y productos 

lácteos procedentes de España 
- Rusia advierte del peligro de la “confiscación” de fondos ajenos 
- Rusia “no estará interesada” en propuestas de Chipre sobre gas 
- Rusia retomará la negociación sobre la defensa antimisiles 
- Rusia alerta de un “círculo vicioso” que podría descontrolarse 
- Rusia no ayudará a sus depositantes afectados por la quita en Chipre 
- Rusia advierte a EE.UU sobre la publicación de la “lista Mangitski” 
- Rusia se dispone a “completar” el envío de misiles S-300 al régimen 

sirio 
- Rusia detiene a un presunto agente de la CIA 
- Rusia revela la identidad del jefe de la CIA en Moscú 
- Rusia cancela la alerta de tsunami 
- Rusia prohíbe la propaganda de la homosexualidad entre menores 
- Rusia homenajea a la primera cosmonauta de la historia 
- Rusia aún no ha recibido la petición de asilo de Snowden 
- Rusia aún no ha recibido la petición de asilo formal de Snowden 
- Rusia pone en apuros a Madonna y Lady Gaga 
- Rusia no adoptará represalias por anulación de la visita de Obama 
- Rusia adelanta a Francia como tercer mercado para hoteles 
- Rusia estudia prohibir a los homosexuales donar sangre 
- Rusia advierte de consecuencias “catastróficas” en caso de ataque 
- Rusia avisa a Oriente Próximo 
- Rusia apoyará una acción militar si se prueba que El-Asad empleó 

armas químicas 
- Rusia elabora un plan para controlar las armas químicas 

conjuntamente con Siria 
- Rusia entrega a EE.UU su plan sobre Siria 
- Rusia paraliza la adopción a 500 familias españolas 
- Rusia acuerda con los EE.UU la destrucción del arsenal químico sirio 
- Rusia escenifica las discrepancias sobre el ataque químico 

conjuntamente con Francia 
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- Rusia investiga a los activistas de Greenpeace por piratería 
- Rusia avanza en un acuerdo sobre el desarme de Siria conjuntamente 

con los EE.UU 
- Rusia desmiente que exista un acuerdo para una resolución sobre Siria 
- Rusia pacta el fin del arsenal químico sirio con EE.UU 
- Rusia retendrá durante dos meses a los activistas de Greenpeace 
- Rusia trunca el sueño español 
- Rusia dice haber hallado drogas en un buque de Greenpeace 
- Rusia estará en Brasil con Inglaterra y Bosnia 
- Rusia retira los cargos de piratería contra los activistas de Greenpeace 
- Rusia envía dos bombarderos a Venezuela 
- Rusia de Capello quiere seguir batiendo récords 
- Rusia abarata el gas e invierte 15.000 millones de dólares en Ucrania 
- Rusia da carpetazo al caso de los “Treinta del Ártico” 

2014 

- Rusia prohíbe todos los líquidos en el equipaje de mano de los vuelos 
comerciales 

- Rusia considera un error la exclusión de Irán de Ginebra 2 
- Rusia priva a España de su quinta final consecutiva 
- Rusia adelanta su reunión para empujar el diálogo sobre Siria 

conjuntamente con EE.UU y la ONU 
- Rusia da un aviso a EE.UU conjuntamente con Egipto 
- Rusia restringe las adopciones a los países con matrimonios gay 
- Rusia pide que se deje a un lado violencia conjuntamente con EE.UU 
- Rusia aplaude que sus deportistas inhalen gas xenón para rendir más 
- Rusia desmiente el ultimátum a las tropas ucranianas 
- Rusia unirá su territorio a Crimea con un puente 
- Rusia no permitirá un derramamiento de sangre en Ucrania 
- Rusia enviará aviones de guerra a Bielorrusia 
- Rusia afirma en la ONU que no quiere una guerra en Ucrania 
- Rusia concentra tropas paracaidistas junto a la frontera con Ucrania 
- Rusia inicia maniobras en el Mediterráneo y Pacífico 
- Rusia asegura que no pretende invadir Ucrania 
- Rusia pacta una tregua en Crimea con Ucrania 
- Rusia quiere construir en Canarias el mayor telescopio del mundo 
- Rusia amenaza con responder a las sanciones de la UE y pide diálogo 
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- Rusia denuncia que Ucrania ha cerrado la frontera con Crimea 
- Rusia niega tener intención de invadir el territorio ucraniano 
- Rusia retira una batallón de la frontera ucraniana 
- Rusia asegura que la decisión de la OTAN recuerda a la Guerra Fría 
- Rusia replegará sus tropas al final de las maniobras 
- Rusia advierte a Ucrania de que puede desatar una guerra civil 
- Rusia seguirá vendiendo gas a Europa si no se le impide el tránsito 
- Rusia mantiene sus tropas en la frontera con Ucrania 
- Rusia reconoce la presencia de refuerzos militares a la frontera con 

Ucrania 
- Rusia se enerva con tiroteo ocurrido en Europa del este 
- Rusia financia con 3 millones de euros un proyecto del CSIS para 

estudiar nanocompuestos 
- Rusia inicia maniobras en la frontera con Ucrania 
- Rusia deja claro a Alemania que Ucrania deje de usar al Ejército en el 

este del país 
- Rusia reforzará su Armada en Crimea 
- Rusia convierte en delito la negación de los crímenes nazi 
- Rusia acusa a Kiev de usar el Ejército para abortar referendos 

separatistas 
- Rusia exige a Ucrania que defina su modelo de Estado antes de las 

presidenciales 
- Rusia anuncia que abandonará la Estación Espacial Internacional 
- Rusia exige músculo en el Mar de China Oriental conjuntamente con 

China 
- Rusia firma un histórico acuerdo para el suministro de gas al gigante 

asiático conjuntamente con China 
- Rusia entregará ayuda humanitaria a Donetsk pese a la oposición de 

Ucrania 
- Rusia pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que cree “corredores 

humanitarios” en Ucrania 
- Rusia sigue negociando una solución a la disputa por el gas 

conjuntamente con Ucrania 
- Rusia libera al barco Artic Sunrise de Greenpeace 
- Rusia coopera con los rebeldes para enviar ayuda humanitaria a 

Dotetsk y Lugansk 
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- Rusia advierte a Ucrania de que rechazar el descuento en el gas traerá 
consecuencias 

- Rusia cumple su amenaza y corta el fluido de gas a Ucrania 
- Rusia cierra el gas a Ucrania 
- Rusia de Capello se la juega 
- Rusia perdona a Cuba el 90% de su deuda con la URSS 
- Rusia rechaza la acusación de haber derribado otro avión de combate 

ucraniano 
- Rusia sitúa un caza ucraniano cerca del avión malasio 
- Rusia pide a EE.UU las pruebas que respalden sus acciones sobre MH17 
- Rusia acusa a la UE de “doble rasero” por reanudar la cooperación con 

Kiev 
- Rusia convoca a la ONU para pedir misión humanitaria en Ucrania 
- Rusia prohíbe importar alimentos desde Occidente 
- Rusia concede tres años de residencia a Edward Snowden 
- Rusia modificará la lista de alimentos importados prohibidos a 

Occidente 
- Rusia niega haber infiltrado soldados en el convoy humanitario 

enviado a Ucrania 
- Rusia acuerda agilizar el envío de la ayuda humanitaria rusa 

conjuntamente con la Cruz Roja 
- Rusia estrecha el cerco sobre McDonalds 
- Rusia trabaja con Ucrania en “una hoja de ruta” para alcanzar la paz 
- Rusia advierte de que el nuevo convoy a Ucrania “no será el último” 
- Rusia advierte de que cualquier refuerzo de la OTAN en sus fronteras 

será respondido 
- Rusia dará una respuesta asimétrica a las nuevas sanciones de 

Occidente 
- Rusia se plantea limitar las importaciones de coches y textiles 

europeos 
- Rusia acusa a EE.UU de buscar romper los lazos económicos entre 

Moscú y Europa 
- Rusia manda al espacio a una mujer 
- Rusia se retira de un programa de intercambio escolar con Estados 

Unidos 
- Rusia devuelve a sus cuarteles a las tropas que hacían ejercicios junto 

a Ucrania 
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- Rusia no logra un acuerdo sobre el gas con Ucrania 
- Rusia extiende su veto a los despojos y harinas animales 
- Rusia sostiene que el submarino que busca Suecia es holandés 
- Rusia reconocerá las elecciones de regiones separatistas 
- Rusia retoma sin éxito el diálogo sobre el gas con Ucrania 
- Rusia alcanza un acuerdo sobre el suministro de gas con Ucrania y la 

EU 
- Rusia respeta los resultados de las elecciones separatistas en Ucrania 
- Rusia acuerda la construcción de dos nuevos reactores nucleares con 

Irán 
- Rusia se enzarza en un guerra de espías con Polonia 
- Rusia admite que pierde 32.350 millones de euros al año por las 

sanciones 
- Rusia recorta previsiones y asume que entrará en recesión en 2015 
- Rusia paga el precio de su aislamiento 
- Rusia no descarta emplazar armas nucleares en Crimea 
- Rusia desata el pánico 
- Rusia comienza a vender sus reservas de divisas para sostener el rublo 
- Rusia lamenta que Obama firmara la ley que autoriza nuevas sanciones 

contra Moscú 
 

Al analizar los titulares llegamos a la conclusión de que este país está 
permanentemente en estado de guerra. Las guerras son de naturaleza muy 
distinta (guerra de gas, de espionaje, contra homosexuales, guerras 
políticas, guerras comerciales, conflictos geopolíticos, etc.) 

Las palabras del campo semántico “guerra” acompañan Rusia en sus 
acciones porque: 

Envía tropas, lanza naves y satélites, mata líderes, suministra misiles y 
armas, pone en estado de alerta sus fuerzas de seguridad, ensaya nuevos 
misiles, los despliega, los apunta y amenaza con convertir en blanco de 
ellos a sus vecinos, contra sus vecinos, amenaza con usar fuerzas militares, 
estudia emplearlas, amenaza con medidas militares, rechaza la paz, 
despliega tropas, ordena y rechaza un alto el fuego, bombardea la ruptura 
de la tregua, utiliza bombas racimo, suspende cooperaciones militares, 
ensaya misiles nucleares, esgrime amenazas, tensiona, lanza misiles 
balísticos con éxito, tiende a mejorar sus complejos de disuasión   nuclear, 
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retira sus tropas de un sitio pero las mantiene en otro, despliega cohetes 
tácticos, manda a su armada a luchar con piratas, vende blindados, va a las 
guerras, revierte sus planes de instalar misiles, deja usar radares de alerta, 
amenaza con instalar bases en otros países, reabre sus numerosos frentes, 
provoca disparos de sus enemigos, apuesta por usar armas nucleares, purga 
cúpulas militares, se blinda contra ataques aéreos, despliega sistemas de 
defensa antiaérea, incumple acuerdos de retirada, bombardea objetivos 
militares, emplea la aviación contra un campamento terrorista, decapita 
emisarios de Al-Qaida, realiza ataques virtuales a los países vecinos, tiende 
hacia políticas de confrontación, envía su flota, niega haber mandado 
tropas, expulsa agregados militares, declara guerras, apoya acciones 
militares, envía dos bombarderos, aviones de guerra, une territorios de sus 
vecinos, concentra tropas, inicia maniobras, retira batallones, repliega 
tropas y las mantiene en sus fronteras, reconoce la presencia de sus 
refuerzos militares, inicia maniobras en las fronteras, refuerza las armadas 
en los territorios unidos, niega haber infiltrado soldados en los convoy 
humanitarios, devuelve a sus cuarteles a las tropas, se enzarza en guerras 
de espías, prolonga guerras. 

 
 
La presencia en los titulares de las combinaciones verbales con el sujeto 
Rusia se caracteriza por la connotación negativa dando la visión de un país 
muy problemático, que suele llevar la contraria, dictar sus propias 
condiciones, no respetar a los demás, violar las acuerdos: 

Rechaza acciones de otros, desconfía y hace lo que le parece, pone frenos 
al ultimátum, se desmarca del Occidente, frena los intentos de otros, juzga 
a sus figuras históricas, acosa a sus ex aliados, sanciona a los demás, aviva 
tensiones, teme que alguien ataque, niega extradiciones, retrasa 
respuestas, expulsa diplomáticos, persigue a dueños de petroleras, reclama 
el Polo Norte, rechaza partir, culpa a los demás, inspecciona a sus socios, se 
enfrenta en los conflictos, ralentiza salidas, rechaza propuestas y suspende 
colaboraciones, desafía a los demás para conseguir que le apoyen, cede 
aceptando una cosa pero exigiendo la otra a la vez, tensiona, insiste en que 
su actitud no cambiará, pasa por encima de otros, se resiste a atajar la crisis, 
da recomendaciones pero inmediatamente se retracta y las retira, quiere lo 
que no es suyo, provoca, pone trabas a las operaciones comerciales, 
intensifica presiones, insiste en tener en su poder algo que puede interesar, 
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hace recortes “radicales” e inéditos en los tratados, pide explicaciones y las 
espera, especula, agranda brechas, descalifica papeles, desoye a sus 
interlocutores y relanza carreras nucleares de los terceros, veta ventas, 
exige relaciones de igualdad, alerta de otras carreras armamentísticas, 
arrebata a sus rivales, aboga alianzas, rechaza presiones extranjeras, 
rechaza resoluciones, incumple acuerdos, corta suministros, condena a sus 
ciudadanos, intenta demostrar lo que es suyo, critica las operaciones de sus 
aliados, pone hombres de su confianza en los puntos de interés, prohíbe 
importaciones, levanta embargos, recupera sus coronas imperiales, 
interviene los mercados “si es necesario”, suspende acciones, critica 
sanciones contra ella, se opone a los documentos elaborados, levanta 
condenas, califica de “inaceptables” las políticas de otros, aplica políticas 
de confrontaciones, barre a los demás, desmiente acciones no realizadas, 
veta resoluciones, rechaza las últimas propuestas, insiste en condenar 
actitudes, ve “indecentes” las reacciones, multa a los demás, insta a aceptar 
“inmediatamente “ una tregua, priva a los demás de algo, amenaza con 
nuevos embargos, no busca soluciones sino las persigue, pone fin a 
acuerdos, colapsa mercados, amenaza con restringir importaciones, no está 
interesada en propuestas, no ayuda a sus depositantes, detiene presuntos 
agentes, prohíbe propagandas de homosexualidad, paraliza adopciones, 
escenifica discrepancias, detiene activistas, quiere seguir batiendo records, 
amenaza con responder a las sanciones, denuncia hechos, exige que los 
demás definan modelos, convoca reuniones para pedir acciones, da 
respuestas asimétricas, se retira de programas de intercambio escolar. 

 
 
Hay muy pocos titulares con menciones directas a Rusia que sean de 
valoración positiva al cien por cien. Están marcados con color naranja. 
Tratan de logros, éxitos, esfuerzos encaminados hacia el bien. El resto de 
los titulares se puede calificar como neutros por tener carácter informativo. 

Algunos titulares descubren una cualidad de Rusia que se puede calificar 
como valiosa. Este país suele dar avisos, anunciar, reiterar, advertir antes 
de realizar una acción. Los verbos correspondientes lo confirman. Además, 
tiende a negociar buscando soluciones, manteniendo su forma de ser 
directa y segura. Lo demuestran los verbos: afirma, reafirma, asegura, 
sostiene.  Es  capaz  de  pactar,  admitir,  respetar,  perdonar,    cooperar, 
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apoyar pero las muestras de este lado de Rusia son poco numerosas y 
ceden el espacio a las características de la connotación negativa. 

Hay opiniones de que el titular siendo la noticia para unos, es un simple 
enfoque elaborado de la interpretación para otros. Su estructura puede ser 
bastante particular, cargada de recursos lingüísticos como adjetivación, 
hiperbolización, el doble sentido, etc. Pueden usarse expresiones 
coloquiales, frases hechas, etc. Todo esto se hace para enganchar más al 
lector y dar un toque especial a la noticia. Hemos seleccionado las 
siguientes combinaciones: 

Rusia echa el cierre a su embajada en Georgia 

Rusia pasa por encima de España 

Rusia arroja el guante a la OTAN 

Rusia levanta la bota de Chechenia 

Rusia vuelve a poner trabas a los cítricos 

Rusia sigue dando miedo a los inversores extranjeros 

Rusia planta cara a EE.UU y la OTAN 

Rusia deja en entredicho a Italia 

Rusia trunca el sueño español 

Rusia desata el pánico 

Rusia pone en apuros a Madonna y a Lady Gaga 

Rusia da carpetazo al caso de los “Treinta del Ártico” 

Rusia deja claro a Alemania que Ucrania deje de usar Ejército 

Rusia estrecha el cerco de McDonalds 

Rusia exige músculo en el Mar de China Oriental 

Mantiene su pulso con Bielorrusia 

Los titulares por su función especial en el discurso informativo y en la 
comunicación masiva, suelen reunir valores informativos e ideologías que 
llevan a los lectores hacia la toma de la decisión final respecto a la 
información presentada.   En ellos se ve bien la estructura temática y la 
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macroestructura semántica. “Más que cualquier otra información en el 
texto, los titulares esencialmente “definen la situación”.46 El análisis de las 
construcciones sintácticas de los titulares ha llevado a la conclusión de que 
en el caso de Rusia se trata de: 

- Un país que tiene mucha actividad a nivel mundial; 
- Cuya posición es muy activa e independiente; 
- Que es capaz de tomar decisiones; poner y levantar vetos; 
- Que impone su opinión y se comunica desde la posición superior. 

Porque: 
Ordena, sanciona, exige, veta, castiga, acusa, manda; 
Pone prohibiciones, vetos, fin, corta, recorta; 
Frena, pone freno, ralentiza, suspende; 
Da carpetazo, arroja el guante; 
Culpa, amenaza, acosa, presiona, reclama; 
No juega limpio. 

El retrato de un país de estas características es el que al final se transmite y 
predomina ante la imagen positiva de Rusia que siendo activa: 

- Tiene una posición de tolerancia y paciencia; 
- El don de ayudar y apoyar; 
- Transmite de forma directa sus opiniones y las defiende 
- Cuenta con una posición firme; 
- Por sus cualidades es un líder y lo demuestra mediante hechos y no 

palabras. 
Porque: 

Lidera, gana, consigue, alcanza, logra; 
Advierte, avisa, reafirma, inicia, anuncia; 
Reconoce, deja claro, da respuesta, se compromete; 
Tiende la mano, se reconcilia, da por superado. 

 
Pero la imagen positiva cede el espacio mediático a la negativa y la neutra 
que lleva al lector a formular las características de Rusia acentuadas con el 
matiz negativo. 

El verbo “amenazar” utilizado muchas veces en los titulares da el matiz 
negativo con la agresión y tensión introducidas.  En la mayoría de los casos 

 
 

46 Teun A. van Dijk, Racismo y análisis crítico de los medios, Paidós - Barcelona, Buenos-Aires-México, 
1997, p.168. 
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es Rusia la que amenaza. En los titulares se detecta la actuación de un país 
que se puede calificar como la demostración directa de la fuerza. A 
continuación vamos a dar unos cuantos ejemplos de este perfil de titulares. 
Su construcción es verbal cuando el sustantivo “Rusia” es sujeto activo y el 
verbo está en tercera persona del Presente de Indicativo. El carácter de 
estos titulares es dinámico, la información es actual gracias a la forma 
gramatical del verbo. 

Rusia amenaza con apuntar sus misiles a Ucrania si acoge instalaciones de 
la OTAN – Internacional 

Rusia amenaza con usar la fuerza militar si la OTAN o la UE rebasan sus 
competencias – Internacional 

Rusia amenaza con medidas militares si EE.UU despliega un escudo 
antimisiles cerca de su frontera – Internacional 

Rusia amenaza con convertir a Polonia en blanco de sus misiles –Portada 

Rusia amenaza con instalar bases en Cuba y Venezuela – Internacional 

Rusia amenaza a Georgia con una nueva guerra – Internacional 

Rusia amenaza con un nuevo embargo al ganado de la UE – Internacional 

Rusia amenaza con restringir las importaciones de carne y productos 
lácteos procedentes de España – Economía 

Rusia amenaza con responder a las sanciones de la UE y pide diálogo – 
Internacional 

Rusia amenaza con desplegar misiles en el corazón de Europa – 
Internacional 

Rusia amenaza con medidas militares si EE.UU despliega un escudo 
antimisiles cerca de su frontera – Internacional 

Rusia cumple su amenaza y corta el fluido de gas a Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

Además de Rusia como país, desde los titulares amenazan otros países y sus 
líderes políticos, organizaciones mundialmente conocidas y ciudades donde 
se encuentran las instituciones oficiales, etc.: 



139  

- Putin 
- Medvédev 
- Kerry 
- Obama 
- Merkel 
- Hollande 
- Presidente de Bielorrusia 
- Georgia 
- Irán 
- La OTAN 
- Bruselas 
- Leyes 
- Burocracia. 

 

Putin amenaza con apuntar los misiles rusos hacia Europa – Internacional 

Medvédev amenaza con llevarse el dinero ruso en euros de Chipre – 
Economía 

Medvédev amenaza con llevarse el dinero ruso en euros de Chipre – 
Economía 

Kerry amenaza a Rusia con más sanciones si no rebaja la tensión en Ucrania 
– Internacional/Unión Europea 

Obama y Merkel amenazan con sanciones a Rusia si “perturba” las 
elecciones en Ucrania – Internacional/Unió Europea 

Obama y Hollande amenazan a Rusia con más “costes” por sus actos en 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 

Putin considera que la ampliación de la OTAN representa una amenaza para 
Rusia – Internacional 

Rusia esgrime la amenaza de un corte de suministro de petróleo a Europa – 
Internacional 

Georgia amenaza a Moscú con derribar aviones rusos que violen su espacio 
aéreo – Internacional 

Bruselas amenaza con llevar a los tribunales a Rusia y Ucrania si no cumplen 
de “manera urgente” el acuerdo – Economía 
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Obama paralizará el escudo antimisiles si Rusia logra frenar la amenaza iraní 
– Internacional 

La burocracia rusa amenaza el debut del Chori – Valencia CF 

El presidente de Bielorrusia amenaza con cortar el suministro de crudo y 
gas a Europa si Gazprom no paga toda la deuda – Internacional 

Entra en vigor en Rusia una polémica ley que amenaza con censurar a los 
internautas – Tecnología 

La OTAN considera “inoportuna” la amenaza de Putin de apuntar los misiles 
rusos contra Europa – Internacional 

 
 
Es curioso pero leyendo los titulares de los medios de comunicación masiva 
nos vemos en un ambiente tenso donde todos se amenazan y una de las 
herramientas de comunicación es la amenaza y no el diálogo constructivo. 
Este hecho se comprueba a través de las estructuras de la lengua. Y es un 
dato preocupante tanto para la sociedad actual como para los medios de 
comunicación masiva. 

 
 
En uno de los capítulos anteriores hemos hablado del campo semántico de 
las palabras “Rusia, rusa, ruso, rusos” y hemos analizado sus formas 
estándar. Ahora pasamos al análisis del mismo campo pero ya presente en 
los titulares de los artículos del periódico Las Provincias. 

Hemos decidido analizar las combinaciones compuestas de un sustantivo y 
adjetivo(s). El adjetivo va en función del género de sustantivo y puede ser 
tanto “ruso” como “rusa”. El sustantivo “ruso (a)” que significa la 
nacionalidad de una persona se ha elegido una vez para el grupo Mujer en 
caso de la combinación “rusas enamoradas”. 

La palabra principal de la combinación es la que permite realizar la 
clasificación del perfil temático del grupo. Los titulares nominativos son más 
estáticos Al final hemos obtenido el listado de grupos en función de su 
campo semántico. 

La organización temática de las informaciones donde está presente Rusia 
no cambia y va en función de sus características, cualidades, descripciones 
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que tiene y que eligen los medios de comunicación masiva para hablar de 
ella. 

Los grupos son los siguientes: Energía, Poder, País, Economía, Extremos, 
Sociedad, Guerra, Elecciones, Negocios, Mujer, Cosmos, Carácter, 
Deportes, Espionaje, Acciones, Turismo, Artes, Mafia, Internet, Historia, 
Grupos, Iglesia, Realidades Nuevas. Total: 23. 

Es importante mencionar la aparición de la nueva palabra – “prorruso(s)”, 
cuya aparición se debe a las realidades geopolíticas actuales. Debido al 
conflicto en Ucrania que ha dividido el país en dos partes: una sigue la línea 
del gobierno central y la otra está en contra de esta línea. Los habitantes de 
las regiones rebeldes en la prensa española se llaman “prorrusos” o: 

- Insurgentes 
- Separatistas 
- Rebeldes 
- Simpatizantes 
- Sublevados. 

 
La palabra “prorrusos” diferencia a los que están a favor de su vecino Rusia. 
El lenguaje ha reaccionado a los cambios geopolíticos y se ha creado un 
neologismo más por medio de la derivación morfológica por la adición de 
un afijo al morfema nuclear: “ruso” más prefijo “pro”. 
En el caso de Bielorrusia hay que comentar que tiene la misma raíz que 
Rusia y significa Rusia Blanca en ruso. Los tres pueblos: el ruso, el bielorruso 
y el ucraniano tienen las mismas raíces eslavas y tendencias a la 
hermandad. Sus relaciones han sido muy estrechas y amistosas durante 
mucho tiempo histórico. La realidad duele a todos. 
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Campos léxico-semánticos con palabras “ruso, rusa, rusos, rusas” de las 
combinaciones presentes en los titulares 

 
 
Energía 

Potencial energético ruso - 1 Imperio gasista ruso - 1 

Mercado energético ruso – 1 Recursos energéticos rusos - 1 

Gas ruso – 6 Hidroeléctrica rusa - 1 

Petróleo ruso – 2 Central rusa – 1 

14 
 
 
Poder ruso 

Presidente ruso - 10 Supremo ruso - 1 

Parlamento ruso – 5 Senado ruso -2 

Primer Ministro ruso – 3 Policía rusa - 7 

Diputados rusos – 3 Cámara rusa – 1 

Fiscalía rusa – 1 Tribunal Constucional ruso – 1 

Duma rusa – 2 Gobierno ruso – 5 

Autoridades rusas – 3 Oposición rusa – 1 

Líder-opositor ruso – 1 Opositor ruso – 1 

Oposición extraparlamentaria rusa – 1 Policía rusa – 1 

Policías rusos -1 Embajada rusa – 1 

Embajador ruso – 1 Supremo ruso – 1 

Líderes rusos – 1 

54 
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País 

Federación Rusa – 3 Frontera rusa – 1 Gurdacostas rusos -1 

República rusa – 1 Volcán ruso – 1 

Aldea rusa – 1 Ciudad rusa – 2 

10 
 
 
Economía rusa 

Economía rusa – 3 Ingreso ruso - 1 

PIB ruso – 1 Ahorradores rusos – 1 

Dinero ruso - 1 Crisis rusa - 1 

Demanda rusa – 1 Renta rusa – 1 

10 

 

Extremos rusos 

Palacios rusos – 1 Versalles ruso – 1 Corrupción rusa - 1 

Magnate ruso – 3 Lujo ruso – 1 Nuevos oligarcas rusos – 1 

Oligarca ruso – 2 Vodka ruso – 1 

11 
 
 
Sociedad rusa 

Inteligencia rusa – 1 Minoría rusa – 1 

Diplomático ruso – 3 Carencias democráticas rusas - 1 

Periodistas rusos – 4 Ciudadano ruso - 1 

Joven ruso – 1 Ciudadanía rusa – 1 

Asociación rusa -1 Organización rusa - 1 

Televisión rusa – 1 Justicia rusa -3 
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Tecnología rusa – 1 Ley rusa – 1 Servicio antidroga ruso -1 

Periodista rusa – 3 Cárcel rusa – 1 Burocracia rusa - 1 

Tecnología rusa – 1 Pasaporte ruso – 1 Muralla rusa - 1 

Neonazis rusos – 1 Concurso ruso – 1 Construcción rusa – 1 

Ley anti-gay rusa – 1 Tren ruso – 1 Comunidad gay rusa – 1 

Alimentos rusos – 1 Feria rusa – 1 Club nocturno ruso - 1 

Supermercado ruso -1 Escuela rusa – 1 Activista rusa - 2 

Fábrica rusa – 1 Lada ruso - 1  

Mina de carbón rusa – 1 Roca rusa - 1  

Orfanatos rusos – 1 Permisos residenciales rusos – 1 

Combinado ruso -1 Servicio antidroga ruso – 1 

Despliegue ruso – 1 Alpinista ruso - 1 

Rodillo ruso – 1 Gigante ruso - 1 

55 
 
 

Guerra 

Armada rusa - 4 Fuerzas rusas – 2 

Ejército ruso - 7 Entrada rusa – 3 

Militares rusos – 2 Base naval rusa – 1 

Bombardeos rusos – 1 Avión de guerra ruso - 8 

Ocupación rusa – 4 Tropas rusas – 13 

Retirada rusa – 1 Invasión rusa – 1 

Agresión rusa -1 Poderío militar ruso – 1 

Actividad militar rusa – 1 Blindados rusos – 1 

Flota rusa – 1 Seguridad aérea rusa – 1 

Helicóptero ruso – 1 Nave rusa – 1 
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Aviones rusos – 5 Misiles rusos – 5 

Cazas rusos – 1 Ataques rusos – 1 

Intervención rusa – 2 Incursión rusa - 1 

70 
 
 
Elecciones rusas 

Comisión electoral rusa – 1 Legislativas rusas - 1 

Elecciones presidenciales rusas – 3 Elecciones rusas - 3 

Comicios regionales rusos – 1 Partido ruso - 1 

Comicios rusos – 1 

Elecciones regionales rusas – 2 

13 
 
 
Negocios 

Empresas rusas – 2 Mercado ruso - 15 

Entidad financiera rusa – 1 Clientes rusos - 1 

Arancel ruso – 1 Importadores rusos - 1 

Empresarios rusos – 2 Mayoristas rusos – 1 

Compradores rusos – 1  Empresarios rusos – 2 

Inversores rusos – 3 

30 
 
 
Mujer rusa 

Chicas rusas – 1 Rusa asesinada - 1 

Camarera rusa – 2 Joven rusa asesinada - 1 

Mujer rusa – 1 Joven rusa - 1 
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Mujer rusa asesinada – 1 Ayudante rusa – 1 

Rusas enamoradas – 1 Sensualidad rusa – 1 

Modelo rusa – 1 Doctora rusa – 1 

Frescura rusa - 1 

14 
 
 

Cosmos 

Tecnología espacial rusa – 1  Sonda rusa - 2 

Cápsula espacial rusa – 1 Carguero ruso - 1 

Trasbordador ruso – 1  Souz rusa – 1 

Meteorito ruso - 1 Radiotelescopio ruso - 1 

Nave de carga rusa – 1 

10 
 
 
 

Carácter ruso  

Ira rusa – 1 Humor ruso – 1 Desmesura rusa - 1 

Presión rusa -2 Ruleta rusa – 1 Identidad rusa - 1 

Castigo ruso – 1 Hazaña rusa – 1 Aventura rusa – 1 

Injerencia rusa – 1 Desafía ruso - 1  

12 
 
 
Deportes 

  

Pivot rusa – 1 Equipo de fútbol ruso - 1 

Futbolista ruso – 1 Comité olímpico ruso - 1 

Selección rusa – 2 Equipos rusos - 2 

Liga rusa – 3 Pista rusa – 1 
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Seleccionador ruso – 1 Fútbol ruso – 1 

Competiciones rusas – 1 Atletas rusas – 1 

16 

 

Espionaje 

Espía ruso – 6 FSB ruso - 1 

Espionaje ruso – 1 Ciberespías rusos - 1 

Servicio secretos rusos – 1 

Espías rusos – 3 

13 
 
 
Acciones rusas 

Entradas rusas – 3 Inmovilismo ruso - 1 

Presencia rusa – 3 Reacción rusa - 1 

Suministro ruso -1 Actividad rusa – 1 

Propuesta rusa – 4 Implicación rusa – 1 

Ayuda humanitaria rusa – 1 Misión rusa – 1 

Ayuda rusa – 1 Encuentro ruso – 1 

Reencuentro ruso – 1 Repaso ruso – 1 

Caos ruso – 1 Control ruso – 1 

Revueltas rusas – 1 Veto ruso - 1 

25 
 
 
Turismo 

Touroperadores rusos – 5 Operador ruso - 1 

Turistas rusos – 6 Agentes turísticos rusos - 1 
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Turismo ruso – 4 Agentes de viajes rusos – 1 

Agencia rusa – 1 Feria de turismo rusa – 1 

Feria turística rusa – 1 Agencias de viajes rusas – 1 

Línea regular – 1 Aerolíneas rusas – 1 

24 
 
 

Artes 

Orquesta rusa – 1 Pianista ruso – 1 Pintura rusa – 1 

Vanguardias rusas – 1        Arte ruso – 2 Cultura rusa – 1 

Artista ruso – 1 Ballet ruso - 1 

Museo ruso – 2 Productora rusa – 1 

12 
 
 

Mafia rusa 

Mafia rusa – 16 Clanes mafiosos rusos – 1 Capo mafioso ruso – 3 

20 
 
 

Internet 

Web rusa – 1 Página rusa – 1 Red social rusa – 2 

4 
 
 
 

Historia  

Zarina rusa – 1 Último zar ruso - 1 Órdago ruso – 1 

Capitalismo ruso – 1 Águila rusa - 1 Imperio ruso – 2 

Revolución rusa – 1   

8   



149  

Grupos de rusos 

Viajeros rusos – 1 Niños rusos - 3 

Médicos rusos – 2 Expedición rusa - 1 

Profesionales rusos – 1 Investigadores rusos – 1 

Inspectores rusos – 1 Científicos rusos – 1 

Seguidores rusos – 1 Representantes rusas – 1 

Visitantes rusos – 2 Residentes rusos – 1 

Compradores de viviendas rusos – 1 Fotógrafos rusos – 1 

Grupo ruso – 1 Ciudadanas rusas – 1 

Hombres rusos – 1 

21 
 
 
Iglesia rusa 

Ortodoxos rusos – 1 Patriarca ortodoxo ruso - 1 

Iglesia ortodoxa rusa – 2 Iconografía religiosa rusa – 2 

6 

 

Realidades nuevas 

Manifestantes prorrusos – 1 Ciudad prorrusa - 1 

Separatistas prorrusos – 5 Simpatizantes prorrusos - 1 

Convoyes rusos – 1 Rebeldes prorrusos – 1 

Insurgentes rusos – 1 Sublevados prorrusos – 1 

Manos prorrusas - 1 

13 
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Al analizar todos los grupos semánticos de los titulares hechos con las 
combinaciones que incluyen las palabras “ruso, rusa, rusos, rusas” hemos 
llegado a la conclusión de que el grupo líder es el del campo semántico 
“Guerra”. Por estar en los titulares de las publicaciones las palabras de este 
campo se fusionan con la imagen de Rusia y se quedan en la memoria de 
los lectores. 

 

Guerra – 70 

Sociedad rusa – 55 

Poder ruso - 54 

Negocios – 30 

Turismo - 24 
 
 

En segundo lugar se encuentra el grupo Sociedad rusa, en tercer lugar está 
el denominado Poder ruso. Los últimos dos reflejan la organización y 
funcionamiento de su sociedad y los atributos del poder de la Federación 
rusa. 

El perfil de las estructuras temáticas refleja los ambientes rusos que se 
mencionan en los titulares. El retrato creado transmite el acento 
importante en los temas bélicos donde participa Rusia. Además, en el 
enfoque de las publicaciones con menciones a este país se encuentra la 
sociedad rusa y los atributos de su poder. 

El análisis de los campos semánticos de frases que forman parte de los 
titulares indica el predominio del léxico militar que aporta los matices 
negativos en el retrato mediático de Rusia. 

Esta representación negativa de Rusia es un buen material para la prensa 
que la enfoca a través de titulares bastante estereotipados por sus modelos 
y planteamientos. Como ya hemos visto en los ejemplos hay pocos casos 
cuando el enfoque del titular con menciones a este país es positivo. Por los 
titulares como “Rusia recupera su corona imperial” se le atribuyen toques 
de grandeza, de superioridad y comportamientos propios de Pedro que en 
cualquier sitio se porta como en su casa. 
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CAPÍTULO TRES: IMÁGENES DE LOS ARTÍCULOS SOBRE 
RUSIA 
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Además del análisis de los titulares hemos hecho el estudio general de la 
galería de imágenes que complementan los textos de los artículos que 
contienen informaciones sobre Rusia. Los elementos icónicos son el 
producto informativo, las imágenes siendo su parte significativa tienen un 
poder de transmitir ideas muy versátiles.47 Cada fotografía publicada en los 
medios de comunicación masiva transmite la intención de autor de 
comunicar algo. Las fotos complementan los textos para aumentar el 
impacto del contenido y dejar su huella en la memoria visual de los lectores. 

Las imágenes poseen unos valores connotativos muy marcados. Cualquier 
foto, además de memorizar el momento, contiene algo que quería 
transmitir su autor. El destinatario de la imagen recibida suele interpretarla 
en función de sus planteamientos vitales, ideológicos, experiencias, etc. 

Las fotos cuentan con una tarea importante: dar a conocer lo que no se ha 
visto, por ejemplo: lugares nunca visitados, gente nunca conocida. Cuando 
hablamos de tierras lejanas y países desconocidos este elemento de los 
medios de comunicación masiva despierta un interés especial. En la prensa 
la imagen y el texto presentan una fusión perfecta permitiendo la aparición 
de un contexto idóneo para el desarrollo de los hechos reflejados en la 
publicación. A veces la imagen elimina el texto y se convierte en la noticia 
perfecta de por sí. 

Cuando en la foto aparece algo que nos suena, la imagen puede durar 
mucho tiempo, en el caso contrario no dura mucho en la memoria visual. 
Pero los medios de comunicación masiva suelen repetir las imágenes para 
acostumbrar a sus lectores a la idea que transmiten a través de ellas y de 
los textos de los artículos que acompañan. 

“Es cierto que en la actualidad nuestra sociedad se rige en gran parte por la 
fuerza de las imágenes”.48 

Sabemos que la fotografía es uno de los elementos icónicos más 
importantes. Su protagonismo en la prensa actual es indiscutible. Hay una 
clasificación   de   imágenes   elaborada   por   Cebrián49    que   contiene los 

 
 

 

47 Blanco Leal, María del Mar, Modelos de análisis para estudio crítico de la prensa, 2008, Ediciones 
internacionales universitarias, Madrid, 1998, p.84. 
48 Blanco Leal, María del Mar, Modelos de análisis para estudio crítico de la prensa, 2008, Ediciones 
internacionales universitarias, Madrid, 1998, p.85. 

 
49 Cebrián, M. Géneros informativos audiovisuales, Ciencia 3, Madrid, 1992, pp.386-394. 
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siguientes apartados: grafismo, cartografía, simbolismo gráfico, retratos, 
caricaturas, humorismo gráfico. Pero nuestro análisis no pretende realizar 
una clasificación de este tipo sino de los temas de las imágenes que 
acompañan las publicaciones con informaciones sobre Rusia seleccionadas 
del diario digital Las Provincias en el período 2006-2015. Todas las fotos 
seleccionadas son de carácter informativo. 

 
 

Según Cebrián50, las fotografías atraen la atención de los lectores, 
transmiten el contenido del artículo de forma parcial o completa, dando 
ilustraciones vivas y dinámicas de lo contado algunas incluso pueden tener 
un impacto muy fuerte y quedarse en la memoria colectiva de la sociedad. 
Además, las imágenes pueden conmover, despertar emociones. Pero su 
percepción depende directamente de las características del lector, de sus 
capacidades emocionales, del interés hacia el tema en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 Ibíd, pp.369-370. 
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4.1 Eleme ntos icónic os: descripción y análi sis de imág enes  
 
 

Las 635 fotos que hemos recogido son documentales y aportan mayor 
realismo a los textos sobre Rusia. Reflejan los ambientes de este país y sus 
gentes. Son elementos importantes que influyen considerablemente en la 
creación de la imagen de este país en la conciencia colectiva de la sociedad 
valenciana. 

Lo que hemos hecho es clasificar y agrupar las realidades rusas presentes 
en las imágenes que acompañaban las publicaciones sobre Rusia en el 
diario digital Las Provincias en el período 2006-2015. 

 
 

Distribución de imágenes por temas en Las Provincias 

2006 - 2015 

N Tema cantidad 

1. Ejército y Guerra 55 

2. Disturbios 17 

3. Manifestaciones 28 

4. Catástrofes y terrorismo 42 

5. Ambientes rusos 34 

6. Cosmos 30 

7. Realidades rusas 25 

8. Historia y Artes 9 

9. Presidente ruso 140 

9.1. solo 103 

9.2. acompañado 54 

9.2.1. con Dmitry Medvedev 8 

9.2.2. con políticos rusos 4 

9.2.3. con políticos de la ex-URSS 8 

9.2.4. con políticos europeos 15 
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9.2.5. con políticos americanos 7 

9.2.6. con políticos de Asia 5 

9.2.7. con su ex-mujer 1 

9.2.8. con otros 6 

10. Políticos, diplomáticos rusos y sus mujeres 92 

10.1. Dmitry Medvedev 31 

10.2. Sergey Lavrov 34 

10.3. Vitaly Churkin 3 

10.4. Alexander Novak, Vitaly Mutko, Oleg Safonov, Alexander 
Patrushev, Sergey Melik-Bagdasarov, Boris Gryzlov, Sergey 
Aksyonov, Sergey Shoigu, Alexander Vitko, Anton Siluanov 

9 

10.5. Alexey Navalny, Boris Nemtsov 6 

10.6. Boris Eltsyn, Mikhail Gorbachev 6 

10.7. Liudmila Putina, Svetlana Medvedeva 3 

11. Tradiciones rusas 14 

11.1. Bailes populares circo, música 10 

11.2. Fe ortodoxa, pesca de invierno, mujer-morsa, vodka – bebida 
nacional 

4 

12. Deportes 50 

12.1. Baloncesto 17 

12.2. Fútbol 12 

12.3. Voleibol, balonmano 6 

12.4. Atletismo, artes marciales, carreras 11 

12.5. Deportes de invierno 4 

13. Belleza rusa 19 

13.1. Kristina Pimenova, niña cosaca 2 

13.2. Irina Shayk 5 

13.3. Elena Isinbaeva, Maria Sharapova, Yulia Vins, Uliana Lopatkina, 
Anna Chapman, Katerina Strygina, Dasha Zhukova, Elena Komleva 

12 
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14. Ricos y famosos 33 

14.1. Roman Abramovich, German Sterligov, Boris Berezovsky, Alisher 
Usmanov, Dmitry Rybolovlev, Mikhail Jodorkovsky, Platon 

Lebedev 

13 

14.2. Nikita Mikhalkov, Eduard Limonov, Garri Kasparov, Valery 
Gergiev, Sergey Filin, Konstantin Novoselov, Anna Politkovskaya 

8 

14.3. Pussy riot 12 

15. Extremos rusos 47 

15.1. Lujo 6 

15.2. Fuerza innecesaria 3 

15.3. Maravillas de fantasía 3 

15.4. Criminales 4 

15.5. Selfie, selfie con los muertоs 3 

15.6. Oso-salvador, cordero-monstruo, familia de la taiga 3 

15.7. Desnudos esquiando, burger gigante 2 

15.8. Sadomasoquismo, fiestas cadáveres de las niñas 3 

15.9. Baile sexy, pinturas en el pecho, riquezas íntimas 3 

15.10. Baile loco 2 

15.11. Pasión y fuego hacia Putin 5 

15.12. Locuras de la televisión 2 

15.13. La Fe afectada 3 

15.14. Guerra antigays 2 

15.15. Baño de leche, resaca en el aire acondicionado, despertar en el 
propio funeral 

3 
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Distribución de imágenes por temas 

COSMOS 
AMBIENTES RUSOS 

CATÁSTROFES Y TERRORISMO 
MANIFESTACIONES 

DISTURBIOS 
EJÉRCITO Y GUERRA 

30 
34 

42 
28 

17 
55 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

No hemos pretendido dar la visión de la distribución de las imágenes de 
temas rusos por años de publicaciones. La clasificación realizada ha 
demostrado que las que ocupan las primeras posiciones son las imágenes 
de: 

- Presidente de Rusia; 
- Políticos, diplomáticos rusos y sus mujeres; 
- Ejército y guerra; 
- Deportes; 
- Extremos rusos; 
- Catástrofes y terrorismo; 
- Ambientes rusos; 
- Ricos y famosos; 
- Cosmos; 
- Manifestaciones; 
- Realidades rusas; 
- Belleza rusa; 
- Disturbios; 
- Tradiciones rusas; 
- Historia y artes. 

 
 
 
 
 
 

EXTREMOS RUSOS    47     
RICOS Y FAMOSOS   33     

BELLEZA RUSA 19      
DEPORTES    50    

TRADICIONES RUSAS 14       
POLÍTICOS, DIPLOMÁTICOS RUSOS Y SUS MUJERES       92 

PRESIDENTE RUSO           157 
HISTORIA Y ARTES 9           

REALIDADES RUSAS  25          
 
 
 
 
 
 

Gráfica de elaboración propia 
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La figura del Presidente de la Federación Rusa Sr.Vladimir Putin es el 
elemento clave de la imagen de Rusia en los medios de comunicación 
masiva. Se considera Putin es el “imagemaker” principal del país que 
dirige.51 Entre los titulares de Las Provincias hemos encontrado uno que 
dice: 

Putin: él es Rusia… (Sección Internacional, 04.03.2012) 

En los textos de los titulares Putin se menciona 281 veces, en la mayoría de 
las veces es agente activo que realiza acciones de naturaleza diferente: 

Comete, se reúne (2), pierde músculo, se marcha, adelanta, espera, habla, 
se mantiene, advierte (2), ofrece (3), amenaza (2), acusa (6), se apodera, 
llama, elogia, invade, comienza, castiga, derriba, coincide, avisa (2), ve 
insuficiente, manda, pone en alerta, evita, dice (3), estrecha lazos, ordena 
(3), da marcha atrás, quiere hacer renacer, responde, pide (6), devuelve, 
firma (3), defiende (3), insta (2), se reserva el derecho, moviliza, urge, 
declara, quiere (4), prohíbe, llega (2), anuncia (5), saluda, mantiene, elogia, 
considera, admite, acerca, asegura, gana, promulga, concede, aboga (2), 
brinda, intensifica, no asiste, demuestra, toma posesión, restablece, gana 
(2), alardea, se estrena, reconoce, regresa, revienta, vuelve, logra, participa, 
desentierra, promete, sigue, cierra la puerta, intensifica, afronta, entra, se 
presenta, se inicia, suma, viaja, televisa, refuerza, estudia, apunta, se 
sumerge, ordena, se compromete, envía, aumenta su poder, acepta, 
disimula, obtiene, considera, cita, acepta, se decanta, interpreta, suspende 
(2), critica, exige, apuesta, defiende, exhibe, busca perpetuarse en el poder, 
coloca, sorprende (2), refuerza, cumple, remoja, asegura, lanza, postula, 
revive, afirma (2), recibe, condena, promete, manifiesta, destituye, confía, 
invita. 

Analizando los verbos vemos el panorama muy variado con matices tanto 
peyorativos de verbos que antes que nada subrayan el carácter fuerte, 
decidido e independiente. Se le ve con mucha personalidad, que actúa 
constantemente, a veces de forma fugaz, capaz de defender sus puntos de 
vista. 

 
 
 

 

51 http://www.ilaran.ru/?n=406, Instituro de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, La 
imagen de Rusia en la conciencias de las élites políticas y la opinión pública españolas. 

http://www.ilaran.ru/?n=406
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Los titulares más llamativos y vistosos con mención del apellido del 
presidente ruso son: 

La guerra privada del señor Putin – Política, 11.07.06 

Putin – Política, 13.02.07 

La última baza de Putin: su mujer – Internacional, 17.11.07 

Timoshenko no logra seducir a Putin – Internacional, 18.01.10 

Putin, el paladín ortodoxo – Internacional, 25.07.10 

Rusia es un “estado mafioso” donde Putin “gobierna entre bastidores” – 
Internacional, 02.12.10 

El mundial devuelve el trono a Putin – Internacional, 05.12.10 

Putin motero – Internacional, 28.12.11 

Putin, cinturón negro – Internacional, 29.12.11 

Putinización – Política, 28.07.12 

Putin “se convierte” en motorista – Internacional, 30.08.12 

Putin, al piano – Internacional, 16.09.12 

Putin, el dirigente autoritario que transformó a Rusia – Internacional, 
04.03 

La oscura vida de Putin – Sociedad, 18.12.12 

¿A Putin no le gusta Rasca y Pica? – Gente/Estilo, 04.09.13 

A Putin no le gusta “Rasca y Pica” – Gente/Estilo, 10.09.13 

Los ricos de Putin – Internacional, 16.04.13 

El cinismo de Putin – Internacional, 08.09.13 

Putin, el carcelero – Sociedad, 16.11.13 

Putin, el imperio continúa – Internacional, 15.12.13 

Putin quiere el oro – Sociedad, 17.01.14 

Putin, el Grande – Sociedad, 06.03.14 
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¿Quién para al zar Putin? – Internacional, 22.03.14 

Putin ya está soltero – Gente/Estilo, 02.04.14 

Sí, Putin es un cabrón – Internacional, 15.06.14 

Putin en la cuerda floja – Internacional, 18.07.14 

El tono de la expresión es irónico, a veces hasta despectivo. Solo 4 veces 
aparece su nombre completo Vladimir Putin. En el resto de titulares se 
utiliza exclusivamente el apellido. El retrato creado por medio de los 
titulares es más negativo que positivo. El campo semántico representado 
por las palabras: 

- Zar, trono, imperio, oro, ricos, Putin el Grande - 

crea la imagen propia del ambiente de grandeza, riqueza, poder con alusión 
clara a los zares rusos: Pedro el Grande, Catalina la Grande, etc. 

 

En cuanto al carácter del presidente ruso los titulares crean la imagen 
siguiente: 

- Autoritario, cínico, cruel y déspota (carcelero), de pasado y presente 
son oscuros (la oscura vida), duro (imposible de seducir). 

 
“El sujeto clave de la política exterior de Rusia es el Presidente de la 
Federación Rusa, cuya personalidad, actuaciones y declaraciones son 
argumentos enteros de los medios de comunicación extranjeros”.52 

Es muy curioso el caso de una palabra nueva – putinización – el neologismo 
creado por medio de la derivación que expresa todo lo que está marcado 
por la actuación del líder ruso. 

Hablando de la prensa española se puede mencionar su expresividad 
explicada por una de las cualidades del carácter español: la hiper- 
emocionabilidad que conduce al uso frecuente del léxico expresivo cuyas 
valoraciones pueden ser tanto positivas como negativas. En este caso 
hablamos del fenómeno de la polarización del hombre. 

“La consideración de la valoración en torno a los dos polos bueno/malo es 
un ejemplo más de la tendencia del hombre a la polarización. El lenguaje 

 
 

52 http://www.perspektivy.info/print.php?ID=66259 Fundación de la perspectiva histórica, Iakovlev P., 
Imagen de Rusia en España: tendencias principales. 

http://www.perspektivy.info/print.php?ID=66259
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predispone a establecer diferencias binarias, conformando nuestras 
experiencias en estructuras muy simplistas”.53 

Ya hemos subrayado que el lenguaje coloquial incluidas las fórmulas de 
insulto marcadas por el léxico expresivo vulgar ha aparecido en los medios 
de comunicación masiva españoles en general y en los titulares de la prensa 
en particular. Lo que se busca es la conquista del mayor número de lectores 
y su impacto. Además la prensa española se caracteriza por la expresividad 
marcada. Los medios de comunicación masiva rusos pueden ser muy 
expresivos pero no hasta el punto que vemos en el titular: Sí, Putin es un 
cabrón. Este punto de expresividad es extremo y no suele ser propio de los 
medios de comunicación rusos. 

 

Respecto al tema del Sr.Putin, se nota una gran curiosidad de los medios de 
comunicación masiva hacia su vida privada, cualidades personales y 
aficiones. El deseo muy marcado de saber más. A partir de los titulares 
podemos concluir que es un hombre con aficiones, cuya vida privada no es 
tema de especulaciones, duro y reservado, muy carismático pero difícil de 
conquistar. 

Nos ha parecido muy interesante observar las combinaciones con el 
apellido del presidente ruso. Se trata del esquema: sustantivo más 
preposición más otro sustantivo. 

En otras palabras, se trata del complemento de otro sustantivo. La 
combinación más frecuente es: el partido de Putin. 

Los sustantivos de valoración negativa son: 

Veto, baño de masas, apoteosis, enemigo, cinismo, ley “anti-gay”, opositor, 
pucherazo, oligarca enemigo, marioneta, delfín, crisis a medida, sombra, 
crítico, baza, amenaza. 

 
Los demás sustantivos son de valoración neutra o positiva. 

El listado de combinaciones de palabras: 

 
 

 

53 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/02/02_0343.pdf Centro virtual 
Cervántez, Gelabert, M.J, Los sinónimos: importancia de los matices distintivos, p.1. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/02/02_0343.pdf
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El veto de Putin (3), el oro de Putin, el partido de Putin (9), medidas de 
Putin, estatua de Putin, baño de masas de Putin, apoteosis de Putin, 
comparación de Putin con nazis (con Hitler), Juegos de Putin, enemigo de 
Putin, aliado de Putin, cinismo de Putin, ley “anti-gay” de Putin, vida 
privada de Putin, opositor de Putin, ricos de Putin, el oligarca enemigo de 
Putin, retrato de Putin, consejero de Putin, sello de Putin, nostalgia de 
Putin, partidarios de Putin, pucherazo de Putin, la vuelta de Putin, deseo 
de Putin, marioneta de Putin, crisis a la medida de Putin, sombra de Putin, 
delfín de Putin, elegido de Putin, candidato de Putin, tutela de Putin, 
participación de Putin, baza de Putin, crítico de Putin, amenaza de Putin, 
iniciativa de Putin. 

El tema del Presidente ruso cuyas imágenes predominan en el contexto del 
retrato de Rusia influye directamente en la imagen del país que existe en la 
conciencia colectiva. 

 
 
Pasando a otros temas de las imágenes: 

En el segundo lugar están las fotos de otros políticos y diplomáticos rusos 
entre los cuales destacan: 

- Ministro de asuntos exteriores Sergey Lavrov, 
- Presidente del gobierno ruso Dmitry Medvédev. 

En el apartado de tradiciones rusas ocupan las primeras posiciones las fotos 
relacionadas con: 

- Bailes rusos, música y circo. 
En el apartado deportes predominan las fotos de las competiciones de: 

- Baloncesto, 
- Fútbol. 

Las imágenes del grupo de extremos rusos destacan los temas de: 

- Lujo 
- Pasión y fuego por Putin. 

Todas las estadísticas están reunidas en las gráficas de abajo que son de 
elaboración propia. 
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Gráfica de elaboración propia 
 
 
 
 
 

 
La gráfica que abarca el tema de las imágenes de los políticos, diplomáticos 
rusos y sus mujeres destaca por la escasa aparición de sus mujeres. La que 
más presencia ha tenido es la mujer del presidente del gobierno ruso 
Sr.Dmitry Medvedev – Sra.Svetlana Medvedeva. Pero se puede calificarla 
escasa. La ex mujer del Sr.Putin aparecía muy poco en público lo que llevó 
a la pareja a la situación del divorcio anunciado oficialmente. 
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Gráfica de elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
Entre los apellidos de políticos, diplomáticos rusos hay pocos que sean 
conocidos entre el público español. El ministro de relaciones 
internacionales de Rusia Lavrov es un brillante diplomático que 
últimamente representa a Rusia en las negociaciones relacionadas con los 
conflictos a nivel internacional. 

El representante de Rusia en la ONU Churkin es muy valorado y respetado 
por su inmensa labor a nivel internacional en el marco de la ONU. 
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Gráfica de elaboración propia 
 
 
 
 
La figura del presidente de Rusia es muy polémica en la prensa extranjera; 
sin embargo, en su propio país Sr.Vladimir Putin cuenta con el respaldo de 
casi el 90% de la población. Tiene una gran personalidad que puede 
provocar tanto rechazo como pasión. En Rusia despierta más pasión y 
fuego. Este hecho se transmite muy bien en las imágenes seleccionadas. 
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Gráfica de elaboración propia 

Los temas de lujo forman parte del retrato de la Rusia actual. La excesiva 
cantidad de dinero que mueven los oligarcas rusos y sus familias junto con 
la tendencia del carácter ruso de hacer cosas por lo alto sorprenden, 
impresionan y a veces dejan sin aliento a los representantes de otras 
naciones. Las imágenes de lujo incluyen la demostración del poder 
económico de los ricos: 

- Yates de lujo; 
- Coches de lujo; 
- Aviones de lujo; 
- Ropa de lujo; 
- Tiendas de lujo; 
- Accesorios de lujo. 

 
Las tradiciones rusas más conocidas se refieren a la cultura rusa y también 
a las particularidades de la vida rusa condicionadas por el clima. Las 
imágenes de bailes nacionales rusos que representan la riqueza de la 
diversidad cultural de todas las naciones que forman parte del pueblo ruso. 
El circo ruso cuenta con una larga historia de éxitos y tiene la fama mundial. 
Las tradiciones relacionadas con el invierno son propias de los países con la 
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geografía que tiene Rusia. Bañarse o pescar en los lagos y ríos helados 
haciendo previamente un agujero en el hielo, tomar bebidas fuertes como 
vodka o calientes como té para calentarse y ocupar el tiempo libre durante 
los largos inviernos. 

 
 
 

 

Gráfica de elaboración propia 

La belleza rusa es un tema bastante destacado por la presencia de Rusia en 
los concursos de belleza, y pódiums a nivel mundial. Las imágenes que 
ilustran este tema reflejan el predominio de la presencia de la ex pareja del 
famoso futbolista Ronaldo, la rusa Irina Shayk, conocida por el público 
hispanohablante por su participación en la vida social que existe alrededor 
del tema del fútbol. Entre los titulares de Las Provincias hay uno que 
confirma la opinión sobre esa belleza excepcional de la mujer rusa que dice: 

 
 
La mujer más bella es rusa – Gente/Estilo, 15.12.08. 
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Gráfica de elaboración propia 
 

 
Tanto el pueblo español como el ruso son aficionados al deporte. Rusia y 
España suelen encontrarse en el marco de las competiciones deportivas, 
tienen jugadores rusos en los equipos españoles y viceversa. Entre las 
imágenes sobresalen las de las competiciones del mundo del baloncesto, 
fútbol, atletismo, artes marciales y carreras. 

 
 
 

Son muy curiosas las imágenes vinculadas al tema de extremos rusos. 
Presentan casos de locuras humanas, uso de fuerza innecesario, 
sadomasoquismo, sexo, enfermedades mentales, etc. Como en cualquier 
país, estos casos pueden tener lugar pero no caracterizan al pueblo en 
general. Apareciendo en abundancia en la prensa extranjera transmiten el 
panorama del país con un matiz y valoración negativos. 
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La imagen del presidente de Rusia 
 

 

Gráfica de elaboración propia 
 
 
La imagen del presidente ruso es la que lidera la galería de imágenes de 
Rusia. Entre las fotos del Sr.Putin el grupo más numeroso son sus fotos 
con: 

- PolÍticos europeos; 
- PolÍticos de la ex URSS; 
- Dmitry Medvedev – presidente del gobierno ruso. 

 
Las imágenes demuestran la importancia de la comunicación y contacto con 
los líderes de los países vecinos. 

 
 
El político que forma parte del pasado histórico de Rusia es Mikhail 
Gorbachov. Precisamente su figura es la que se conoce mejor en España, 
sus fotos ocupan una situación destacada y también su opinión. “Entre las 
opiniones de relieve sobre Rusia en los medios de comunicación masiva 
hispanohablante lidera la de Mikhail Gorbachov, lo mismo pasa en los 
medios alemanes”.54 

 
 
 

 

54 http://smpan el.pu.ru /pan el/ users /tre shchenkov/ [1 ]Росси я%2 0201 1.pdf , Judoley K, Bolotov D, etc. 
Rusia en el campo informativo de los medios de comunicación masiva extranjeros e internet en 2011; 
Modelos de percepción y mecanismos de su creación, p.32 
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En la galería de fotos del presidente ruso predominan aquellas en las que 
aparece solo, su aspecto es formal. Si está acompañado es por hombres que 
en su mayoría son altos cargos rusos o extranjeros. En la mayoría de los 
casos se le ve serio y sin sonreír. 

 
 
El retrato común del Sr.Putin es el siguiente: 

- Tendencias al liderazgo solitario; 
- El trabajo ocupa la mayor parte de su vida; 
- Sus colegas (altos cargos rusos y extranjeros) en su mayoría son 

hombres; 
- Su forma de ser destaca por comportamiento serio, reservado, 

responsable. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica de elaboración propia 
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Gráfica de elaboración propia 
 

 

Gráfica de elaboración propia 
 

 

Gráfica de elaboración propia 
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CAPÍTULO CUATRO: RUSIA EN LOS ESTEREOTIPOS 
ACTUALES 
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Según la definición de la RAE, la palabra “estereotipo” significa: 

1. m. Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad con carácter inmutable55. 

Se trata de una concepción estática de las características generalizadas de 
los miembros del colectivo mencionado o sociedad. A lo largo de los años 
su aplicación se convierte en metafórica y se utiliza para definir el conjunto 
de creencias fijas que un grupo tiene sobre otro. Los estereotipos pueden 
ser de naturalezas diferentes: 

- Sociales (en función de la clase social); 
- Culturales (en función de las costumbres y tradiciones); 
- Religiosas (en función de la religión); 
- Racistas (en función del grupo étnico), etc. 

Los estereotipos predominan en los ambientes artísticos o literarios. Por 
ejemplo, en las películas norteamericanas donde los extranjeros suelen ser 
los “malos”. Antes se trataba de los soviéticos de origen ruso, hoy en día se 
les ha sustituido por los árabes. Algunas de las mujeres que acompañan a 
los protagonistas en las mismas películas son de origen ruso. Normalmente 
se trata de una mujer guapa, inteligente, libre y sin prejuicios. Por ser muy 
famosas las películas como, por ejemplo, las de James Bond, han creado 
justamente esta imagen de la mujer rusa y la opinión de que la mayoría de 
los rusos son agentes de la KGB. 

Con la aparición de la inmigración aparece la imagen de extranjeros que 
provienen de tierras lejanas. Por ejemplo, los inmigrantes venidos de 
España tenían el nombre de “gallegos” que significaba “poco inteligentes” 
o “testarudos”. Los italianos se llamaban “tanos” o “poco trabajadores” y 
“ruidosos”. A los provenientes de los países anglosajones se les 
denominaba “gringos” y los rubios sin importar la procedencia – “rusos”56. 

En nuestra investigación hemos analizado los estereotipos de Rusia que 
existen en España. Son de carácter cultural y se basan en las tradiciones y 
costumbres de este país. 

 
 
 
 
 

 

55 http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=GjMfKxpnTDXX2zAgetvg RAE 
56 http://definicion.de/ est ereot ipo/,Definición  

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=GjMfKxpnTDXX2zAgetvg
http://definicion.de/estereotipo/%2CDefinici%C3%83%C2%B3n
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De entrada sabemos que, según los estereotipos mencionados arriba, los 
rusos son rubios, mayoritariamente – espías, sus mujeres suelen ser 
atractivas, listas, libres e independientes. 

Según el autor español Arturo Pérez-Reverte, la descripción de los rusos es 
la siguiente: “Se les distinguía de lejos: grandes, rudos, rubios, con esas 
manazas y esos coches y esas putas aparatosas que llevaban siempre con 
ellos. Encima solían andar fatal de idiomas”.57 Es la imagen de los nuevos 
ricos rusos que existía en la sociedad rusa también a partir de los años 90. 
Subraya el poderío, la riqueza, el lujo, el dinero de carácter criminal, los 
extremos y locuras. Actualmente está algo pasada y no está tan extendida 
como antes. 

El libro de Richard D.Lewis “When cultures collide” (El choque de las 
culturas) es una guía para todos los que hacen negocios en el extranjero. 
Según este autor, para entablar relaciones de calidad con los rusos hay que 
saber que: 

- El valor del factor humano supera el factor del dinero; 
- Adoran a los niños; 
- No toleran las críticas de su propio país y su cultura; 
- Consideran que en todas las guerras los rusos se defendían, nunca 

atacaban; son pacíficos y no son guerreros; 
- Respetan a sus mayores y les cuidan hasta el final de su vida; 
- La familia es un valor especial que prevalece ante muchos otros, 

incluido el trabajo y los logros profesionales; 
- Su comportamiento es una mezcla de las culturas asiáticas y 

occidentales y puede parecer un poco raro; 
- Son muy desconfiados y suelen rechazar todo lo que proviene de las 

estructuras del poder; 
- Son conservadores, no les gustan los cambios; 
- Sus principios se basan en los intereses del grupo, están lejos del 

individualismo; 
- A los rusos les gusta comunicarse, valoran la sinceridad y las 

conversaciones con el corazón en la mano; 
 
 
 
 
 

 

57 Pérez-Reverte A., La reina del sur, Punto de lectura, 2011, p.259. 
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- En la etapa inicial sus caras son poco expresivas pero si encuentran la 
comprensión y la sinceridad, se convierten en personas abiertas y 
transmiten empatía; 

- Si durante la comunicación tocan al interlocutor reduciendo la 
distancia entre los dos significa que le tienen mucha confianza.58 

Así son vistos los rusos por el experto en comunicación intercultural. 
Respecto a la opinión de los españoles sobre los rusos, se puede encontrar 
en los medios de comunicación masiva, en la comunicación y el contacto 
directo con la gente española. Son opiniones y experiencias vividas. 
Diferentes y cada una distinta pero con una base sólida cuyos pilares siguen 
siendo los estereotipos. 

Es muy emblemático un artículo en el periódico El Mundo donde el autor 
razona sobre el orgullo ruso explicado por los mismos rusos y considerado 
uno de los rasgos principales del carácter de los habitantes de Rusia. Según 
él, uno de los comentarios inapelable en Rusia es “Bueno, vale, pero Rusia 
es muchísimo más grande que España y que cualquier otro país europeo”. 
Entre las figuras icónicas y reconocibles en el mundo están el “creador” Lev 
Tolstoi, el cineasta Serguei Eisenstein, la bailarina Maya Plisetskaya, el 
violonchelista Mstislav Rostropovich o el primer cosmonauta Yuri 
Gagarin.59 En la recopilación de los orgullos se encuentran los personajes 
míticos de la cultura, el deporte y la política (Putin, Stalin), los fenómenos 
como: 

- El circo ruso; 
- El metro de Moscú; 
- El KGB; 
- El método Stansilavski; 
- El constructivismo; 
- El patinaje artístico; 
- La perestroika; 
- El vodka; 
- El polonio radiactivo; 

 
 
 
 
 

 

58 Lewis R., When cultures collide, Moscú, Mann, Ivanov y Ferber, 2013, p.404. 
59 http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/20/cronicasdesdeeuropa/1245498830.html Utrilla D., 
Blogs, El Mundo, Crónicas europeas, Las 50 caras del orgullo ruso. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/20/cronicasdesdeeuropa/1245498830.html
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- Las bellezas rusas: Anna Kurnikova (tenista), Sasha Pivovarova 
(modelo), Nonna Mordyukova, la Marylin Monroe del cine soviético, la 
musa de Dalí – Gala, etc.60 

En el artículo se subraya que los rusos no dejan que les critiquen las demás 
naciones, “se blindan y contraatacan pero “de puertas adentro no dudan 
en fusilarse a sí mismos”, que el núcleo del orgullo ruso es el alma rusa 
que es un misterio insondable e inaprensible que incluye el afán de justicia, 
misticismo, pasión, hospitalidad).61 

Además del texto, el artículo del blog de El Mundo va acompañado de unas 
imágenes de Rusia que permiten crear su retrato compuesto de figuras 
históricamente famosas, la belleza algo llamativa, los símbolos de lujo y las 
obras maestras de la arquitectura rusa. Precisamente ellas tienen un 
impacto visual que es memorizado por los lectores. 

 
 
Todo este conjunto da una visión muy particular y enfocada de Rusia 
caracterizada por sus lados contradictorios y sólidos a la vez. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60 http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/20/cronicasdesdeeuropa/1245498830.html Utrilla D., 
Blogs, El Mundo, Crónicas europeas, Las 50 caras del orgullo ruso. 

 
61 Ibid. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/20/cronicasdesdeeuropa/1245498830.html
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Fotos que acompañan el artículo “Las cincuenta caras del orgullo ruso” 

Es muy interesante la observación del corresponsal del periódico El Mundo 
en Moscú Daniel Utrilla que conoció Rusia desde dentro: 

“Debido a su naturaleza hinchable, el orgullo ruso, también sirve de 
“airbag” cultural para salir airoso de esos choques de mentalidad que 
sacuden al occidental inmerso en estas tierras. “Esto es Rusia”, se limitarán 
a decirnos con una sonrisa orgullosa en los labios cuando vean que nuestra 
razón pincha reiteradamente en hueso. A diferencia de lo que ocurre en 
España con la españolidad, el orgullo ruso es un sentimiento nacional que 
se infla y eleva por encima de regímenes políticos, fronteras, épocas 
históricas e incluso el sentido común”.62 

Además de las experiencias vividas y expresadas profesionalmente en los 
blogs de viajeros se puede encontrar ideas sobre los rusos. Alejandra, 
autora del blog Vive afuera menciona: “Los rusos tienen un sinfín de 
características que lamentablemente poco se les conoce. Siempre 
relacionamos a los rusos con el vodka y las mujeres soportando muy bajas 
temperaturas en minifalda, pero existe más que eso…”.63 Entre las 
cualidades de los habitantes de Rusia y sus gustos se subraya: 

- La importancia de la cocina rusa; 
- La nostalgia y sentimentalismo como cualidades del carácter ruso; 

 
 

62 Ibid 
63 http://viveafuera.com/22-caracteristicas-de-los-rusos/, Alejandra, 22 características de los rusos. 

http://viveafuera.com/22-caracteristicas-de-los-rusos/
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- Desconfían de lo barato; 
- No hablan del trabajo; 
- Si sonríen es de verdad, la sonrisa de turno es el signo de la hipocresía; 
- Los rusos son muy generosos; 
- Los dulces rusos no son tan azucarados; 
- Disfrutan de los festejos y fiestas; 
- La familia rusa está muy unida: a los ancianos no se les deja en los 

asilos, a los hijos mayores se les apoya toda la vida; 
- Los rusos son excelentes deportistas y muy disciplinados; 
- Los rusos son muy amigables; 
- A los rusos les encanta el vodka pero beben el coñac y champan 

también; 
- Los rusos son muy supersticiosos. Muchos tienen miedo de volar en los 

aviones; 
- Rusia no es peligrosa como país; 
- El metro de Moscú es uno de los mejores del mundo; 
- Los rusos no usan persianas o cortinas, les encanta que la luz entre por 

sus ventanas; 
- Las mujeres bien arregladas son sinónimo de elegancia y belleza. 

 
La autora concluye sus razonamientos sobre la mujer rusa de la forma 
siguiente: “La mayoría de las rusas nunca salen si no están maquilladas o 
arregladas ya que tienen la idea de y “si encuentro a mi príncipe y yo 
desarreglada”.64 

Aunque la última opinión es muy personal y subjetiva subraya las cualidades 
del carácter de la mujer rusa, que debido a guerras devastadoras como la 
segunda guerra mundial (la guerra patria para Rusia), se encontraba con la 
situación del vacío por las tremendas pérdidas de la población masculina. 
Ser atractiva y femenina le ayudaba a encontrar pareja, las épocas 
soviéticas no siempre daban la posibilidad de encontrar la ropa y accesorios 
de moda. Ahora, cuando estas posibilidades son inmensas, la mujer rusa 
tiende a expresar toda su creatividad en estos temas. La elegancia y belleza, 
nunca la sensación de la facilidad, son los motivos del deseo de estar bien 
arreglada. 

 
 
 
 

 

64 Ibid. 



181  

En los estereotipos influyen directamente la historia del país, su geografía, 
su cultura, etc. Los retratos de diferentes pueblos no se parecen entre ellos. 
Lo podemos ver con la cita sobre la imagen de los españoles en Rusia: 

“Cuando un ruso oye las palabras “España, español, española” 
inmediatamente se imagina a un torero atacar de forma audaz a un toro 
furioso con los gritos ¡Olé! de fondo y a unas morenas guapas con vestidos 
típicos de mucho colorido y una flor llamativa en el pelo”.65 

Hemos dado ejemplos de los estereotipos típicos que permanecen mucho 
tiempo en la conciencia colectiva formando parte de la imagen del país de 
donde provienen sus habitantes. Comprendemos que ni los españoles de 
hoy son toreros ni don juanes, ni los rusos actuales son espías ni beben 
vodka todos los días. De todas formas, por muy paradójicos que parezcan, 
estos pensamientos e ideas pueden tener un cierto lugar en las 
mentalidades rusa y española. La forma de obtener las características de la 
imagen real y auténtica aparece gracias a los viajes al extranjero, a los 
intercambios culturales a todos los niveles, a los contactos personales entre 
los pueblos. Precisamente así se van construyendo puentes que ayudan a 
superar los problemas de la diversidad cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65 Gribanov I.S, Los españoles y los rusos: unas cuantas palabras sobre sus relaciones. Editorial de la 
Universidad de Amistad de los Pueblos, p.247. 
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5.1 Encuesta sobre la imagen de Rusia 
 
 
 

El análisis de la imagen de Rusia en la prensa valenciana nos ha llevado hacia 
la idea de realizar una encuesta sobre las nociones y percepciones de este 
país entre los jóvenes valencianos. Se trata de los estudiantes cuya edad 
media es de unos 18-22 años. Son españoles y estudian diferentes carreras. 

No se ha pretendido hacer un trabajo de campo muy amplio sino conseguir 
un pequeña muestra de la visión de Rusia entre la población joven 
valenciana. Han participado unos 210 estudiantes que han contestado 10 
preguntas sobre este país. Los resultados nos han parecido interesantes 
porque han permitido obtener una visión clara sobre los estereotipos 
vigentes sobre Rusia y la influencia de los medios de comunicación masiva 
de manera directa o indirecta en la opinión pública. 

 
 

ENCUESTA SOBRE RUSIA 

1. ¿Cuál es la capital de Rusia? 
2. ¿Cómo se llama el presidente de la Federación Rusa? ¿Qué impresión da en 

caso de que se conozca (persona fuerte, débil, amable, dura, reservada, 
simpática, atractiva, carismática – elegir las opciones que parezcan o dar la 
calificación propia)? 

3. Indicar algún político ruso más si se conoce. 
4. Indicar unos cuantos nombres de las personas rusas destacadas de cualquier 

campo (literatura, cine, pintura, ciencia, educación, etc.) si se conocen. 
5. Con qué se asocia Rusia (lo primero que viene a la cabeza) (p.ej., España para 

un extranjero se asocia con la corrida, el flamenco, buen vino, Julio Iglesias, 
etc.). 

6. Rusia (elegir la opción (u opciones) que parecen más auténticas): 
- Es un país militarizado, agresor, impredecible, fuerte e independiente. 
- Es un país acogedor, de muchos atractivos turísticos. 
- Es un país criminal donde hay mucha mafia. 
- Es un país atrasado donde los osos pasan por la calle. 

7. Los rusos (elegir la opción (u opciones) que parecen más auténticas): 
- La gente que bebe mucho vodka. 
- Muchos de ellos son criminales y pertenecen a la mafia. 
- Muchos de ellos son espías y pertenecen a la KGB. 
- Son manitas y trabajan mucho. 
- Muchos de ellos son talentosos, creativos e inteligentes. 
- Muchos de ellos son buenos amigos y anfitriones. 
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8. La mujer rusa es (elegir la opción u opciones que parecen más auténticas): 
- La que tiene la sartén por el mango en la familia. 
- La más bella del mundo. 
- La que se va de su propio país para buscar la felicidad en el extranjero. 

9. Rusia es un país ideal para: 
- hacer negocios 
- estudiar 
- vivir 
- ir de turismo. 

10. Me gustaría visitar Rusia: sí o no. 
 
 

1. ¿Cuál es la capital de Rusia? 
 
 

Moscú 206 
San Petersburgo 1 
Kiev 1 
Sin respuesta 2 

 
 

 

 

Gráfica de elaboración propia 

La primera pregunta es muy común y trata del conocimiento de la capital 
de Rusia. Solo el 1% no han sido capaces de contestar. La mayoría 
abrumadora ha confirmado el conocimiento de este dato. 

En el listado de posibles opciones están San Petersburgo que se denomina 
en Rusia como segunda capital y Kiev que es la capital de Ucrania. 

Moscu 

San Petersburgo 

Kiev 

sin respuesta 

0,5% 1% 
0,5% 

98% 
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Ciudad de Kiev Ciudad de San Petersburgo 
 

 
2. ¿Cómo se llama el presidente de Rusia? 

 
 

Vladimir Putin 75 
Putin 85 
Puttin 3 
Vladimir 1 
Berlusconi 1 
Sin respuesta 45 

 
 

 

 

Gráfica de elaboración propia 

La mayoría de los encuestados conocen antes que nada el apellido del 
presidente ruso. Debe ser la consecuencia directa de su uso en la forma de 
solo apellido por parte de los medios de comunicación masiva. Una quinta 
parte de los jóvenes no saben cómo se llama el alto dirigente de Rusia. 

Es muy curioso ver el apellido del político italiano como respuesta a la 
pregunta sobre el nombre del presidente ruso. 

Vladimir Putin 

Putin 

Puttin 

Vladimir 

Berlusconi 

sin respuesta 

1% 

1% 21% 
36% 

1% 

40% 
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Silvio Berslusconi Silvio Berlusconi con Vladimir Putin en Crimea 

La misma pregunta incluye la intención de saber qué impresión da el 
presidente ruso en caso de que conozcan su figura política. El 26% no tienen 
ninguna impresión 

 

¿Qué impresión da el presidente de Rusia? 

Con respuesta 156 
Sin respuesta 54 

 

 

 

Gráfica de elaboración propia 

Las respuestas vinculadas a la impresión dan una visión muy clara de la 
personalidad del Sr.Putin que predomina en la mente de los jóvenes 
encuestados, tres cuartas partes de los cuales opinan que se trata de un 
hombre con las cualidades siguientes: 

 

Duro 112 
fuerte 71 
reservado 31 
carismático 20 
serio 11 
conservador 6 
autoritario 6 

respuesta 

sin respuesta 

 
 
 

 
26% 

 
 

74% 
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Estas cualidades dan a conocer el retrato de un hombre duro, fuerte, 
reservado, serio, conservador, autoritario pero a la vez carismático. 

Reflejan  la  imagen  creada  por  la   prensa. Una  de  las  repuestas   muy 
interesantes suena así: 

- Muy ruso. 
 

El presidente ruso se asocia con su pueblo, no se diferencia de él y representa 
completamente el carácter ruso a nivel mundial. 

 
 

Las fotos como la de abajo no se han encontrado en la prensa valenciana 
pero sí se encuentran en el espacio mediático ruso. 

 
 
 

La fuente de la imagen de Vladimir Putin es el buscador de internet ruso 
www.yandex.ru 

http://www.yandex.ru/
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Gráfica de elaboración propia 
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3. Indicar algún político ruso más si se conoce 
 
 
 
 

Sin respuesta 122 
Con respuesta 88 

 
 

 

 

Gráfica de elaboración propia 
 
 
 

Putin 10 
Lenin 32 
Stalin 38 
Gorbachev 24 
Yeltsin 2 
Bakunin 1 
Trotskiy 4 
Medvedev 2 
Kruchkov 3 
Rasputin 4 

 
 
 

La respuesta a la tercera pregunta del cuestionario ha demostrado que la 
mayoría no puede nombrar a ningún político ruso más. Lo curioso consiste 
en que vuelve a aparecer Putin que debe significar que no se conoce el 
hecho de que justamente él es el presidente de Rusia. Los líderes absolutos 
son Stalin y Lenin, seguidos por Gorbachov. 

sin respuesta 

con respuesta 

 
 
 
 

 
42% 

58% 
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Gráfica de elaboración propia 
 
 
 
 

4. Indicar personas rusas destacadas 
 

La respuesta a esta pregunta ha demostrado que hay conocimiento de las 
figuras rusas destacadas de diferentes campos. El 74% conoce a algún ruso 
famoso que puede ser escritor, músico, político, deportista, etc. 

 

Sin respuesta 55 
Con respuesta 155 

 
 

 

 

Gráfica de elaboración propia 
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Literatura 

Tolstoy 83 
Nabokov 7 
Dostoevskiy 53 
Chejov 6 
Pushkin 1 
Isaak Azimov 1 
Tynianov 1 
Bulgakov 2 
Ostrovskiy 1 
Propp Vladimir 8 
Shklovskiy 4 

Deportes 

Arshavin 3 
Kasparov 1 
Kerzhakov 2 
Sharapova 1 
Isinbaeva 1 

Música y baile 

Chaikovskiy 23 
Shostakovich 1 
Stavinskiy 6 
Diaguilev 1 
Rimskiy-Korsakov 3 
Alla Pugacheva 3 
Nuriev 1 
Musorgskiy 1 

Cine 

Eisenshtein 2 
Tarkovskiy 1 
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Etc 

 
Pavlov 

 
1 

Stalin 47 
Rasputin 7 
Bakunin 1 
Lenin 57 
Trotskiy 35 
Irina Shayk 3 
Los Romanov 8 
Catalina la 
Grande 

 
1 

Anastasia 7 
Gorbachev 2 
Putin 4 
Zar Nikolas 5 
Gagarin 2 
Kandinskiy 2 
Kalashnikov 1 
Mijail Bajtin 1 
Molotov 1 

Curioso: 

Karl Marx 1 
Doctor Zhivago 1 
Misha Collins 1 
Dvorak 1 
Roman Polanski 1 
Anna Karenina 2 
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Muy curiosas son las repuestas sobre los rusos famosos que incluyen al 
filósofo alemán Karl Marx, al actor americano Misha Collins, al compositor 
checo Antonín Dvórjak, al cineasta de origen polaco Román Polanski y a dos 
personajes de la literatura clásica rusa Anna Karenina (Leon Tolstoy) y 
Doctor Zhivago (Bóris Pasternak): 
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Gráfica de elaboración propia 
 
 

5. ¿Con qué se asocia Rusia? 
 

Nos acordamos de que España se asocia en Rusia con toreros, corridas, 
señoritas morenas guapas, etc. En la mente española este país crea muchas 
asociaciones que hemos agrupado en función de los campos semánticos. 
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Acento marcado 3 
abrigos 1 
alcohol 14 
accidentes de tráfico 1 
altos 1 
antipatía 1 
antiguo bloque 
Soviético 

 
1 

Anna Karenina 2 

ballet 6 
baile tipico 1 
balalaika 1 
basket 1 
bebida 1 
buena cocina 1 
bella arquitectura 
única 

 
2 

bombas nucleares 1 
bolschevik 1 
borrachos 1 

comunismo 100 
cerveza 1 
conflicto 1 

chicas guapas 1 

dureza 3 
delgados 1 
desigualdad 3 
deportes 1 

educación dura 2 
ejército 3 
ensaladilla rusa 5 

Fútbol 1 
frío 155 
frialidad 1 
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fuerzas armadas 4 
formalismo artístico 1 

historia 1 
homofobia 38 
hielo 2 

gente rubia 5 
guerra 6 
guerra fría 5 
Gulag 2 
gimnasia rítmica 1 
gorros rusos 8 
grandeza 1 

invierno 1 
introvertidos 1 
inseguridad 1 

Kremlin 1 
KGB 1 

lujo 1 
locuras 2 

mafia 11 
mal carácter 1 
montaña rusa 3 
monumentos 1 
mezcla de culturas 1 
militares 9 
modelos 1 
Música 3 
muñecas 6 
matreshka 6 
mucho dinero 3 

nieve 6 

obesidad 1 
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osos 4 

palacios 2 
país grande 1 
peludo 1 
pobreza 1 
poder 2 
Postsoviético 1 
potencia mundial 3 
país extenso 1 
Putin 2 
plaza Roja 6 

Rasputin 2 
realismo 2 
revolución rusa 3 
retrógrados 1 
rojo 3 

Siberia 5 
San-Petersburgo 1 
San Basilio 1 
Stalin 1 
sociedad comunista 1 
seriedad 2 

tumba de Lenin 1 
templos 1 
trenzas 1 
turismo 2 

 
URSS 

 
33 

vodka 136 
zares 3 
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Frío 155 
vodka 136 
comunismo 100 
homofobia 38 
URSS 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfica de elaboración propia 
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Foto del buscador ruso www.yandex.ru 
 
 
 

 

 

Foto del buscador ruso www.yandex.ru 

http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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Foto del buscador ruso www.yandex.ru 
 
 
 

 

 

Foto del buscador ruso www.yandex.ru 

http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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Foto del buscador ruso www.yandex.ru 
 
 
 
 
Los líderes de las asociaciones vinculadas a la palabra “Rusia” son: 

- Frío, vodka, comunismo 
El clima sigue siendo el factor que da más impacto cuando se menciona 
Rusia. “La característica más frecuente que se asocia con este país es el 
clima severo y sus atributos: el frío, la nieve, el hielo…”.66 Vodka se 
considera la bebida nacional que es un atributo del orgullo ruso. Uno de los 
titulares de la portada de Las Provincias es: 
01.02.14 – El vodka sigue matando en Rusia 

Esto demuestra la importancia de este problema y sus dimensiones. El 
comunismo forma parte de la trayectoria histórica de Rusia. 

 
 
 
 

 

66 Denisova A., Cuadernos de rusistica española N 9 (2013), El Campo léxico-semántico “ruso” en la 
lengua española, p.16. 

http://www.yandex.ru/
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Por tener muchas asociaciones relacionadas con Rusia, hemos decidido 
agruparlas para crear grupos semánticos cuyos campos incluyan las 
impresiones que da este país. 

 
Grupos semánticos 

1. Clima 174 
2. Alimentación 158 
3. Imagen del hombre ruso 12 
4. Carácter del hombre ruso 10 
5. Sociedad rusa 53 
6. Atributos históricos 146 
7. Atracciones turísticas 18 
8. Fenómenos rusos 33 
9. Cultura rusa 15 
10. Personalidades 5 
11. Imagen país 10 
12. Guerra 28 
13. Deportes 4 
14. Extremos 6 

 
 
 

 

 

Gráfica de elaboración propia 
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Los grupos semánticos: 
 
 

- Clima 
- Alimentación 
- Atributos históricos. 

 

Lideran este listado dejando por detrás la cultura rusa, la sociedad rusa y 
los fenómenos de este país. 

 
 
 
 
 

 

Gráfica de elaboración propia 
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6. Rusia (eligir las opciones que parecen más auténticas): 
 
 
 
 

Es un pais militarizado 180 
es un país acogedor 39 
es un país criminal 30 
es un país atrasado 4 

 
 

La mayoría de forma abrumadora ha elegido la opción de que Rusia es un 
país militarizado, agresor, impredecible, fuerte e independiente. El mito 
sobre Rusia como país atrasado, prácticamente se ha quedado en el pasado. 

 
 
 
 
 

 

Gráfica de elaboración propia 
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7. Los rusos (eligir las opciones más auténticas) 
 
 
 

Sin respuesta 2  

La gente que bebe mucho vodka  123 
Muchos de ellos son criminales  28 
Muchos de ellos son espías  16 
Son manitas y trabajan mucho  63 
Muchos de ellos son talentosos, creativos e inteligentes  114 
Muchos de ellos son buenos amigos y anfitriones  59 

 
 

La asociación de Rusia con “vodka” lleva al pensamiento de que su 
población bebe mucho vodka que, según la prensa, sigue matando. 

La evaluación de los rusos es muy positiva y destaca la buena percepción 
que de este pueblo tiene la gente joven valenciana. 

 
 
 

 

Gráfica de elaboración propia 
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Foto del buscador ruso www.yandex.ru 
 

 

 
Fotot del buscador ruso www.yandex.ru 

http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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Foto del buscador ruso www.yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 

8. La mujer rusa es… 
 
 
 
 

Sin respuesta 3 
no están de acuerdo con ninguna opción 5 

 
La que tiene la sartén por el mango 

 
112 

La más bella del mundo 31 
La que se va de su país para buscar la felicidad 76 

http://www.yandex.ru/
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Gráfica de elaboración propia 
 
 

La mayoría de las respuestas confirma que la mujer rusa es una mujer muy 
decidida y de mucho carácter, hecha y derecha. Pero no siempre está feliz 
en sus propia tierra y se va a buscar la felicidad al extranjero (una tercera 
parte de opiniones). Respecto a la belleza de la mujer rusa: la respuesta 
positiva a esta pregunta en su mayoría pertenece a los encuestados que son 
hombres. 
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9. Rusia es el país ideal para: 
 
 

Sin respuesta 2 

 
Hacer negocios 

 
123 

Estudiar 15 
Vivir 8 
Ir de turismo 93 

 
 

 

 

Gráfica de elaboración propia 
 
 

La mayoría de los encuestados consideran que Rusia es el país ideal para 
hacer negocios. Además, es atractivo para visitarlo en calidad de turista. Ir 
a Rusia para vivir o estudiar no es de las opciones que parezcan interesantes 
a los encuestados. Entre los destinos que se ofrecen a los estudiantes 
españoles los que tienen mucha demanda son los países anglosajones, 
mucha fama tienen los programas Erasmus. Rusia sigue siendo un país 
desconocido y muy lejano. Para ir a vivir debe haber razones muy 
particulares o un interés muy especial que conlleva el dominio del idioma 
ruso. 
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10. Me gustaría visitar Rusia 
 
 
 
 

Sin respuesta 1 

Sí 148 
No 61 

 
 
 
 
 

 

 

Gráfica de elaboración propia 
 
 
 

La mayoría de los encuestados: 148 jóvenes valencianos tienen ganas de 
visitar Rusia. A pesar de la opinión de que es un país militarizado, agresor, 
fuerte e independiente, a pesar de la idea de que los rusos beben mucho 
vodka y su presidente es duro y reservado. Los comentarios adicionales 
eran muy variados: 

- Mejor ir a Polonia; 
- Ahora no pero en el futuro puede ser que sí; 
- Solo para pasar en Rusia un período corto de tiempo; 

Sí 

No 
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- Nunca en invierno; 
- Ir solo a Moscú y a San Petersburgo; 
- Ir para conocer Rusia; 
- Ir solo de turismo. 

 

Así de interesante son las conclusiones que hemos sacado al analizar 
las repuestas de los encuestados: 

- Rusia atrae a pesar de la opinión pública sobre este país; 
- Es un país desconocido y lejano para la población 

valenciana; 
- Hay una serie de estereotipos condicionados por el clima ruso 

y sus atributos históricos; 
- La imagen de Rusia se fusiona con la imagen de su presidente 

y es más negativa que positiva; 
- Los rusos, a pesar de la imagen del país, cuentan con una 

visión positiva de los encuestados cuando hablamos de sus 
cualidades pero se considera que toman mucho vodka que ya 
es un matiz negativo; 

- La mujer rusa tiene un carácter fuerte y es la que toma 
decisiones; 

- Las figuras más conocidas del mundo ruso son los clásicos de 
la literatura rusa: Tolstoy y Dostoevsky junto con Lenin, el 
revolucionario ruso; 

- Lo que más miedo da es el frío, de ahí la preferencia de 
visitar Rusia en calidad de turista en el marco de las 
temporadas cuando no hace frío; 

- Los temas del espionaje y la mafia ya no son tan actuales; 
- La riqueza de la cultura rusa se queda a la zaga de las 

cuestiones que despiertan un interés especial por lo que uno 
de los temas importantes para Rusia y España es ir ampliando 
la colaboración conjunta en esta área. 
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El objetivo de esta Tesis ha sido estudiar la imagen de Rusia en la prensa 
valenciana basándonos en la idea de que los medios de comunicación 
masiva participan en su creación siendo las fuentes de información 
principales, sobre todo cuando se trata de países extranjeros. 

La implicación de la prensa en sus diferentes formatos tanto impresos como 
digitales, que últimamente van cobrando mucha fuerza en la vida de la 
sociedad, resulta decisiva. Por tanto, hemos investigado el espacio 
mediático del periódico español Las Provincias. 

Para llegar a unas conclusiones objetivas y válidas, hemos estudiado 
detalladamente la frecuencia, el volumen y el perfil de informaciones sobre 
Rusia encontrados durante un período de tiempo significativo de nueve 
años: 2006 – 2014. En el caso de la galería de las imágenes que acompañan 
los textos de los artículos sobre Rusia se trata de un período de diez años: 
2006 – 2015. 

Se ha trabajado de forma muy detallada con 4387 informaciones sobre 
Rusia publicadas en Las Provincias en el período mencionado, haciendo 
hincapié en sus titulares que son el elemento más significativo de cualquier 
informativo. 

El contenido de los titulares, sus modelos y formas de presentación de la 
idea principal del texto de la publicación, su posición en las secciones del 
periódico han permitido definir la posición de Rusia, seleccionar los temas 
de interés relacionados con diferentes aspectos de su vida y existencia 
como país. 

Del total de los títulos de las publicaciones sobre Rusia han sido 
seleccionados 1742. Todos ellos contienen las palabras “Rusia, ruso, rusa, 
rusos, rusas”. 

 
 
Para estructurar las tareas de investigación y cumplir con el objetivo de 
obtener datos fiables hemos utilizado técnicas de análisis cuantitativos y 
cualitativos. 

Las hipótesis expresadas al principio de la investigación trataban de los 
temas siguientes: 
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- La imagen de un país extranjero creada por la prensa influye de 
manera significativa en la opinión pública; 

- El estudio de la prensa local es muy importante porque en la 
mayoría de los casos es la fuente principal de las informaciones 
recibidas por la población que vive en este territorio; 

- La imagen de Rusia creada por los medios de comunicación 
masiva españoles en su mayoría coincide con la imagen existente 
en la mentalidad de la población; 

- La línea general de la presentación de Rusia como país 
desarrollada por los medios de comunicación españoles es 
bastante estable con posibilidad de variar en función del 
desarrollo de ciertos acontecimientos, tanto a nivel mundial 
como a nivel nacional, y en función de las relaciones entre Rusia 
y España en general (y de la Comunidad Valenciana en particular). 

 
A continuación exponemos las conclusiones principales obtenidas a partir 
de las investigaciones realizadas en el marco de la presente tesis. 

- En los medios de comunicación masiva españoles la presencia de 
Rusia es más significativa que la presencia de España en los 
medios de comunicación masiva rusos; 

- La imagen de Rusia en la sociedad española se construye a base 
de una serie de estereotipos vinculados a la situación geográfica 
de este país, su clima, su historia, sus costumbres y tradiciones 
creadas por las condiciones de vida y los rasgos del carácter ruso; 

- Además, la imagen de Rusia se construye en función de las obras 
cinematográficas mundialmente famosas cuyo origen es 
mayoritariamente norteamericano; 

- El retrato de Rusia más profundo y auténtico se encuentra en las 
obras literarias clásicas cuyos autores, Tolstoy y Dostoevsky, 
forman parte de las figuras rusas bien conocidas por los lectores 
españoles gracias a las numerosas traducciones de estas obras al 
español; 

- Los medios de comunicación masiva participan en la creación de 
las imágenes de los países extranjeros que existen en el ámbito 
de la opinión pública; 
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- La prensa tanto impresa como digital transmite los matices de la 
percepción de un país extranjero utilizando las herramientas 
periodísticas correspondientes; 

- La prensa en su versión digital cobra fuerza, va proliferando y da 
más posibilidades a sus lectores en comparación con la prensa 
impresa; 

- El papel de los titulares en el espacio mediático es fundamental 
por las características de su posición privilegiada y el valor de su 
contenido que transmite la idea principal de forma breve y 
concisa; 

- Las informaciones sobre Rusia se concentran en la sección 
Internacional del periódico Las Provincias; 

- El volumen de las informaciones sobre Rusia en el espacio 
mediático del periódico Las Provincias se caracteriza por el 
aumento progresivo que es más significativo en los años 2013- 
2014; 

- La presencia de Rusia en la portada del periódico no es 
importante, constituye como máximo el 3% del total de la 
información publicada; 

- La tercera parte de todos los titulares de las publicaciones con 
mención a Rusia contienen la indicación directa a este país; 

- Los titulares con la mención directa a Rusia tratan sobre temas 
deportivos, políticos y económicos; 

- La clasificación temática de los titulares en función de su 
valoración positiva, negativa o neutra ha demostrado que 
predomina la negativa con el crecimiento bien claro en los años 
2013-2014; 

- El análisis de la galería de imágenes de Rusia ha permitido llegar a 
la conclusión de que la imagen del presidente ruso es la que 
predomina en las publicaciones con menciones a Rusia; 

- El retrato del Sr.Vladimir Putin con la demostración de sus 
cualidades personales y rasgos de carácter creados por los medios 
de comunicación masiva se fusiona con la imagen del país en 
general; 

- La imagen de un presidente duro y fuerte con una gran cantidad 
de fotos de carácter guerrero que acompañan las publicaciones 
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sobre Rusia tienen un impacto significativo en la opinión pública 
y en la percepción de este país; 

- La encuesta sobre la imagen de Rusia entre la gente joven 
española ha dado a conocer que su visión de este país coincide 
con la que se transmite en los medios de comunicación masiva 
españoles pero no influye de forma directa en la percepción del 
pueblo ruso cuyas características son de valoración positiva; 

- Se detecta que los principales estereotipos clásicos sobre Rusia 
siguen en la actualidad. Están relacionados antes que nada con el 
clima y sus consecuencias y también con la historia de Rusia. Es 
grato observar que los temas de espionaje y actividades 
criminales van quedando atrás; 

- La diversidad cultural entre Rusia y España está muy marcada y 
no es fácil por una serie de razonamientos lógicos de climas y 
geografías distintas, historias y culturas diferentes. A pesar de 
ello, la percepción de un pueblo por parte del otro siempre ha 
sido positiva. 

Ortega y Gasset denomina Rusia y España “los dos polos del gran eje 
europeo”67. Se trata de dos históricas naciones en ambos extremos de la 
diagonal europea. Dos polos o dos extremos se atraen y en el idioma 
español hay una frase que dice que “los extremos se tocan” lo que subraya 
la facilidad con la que se pasa de un punto al otro. La historia de las 
relaciones entre nuestros países siempre se ha caracterizado por una 
simpatía mutua entre ambos pueblos. Lo demuestran unos 
acontecimientos históricos: cuando los representantes de un país perecían 
por el futuro del otro, cuando el cariño de un pueblo hacia los niños del otro 
era máximo y viceversa (los niños de la guerra en Rusia, los niños de 
Chernobyl en España). España como destino turístico y como país de 
segunda residencia tiene mucha fama entre la población rusa, la marca 
“España” siempre ha gozado de buena aceptación en el mercado ruso, el 
interés hacia la cultura rusa y la curiosidad hacia el alma rusa no dejan de 
ser estos puntos clave capaces de superar las barreras y ayudar en los 
temas de esa tan lejos de ser sencilla comunicación entre Rusia y España. 

La imagen inquietante de una Rusia peligrosa y poco segura creada a base 
de los turbulentos cambios en la época de la llamada “perestroika” sigue 

 
 

 

67 Ortega y Gasset J., La España invertebrada, 2011, S.L.U Espasa Libros, Barcelona. 
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existiendo en la prensa extranjera; esta dedica mucho espacio periodístico 
precisamente a los temas de valoración negativa dejando los de la riqueza 
cultural rusa y valores humanos del pueblo ruso de lado. Esto forja una 
imagen bastante distorsionada que predomina en la conciencia colectiva 
pública extranjera. 

Esta situación puede cambiar en caso de que el enfoque de la información 
de las publicaciones sea justo y refleje todos los aspectos de la imagen de 
un país extranjero. Es cuando los lectores reciben la opción de crear su 
propio retrato y llegar a sus propias conclusiones. 

“La gente tiende a tener miedo ante lo que desconoce o no comprende, 
ante lo que parece ajeno e incluso hostil. La falta la comprensión hacia 
Rusia, su percepción de un país lejano y muy diferente lleva existiendo 
siglos… habrá empezado cuando Rusia formó parte de la cultura bizantina 
siendo un elemento extraño unido a la identidad europea”.68 

Lo único que queda es conocernos colaborando de forma profunda a todos 
los niveles: político, económico, cultural, humano. Es la mejor forma de que 
los polos se acerquen y las partes se conozcan abriendo la posibilidad de 
dialogar y buscar las vías de una colaboración conjunta. 

Y la mejor prueba de esto son las impresiones de una estudiante de la 
Universidad de Valencia que eligió Rusia como destino para sus estudios en 
el extranjero. 

“Cuando decidí realizar mi estancia en una universidad extranjera, en 
Moscú, fue una decisión arriesgada para mí. Rusia es un país que todo el 
mundo conoce pero del que saben poco más que es el más grande del 
mundo, con una cantidad importante de reservas naturales, afición por el 
vodka y personas serias. Al menos, es lo que la gente cree saber de Rusia, 
porque cuando vives allí te das cuenta de que hay mucho más…”.69 

 
 
 
 
 
 

 

68 K.Khudolev, D.Bolotov, E.Treshchenkov, A.Sedov, D.Maksimova “Russia in the foreign mass media and 
internet in 2011”, Fundación “Russkiy Mir”, San Petersburo, 2012, p.44. 

 
69 http://rsc.ranepa.ru/events/1458/ y la versión de la carta completa en español está en el anexo 8.5 de 
la presente tesis. 

http://rsc.ranepa.ru/events/1458/
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8.1 Ane xo de tít ulo s de artíc ulo s con infor macio nes sobr e  
Rusia (2006 – 2014) 

 
 
 
 

2006 
 
 
02.01 – Rusia pone a Europa todo gas – Política 

02.01 – Moscú toma la presidencia del G-8 en medio de la polémica – 
Internacional 

02.01 – Los inmigrantes de la raqueta – Deportes 

02.01 – Rusia corta el suministro de gas a Ucrania por no aceptar el nuevo 
precio del carburante – Internacional 

03.01 – Europa comienza a sentir las consecuencias de la “guerra de gas” 
entre Rusia y Ucrania – Internacional 

03.01 – La UE insta a Moscú y a Kiev a negociar un acuerdo para resolver 
la crisis – Internacional 

04.01 – Yúshenko se va de vacaciones – Internacional 

04.01 – Rusia restablece el suministro de gas natural a Europa pero no 
garantiza que lo mantenga – Internacional 

05.01 – El Etosa Alicante encaja la cuarta derrota en la ULEB frente al 
Unics Kazan en Rusia (79-62) - Deportes 

05.01 – Un informe asegura que Irán trata de construir un misil nuclear – 
Internacional 

09.01 – Cinco nueve casos de gripe aviar en Turquía confirman que el virus 
avanza hacia oeste – Gente/Estilo 

09.01 – Rusia e Irán piden no viajar a Turquía – Gente/Estilo 

11.01 – El Parlamento ucraniano destituye al Gobierno en represalia por el 
acuerdo del gas con Rusia – Internacional 

11.01 – En Occidente se disparan todas las alarmas – Internacional 
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12.01 – Putin ofrece ayuda a Yúshenko para evitar perder el control de la 
red de gasoductos – Internacional 

12.01 – Palacios rusos y cruceros de lujo del Nilo – Economía 

12.01 – Irán atómico – Política 

12.01 – Huesca divulga el Encuentro de las Familias – Comunitat 

12.01 – El Etosa Alicante necesita ganar por más de 8 puntos al Zeleznik 
para segundo – Deportes 

14.01 – Occidente cierra filas frente a la amenaza iraní – Internacional 

16.01 – La base naval rusa en Crimea vuelve a tensar las relaciones entre 
Moscú y Kiev – Internacional 

17.01 – Putin dice que Teherán no descarta la posibilidad de enriquecer 
uranio en Rusia – Internacional 

18.01 – Moscú rehúsa las sanciones y llama de nuevo a la cautela – 
Internacional 

18.01 – La UE rechaza la oferta negociadora de Irán y prepara un dictamen 
de condena – Internacional 

19.01 – Temperaturas de hasta 40 grados bajo cero en Rusia alteran el 
suministro de gas a Europa – Internacional 

22.01 – Irán propone en un mensaje secreto enviado a Alemania negociar 
su futuro nuclear – Internacional 

23.01 – Irán estudiará en el Kremlin la propuesta de enriquecimiento de 
uranio en Rusia – Internacional 

23.01 – Un ataque a dos gasoductos deja sin gas ruso a Georgia y Armenia 
- Internacional 

24.01 – La ola de frío reaviva la guerra del gas entre Rusia y Ucrania – 
Internacional 

24.01 – Rusia e Irán abogan por evitar el Consejo de Seguridad para 
solucionar la crisis nuclear – Internacional 

24.01 – Moscú acusa de espionaje al Reino Unido y aprovecha para limitar 
la actividad de las ONG – Internacional 
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24.01 – La ola de frío reaviva la guerra del gas entre Rusia y Ucrania – 
Internacional 

26.01 – Irán se muestra favorable a la invitación de Moscú para enriquecer 
uranio en Rusia – Internacional 

02.02 – Alicante salva la cara al grupo C – Deportes 

03.02 – El Ros necesita vencer hoy al Dynamo para seguir en Europa - 
Deportes 

06.02 – Teherán afirma que no teme al Consejo de Seguridad aunque 
proseguirá el diálogo – Internacional 

09.02 – El Rey destaca ante Putin que la estabilidad europea depende del 
potencial energético ruso – Política 

09.02 – El presidente ruso declina reunirse con los empresarios españoles 
– Política 

10.02 – Rusia y España pretenden dar “un impulso más pragmático” a su 
relación energética – Política 

10.02 – Putin invita a las empresas españolas a participar en el mercado 
energético ruso – Política 

11.02 – Israel dice que le han asestado “una puñalada a traición” – 
Internacional 

11.02 – Francia aprueba la iniciativa de Putin de invitar a Moscú a los 
dirigentes de Hamás – Internacional 

11.02 – Doce esquiadores son suspendidos durante cinco días – Deportes 

12.02 – Márgenes de maniobra – Política 

12.02 – Moscú aboga por iniciar cuanto antes el diálogo con el 
movimiento Hamás – Internacional 

14.02 – Aplazadas indefinidamente las negociaciones entre Rusia e Irán 
sobre el enriquecimiento de uranio – Internacional 

14.02 – Rusia rechaza que el Consejo de Seguridad imponga sanciones a 
Irán por su programa – Internacional 
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15.02 – Rusia y Francia constituyen un eje para tender la mano tanto a 
Irán como a Hamás – Internacional 

17.02 – Israel afea a Solana por los contactos con Hamás – Internacional 

21.02 – Moscú no logra convencer a Teherán para que acepte enriquecer 
su uranio en Rusia – Internacional 

22.02 – Irán y Rusia se resisten al fracaso en el diálogo nuclear – 
Internacional 

26.02 – China prevé importar un 15% más de textiles a la UE pese al 
conflicto comercial – Economía 

27.02 – Moscú alcanza un acuerdo con Teherán para el enriquecimiento 
del uranio iraní – Internacional 

27.02 – La central nuclear aplaza su inauguración – Internacional 

28.02 – Haniye promete que Rusia será el destino de su primera visita de 
Estado – Internacional 

01.03 – Putin confía en un acuerdo nuclear con Teherán – Internacional 

02.03 – Moscú y Teherán discrepan en las negociaciones para enriquecer 
uranio – Internacional 

04.03 – Hamás exige la retirada israelí para empezar a hablar de paz – 
Internacional 

04.03 – Europa e Irán fracasan en otra ronda de negociaciones sobre el 
programa nuclear – Internacional 

04.03 – Hamás exige la retirada israelí para empezar a hablar de paz – 
Internacional 

06.03 – Un mercado común de la energía – Economía 

06.03 – Irán advierte de que habrá represalias si su programa atómico 
llega a la ONU – Internacional 

07.03 – La esperanza de El Baradei – Internacional 

08.03 – Irán aceptaría una moratoria para no enriquecer uranio durante 
dos años – Internacional 
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09.03 – La comunidad internacional no logra determinar el fin del plan 
nuclear iraní y lo remite a la ONU – Internacional 

10.03 – El nuevo escenario – Internacional 

11.03 – Aguirre salta a la zona noble, el valenciano Mocholí cae con 
dignidad en semifinales – Deportes 

13.03 – Irán endurece su postura y descarta la propuesta de enriquecer 
uranio en Rusia – Internacional 

13.03 – La autopsia de Slobodan Milosevic no concluye la causa de su 
muerte – Internacional 

14.03 – Raimon encandila al público de Moscú con “Al vent” – Culturas 

14.03 – La buena actuación de las mujeres sustenta a España en los 
Mundiales – Deportes 

14.03 – Rusia desconfía y envía a sus propios forenses – Internacional 

15.03 – Irán y Rusia acuerdan resolver la crisis nuclear en el marco de la 
OIEA – Internacional 

16.03 – China y Rusia defienden una solución política a la crisis nuclear 
iraní – Internacional 

19.03 – Una multitud despide en Belgrado a Milosevic, que fue enterrado 
en el jardín de su casa – Internacional 

21.03 – Occidente condena a Lukashenko por manipular los comicios en 
Bielorrusia – Internacional 

23.03 – Rusia y China ponen freno al ultimátum del Consejo de Seguridad 
de la ONU a Irán – Internacional 

24.03 – Requisan 3.500 kilos de alimentos rusos por falta de etiquetado – 
Sociedad 

24.03 – Decomisan en un supermercado ruso 3,5 toneladas de alimentos 
que no pasaron registros sanitarios – Valencia ciudad 

25.03 – Rusia informó a Irak sobre las actividades de EE.UU antes de la 
invasión – Internacional 

25.03 - ¿Contra la peste aviar, quién? – Comunitat 
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25.03 – Rusia da su total apoyo al presidente bielorruso y teme que se 
produzca un efecto contagioso – Internacional 

26.03 – El líder prorruso se perfila ganador – Internacional 

27.03 – Los sondeos apuntan la derrota de los dirigentes de la “revolución 
naranja” – Internacional 

28.03 – Timoshenko exige ser primera ministra de Ucrania para seguir con 
la “revolución naranja” - Internacional 

28.03 – Benidorm diseña una nueva campaña para captar turismo de lujo 
en el mercado ruso – Comarcas 

31.03 – Estados Unidos desean que se adopten medidas a largo plazo 
contra los iraquíes – Internacional 

01.04 – Nureyev, el mejor bailarín del siglo XX – Gente/Estilo 

04.04 – Los ataques de grupos neonazis a caucásicos se incrementan en 
Rusia – Internacional 

06.04 – El Sevilla sale victorioso de la “batalla rusa” ante el Zenit y pasa a 
semifinales – Deportes 

11.04 – El duelo entre Safin y Andreev marca la jornada – Deportes 

12.04 – El Open intenta sobreponerse a un día aciago – Deportes 

13.04 – Condoleeza Rice anuncia que ha llegado la hora de acciones 
enérgicas contra Irán – Internacional 

16.04 – Rusia se desmarca de Occidente y financiará a Hamás – 
Internacional 

16.04 – Estados Unidos reclamará a la ONU que congele los fondos de Irán 
– Internacional 

16.04 – El magnate ruso Jodorkovski sufre una agresión con un cuchillo en 
la cárcel donde cumple condena – Internacional 

18.04 – La Fundación Cultural Miguel Hernández presenta en Rusia tres 
obras musicales y dos representaciones teatrales sobre el poeta – Gente/ 
Estilo 
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18.04 – Rusia y China instarán una salida diplomática a la crisis nuclear 
iraní – Internacional 

19.04 – Rusia y China frenan los intentos de Estados Unidos para que la 
ONU sancione a Irán – Internacional 

21.04 – Moscú responde a Washington que no suspenderá su programa 
de cooperación con Irán – Internacional 

28.04 – El acompañante – Comunitat 

28.04 – Los tesoros ocultos del Hermitage – Culturas 

29.04 – Rasputin, el monje loco – Gente/Estilo 

03.05 – La Santa Faz regresa al camarín del Monasterio de las Clarisas – 
Alicante 

04.05 – Un avión Airbus armenio se estrella en el mar Negro y fallecen sus 
113 ocupantes – Internacional 

06.05 – El músico de Quartell Israel Rodríguez dirige la Orquesta Sinfónica 
de Moscú - Horta Morvedre 

07.05 – Bancaja lanza un fondo para invertir en industria china – Economía 

07.05 – Ofensiva para alcanzar una resolución contra Irán – Internacional 

07.05 - ¿Ventana, pasillo o de pie? – Economía 

09.05 – El Terra i Mar echa la red – Deportes 

11.05 – El presidente ruso anuncia que modernizará su arsenal nuclear 
para impedir presiones externas – Internacional 

14.05 – Putin destituye a once altos mandos por corrupción – 
Internacional 

24.05 – Aragonés ensaya su primer once con Villa en la banda y Raúl como 
suplente – Deportes 

25.05 – Rusia juzga a Nicolás II – Internacional 

26.05 – Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea empiezan a salir del 
punto muerto – Internacional 
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27.05 – Arcelor anuncia que se fusiona con la rusa Serverstal para 
contrarrestar la opa de Mittal – Economía 

27.05 – El único terrorista superviviente de la matanza de Beslán salva la 
vida – Internacional 

27.05 – España ensaya para el Mundial frente a una Rusia en plena 
reconstrucción – Deportes 

28.05 – España no convence – Deportes 

30.05 – España afinará su estilo en Valencia – Deportes 

31.05 – Reyes lamenta la ausencia de Morientes – Deportes 

01.06 – Aragonés apuesta por la estrategia para combatir la escasez de gol 
– Deportes 

01.06 – La Diputación viaja a San Petersburgo, la sexta visita al extranjero 
en nueve meses – Política 

03.06 – El Museu de la Festa se expone en una muestra en Rusia – Ribera 
Costera 

04.06 – Raúl da el gol y la confianza a España – Deportes 

04.06 – España encuentra el gol frente a Egipto – Deportes 

04.06 – La insurgencia mata a un diplomático ruso y secuestra a otros 
cuatro en Bagdad – Internacional 

05.06 – Luces y sombras para España – Deportes 

06.06 – España pone rumbo al Mundial – Deportes 

07.06 – Ensayo general plagado de incógnitas – Deportes 

07.06 – Luis Aragonés medita sacrificar hoy a Albelda y Villa en el último 
ensayo previo al Mundial – Deportes 

11.06 – El G8 pide a los países en vías de desarrollo que no pongan trabas 
la liberalización – Economía 

12.06 – El Ejército ruso pasa hambre – Internacional 

18.06 – La ciudad de las estrellas – Internacional 



239  

18.06 – Las tropas leales a Moscú abaten al independentista checheno 
Saiduláyev – Internacional 

22.06 – Irán responderá en agosto a la propuesta nuclear – Internacional 

23.06 – Putin con veteranos de la II Guerra Mundial – Internacional 

26.06 – Un grupo cercano a Al Qaida anuncia la muerte de los cuatro rusos 
secuestrados en Irak – Internacional 

26.06 – Rusia confirma el asesinato de sus cuatro diplomáticos en Irak – 
Internacional 

28.06 – El arbitraje, en el punto de mira – Deportes 

28.06 – Putin ordena “localizar y liquidar” a los asesinos de los 
diplomáticos rusos en Irak – Internacional 

30.06 – El Santander compra una entidad financiera rusa – Economía 

09.07 – De la Plaza Roja al paraíso – Gente/Estilo 

10.07 – Al menos 122 personas mueren en el accidente de un Airbus en 
Siberia – Internacional 

11.07 – El terrorista número uno de Rusia muere en una explosión que se 
atribuye a Moscú – Internacional 

11.07 – La guerra privada del señor Putin – Política 

13.07 – Rusia comienza la cuenta atrás para crear un hotel en el espacio – 
Culturas 

15.07 – La crisis acapara la agenda de la reunión del G-8 – Internacional 

15.07 - Rusia acogerá el primer centro internacional de enriquecimiento 
de uranio -   Ciencia y salud 

16.07 – Bush y Putin manifiestan que será difícil una respuesta unida a la 
crisis en Oriente Medio – Internacional 

22.07 – Ranier María Rilke – Gente/Estilo 

29.07 – El equipo español se garantiza la plata por detrás de las rusas – 
Deportes 
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30.07 – Gemma Mengual inaugura el medallero español con una plata en 
sincronizada – Deportes 

02.08 – Aviones del Ejército español defienden Letonia, Estonia y Lituania 
– Política 

06.08 – Complot contra Madonna – Gente/Estilo 

10.08 – Perpetuum Mobile actúa mañana – Horta Morvedre 

13.08 – 25 años de “Verano Azul” – Culturas 

13.08 – José María Odriozola acusa a Rusia de dopaje – Deportes 

17.08 – Una misión japonesa viaja a Rusia para negociar la liberación de 
tres pescadores – Internacional 

17.08 – Guardacostas rusos matan a tiros a un pescador nipón en las 
Kuriles – Internacional 

18.08 – “La tecnología espacial rusa parece anticuada pero es muy fiable” 
– Gentе/ Estilo 

18.08 – El gas – Política 

18.08 – De Meliana a la base rusa de Baikonur – Gente/Estilo 

19.08 – El Valencia busca un triunfo para acceder a las semifinales – Ribera 
Costera 

22.08 – Moscú paga sus deudas – Política 

22.08 – Una bomba mata a diez personas en un mercado de Moscú – 
Internacional 

22.08 – El conflicto del programa nuclear iraní, paso a paso – Internacional 

23.08 – 169 pasajeros mueren en Ucrania al estrellarse el avión ruso en el 
que regresaban de vacaciones – Internacional 

23.08 – El Valencia, más cerca de revalidar el Cotif – Reibera Costera 

24.08 – La millonaria Anousha Ansari se convertirá en la primera turista 
espacial de la historia – Gente/Estilo 

25.08 – El Rey visita a Putin – Política 

25.08 – Los paraguayos del Guaraní ganan el trofeo Cotif (0-2) – Deportes 
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01.09 – Alatriste, la historia novelada – Culturas 

03.09 – Claves de la semana – Economía 

04.09 – La policía rusa interviene para evitar ataques a chechenos – 
Internacional 

04.09 – Valverde contra Kazajistán – Deportes 

09.09 – Youhny-Roddick y Roger Federer-Davydenko, las semifinales – 
Deportes 

12.09 – Los dólares del turismo espacial, la solución de Rusia para explotar 
la ISS – Culturas 

12.09 – Los “albañiles” del espacio – Culturas 

14.09 – Madonna divide a Moscú – Gente/Estilo 

15.09 – La mafia asesina al vicepresidente del Banco Central de Rusia – 
Internacional 

19.09 – El cohete ruso que transporta a la primera mujer turista espacial 
ya está en órbita – Gente/Estilo 

20.09 – La selección femenina se mide a Rusia en cuartos – Deportes 

21.09 – Los mercados de Rusia y Ucrania tiran con fuerza del mueble 
clásico valenciano – Economía 

21.09 – España, fuerte de las medallas – Deportes 

22.09 – La Feria del Mueble mantiene el número de compradores pese a la 
crisis del sector – Economía 

23.09 – Al menos 18 personas mueren en Rusia por una intoxicación 
alcohólica – Internacional 

28.09 – Un artista ruso dona a la ciudad una escultura de tres metros 
valorada en 120.000 euros – Valencia ciudad 

29.09 – La madre del último zar ya descansa en Rusia – Gente/Estilo 

30.09 – La OTAN reprende a Rusia y Georgia – Internacional 

30.09 – Fernando Bonilla-Musoles, obstetra un pionero de la ecografía 
tridimensional – Gente/Estilo 



242  

01.10 – Moscú no saldrá de Georgia hasta que no liberen a sus militares – 
Internacional 

03.10 – Moscú bloquea Georgia pese a la liberación de los cuatro militares 
rusos – Internacional 

04.10 – El primer viaje a Marte dentro de 40 años – Gente/Estilo 

07.10 – Asesinada Anna Politkóvskaya en Moscú, periodista crítica con el 
Kremlin – Gente/Estilo 

07.10 – Rusia acosa a los georgianos con aire de limpieza étnica – 
Internacional 

08.10 – Una periodista rusa crítica con el Kremlin aparece asesinada en el 
ascensor de su casa – Internacional 

08.10 – La periodista asesinada ayer en Moscú investigaba torturas en 
Chechenia – Internacional 

08.10 – Tiflis denunciará a Moscú ante el Tribunal de Estrasburgo por la 
represión contra georgianos – Internacional 

10.10 – Putin promete a Bush investigar el asesinato de Politkóvskaya – 
Internacional 

11.10 – Las grandes potencias aúnan fuerzas para imponer sanciones 
prudentes a Kim Yong II – Internacional 

11.10 – Putin condena el asesinato de Anna Politkóvskaya pero descalifica 
su trabajo – Internacional 

13.10 – El artículo póstumo de Anna Politkóvskaya – Internacional 

15.10 – La ONU aprueba por unanimidad imponer sanciones a Corea del 
Norte – Internacional 

17.10 – 300 periodistas asesinados desde que cayó la URSS – Internacional 

17.10 – La ola de asesinatos que azota Rusia acaba con el gerente de la 
agencia oficial de noticias – Internacional 

18.10 – Desorientación y pujanza europeas – Política 

19.10 – Putin afirma envidiar al presidente israelí por ser capaz de violar a 
diez mujeres – Internacional 
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20.10 – Rusia se reúne con una UE muy dividida en sus posiciones sobre la 
energía – Internacional 

21.10 – La Unión Europea tan sólo consigue arrancar a Putin un inconcreto 
plan de colaboración energética – Internacional 

22.10 – “Playing the victim”, mejor película en la Festa de Roma – Culturas 

22.10 – Condoleeza Rice duda que Corea del Norte no repita pruebas 
atómicas – Internacional 

23.10 – Rusia lanza la nave Progress M-58 con carga vital para la Estación 
Espacial Internacional – Gente/Estilo 

26.10 – Putin anuncia su intención de seguir en política tras dejar el 
Kremlin – Internacional 

01.11 – Corea del Norte confirma el regreso al diálogo para el desarme 
nuclear – Internacional 

03.11 – Ariel Sharon, un halcón inquebrantable – Internacional 

05.11 – Bush lo califica de “importante logro” mientras la ONU y la UE se 
oponen – Internacional 

05.11 – La Orquestra de la Comunitat, a Rusia – Culturas 

05.11 – Yury Felshtinski presenta su comprometido libro “Rusia 
dinamizada” – Gente/Estilo 

06.11 – Zapatero urge a Bush y Blair a revisar su estrategia en Irak y la UE 
recuerda que es contraria a la pena de muerte – Internacional 

10.11 – Izvor: Los sonidos de los Balcanes, en Castellón – Gente Estilo 

15.11 – Putin recibe a Bush en el aeropuerto de Moscú – Internacional 

15.11 – La alerta de tsunami en la costa de Japón se queda en pequeñas 
mareas – Internacional 

16.11 – La alerta de tsunami en Japón se queda en una ola de 40 m – 
Marina 

16.11 – Bush deja ver que el eje Washington-Moscú será vital en su nueva 
política internacional – Marina 
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18.11 – Bush busca los apoyos de Rusia y China para presionar a Corea del 
Norte – Internacional 

19.11 – Rusia, más cerca de la OMC tras firmar un acuerdo comercial con 
EE.UU – Internacional 

20.11 – Envenenan en Londres con matarratas a un ex espía ruso crítico 
con Putin – Internacional 

20.11 – Barzola y Sala, triunfadores en Alicante. España vence a Rusia en 
un amistoso (4-1) – Deportes 

21.11 – Los servicios secretos rusos niegan haber envenenado al ex agente 
Alexander Litvinenko – Internacional 

21.11 – El hospital considera “improbable” que el ex espía ruso haya sido 
envenenado con talio – Internacional 

21.11 – La Festa de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí visita Rusia – 
Ribera Costera 

23.11 – Muere en Londres el ex espía ruso supuestamente envenenado – 
Internacional 

23.11 – El veto de Polonia frena un acuerdo energético de la UE con Rusia 
– Internacional 

24.11 – Reino Unido confirma que una sustancia radiactiva mató a 
Litvinenko – Internacional 

24.11 – Litvinenko: “Lo han conseguido conmigo pero no lo conseguirán 
con todos” – Internacional 

24.11 – La UE pide a Rusia que levante su embargo cárnico a Polonia para 
renovar el acuerdo – Internacional 

24.11 – Polonia veta la negociación de un acuerdo de cooperación de la 
UE y Rusia – Internacional 

25.11 – El presidente ruso cree provocadoras las denuncias que le 
implican en el crimen – Internacional 

25.11 – El ex espía Alexander Litvinenko acusa en una carta póstuma a 
Putin de ordenar su asesinato – Internacional 

26.11 – Ajuste de cuentas al desertor – Internacional 
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27.11 – Un colegio de Moscú pasa a llamarse Miguel Hernández – Gente/ 
Estilo 

27.11 – Scotland Yard ve sospechoso el crimen de Litvinenko – 
Internacional 

27.11 – Rusia asegura haber matado al líder de Al Qaida en el Cáucaso – 
Internacional 

28.11 – Este viernes se practicará la autopsia al cadáver del ex espía ruso 
envenenado – Internacional 

28.11 – La policía británica sigue el rastro radiactivo del ex espía ruso 
envenenado – Internacional 

29.11 – El colegio de Moscú en el que estudiaron los niños de la Guerra 
Civil pasa a llamarse Miguel Hernández – Gente/Estilo 

29.11 – La intoxicación de un ex primer ministro dispara alarmas y 
conjeturas en Rusia – Internacional 

01.12 – Un profesor italiano y un familiar de Litvinenko dan positivo en 
radiactividad – Internacional 

02.12 – Nalbandián supera la presión y empata la final de la Davis – 
Deportes 

03.12 – Rusia está a un punto del título tras vencer el partido de dobles – 
Deportes 

03.12 – Detenido en Valencia el terrorista checheno Gasayev – Política 

03.12 – El Consejo de ministros de la UE tratará la muerte del ex espía 
ruso – Internacional 

03.12 – Londres pedirá ayuda a Moscú para esclarecer la muerte de 
Litvinenko – Internacional 

03.12 – Rusia se alza con la Copa Davis ante Argentina gracias al triunfo de 
Safin – Deportes 

04.12 – Rusia consigue su segunda Copa Davis – Deportes 

04.12 – El checheno detenido en Mislata está acusado de varios atentados 
– Comunitat 
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04.12 – Una misión policial británica llega a Moscú para investigar la 
muerte de Litvinenko – Internacional 

04.12 – El terrorista checheno detenido en Mislata está implicado en 
varios atentados en Rusia – Comunitat 

04.12 – La juez ordena el ingreso en prisión del terrorista checheno 
detenido en Valencia – Política 

05.12 – Detectan cantidades mínimas de radiación en el estadio de fútbol 
londinense del Arsenal – Internacional 

05.12 – La Audiencia Nacional decreta prisión para el terrorista checheno 
detenido en Mislata – Comunitat 

05.12 – Policías de Scotland Yard viajan a Rusia para buscar pistas sobre el 
asesinato de Litvinenko – Internacional 

06.12 – Scotland Yard considera la muerte del ex espía ruso Alexander 
Litvinenko “un asesinato” – Internacional 

06.12 – El estadio del club de fútbol Arsenal tiene “cantidades mínimas de 
radiación” – Internacional 

07.12 – Siete empleados del hotel londinense Millennium dan positivo en 
radiactividad – Internacional 

08.12 – Otro testigo en el caso Litvinenko también está afectado por la 
radiación – Internacional 

08.12 – El ex espía ruso Litvinenko, enterrado en un ataúd hermético para 
evitar la radiación – Internacional 

08.12 – Putin anuncia resultados en el asesinato de Politkóvskaya – 
Internacional 

09.12 – Hermetismo total en la investigación del asesinato del espía ruso 
Litvinenko – Internacional 

09.12 – Al menos 45 mujeres mueren en un incendio en un hospital de 
Moscú – Internacional 

10.12 – Al menos nueve muertos al incendiarse una clínica psiquiátrica en 
Siberia – Internacional 
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10.12 – Un incendio en un hospital de Moscú causa la muerte de 45 
mujeres – Internacional 

10.12 – La policía descubre en Hamburgo dos viviendas contaminadas con 
Polonia 210 – Internacional 

11.12 – Cuatro personas, entre ellas dos niños, contaminadas por polonio 
210 en Hamburgo – Internacional 

11.12 – Las frases de un dictador – Internacional 

15.12 – España consigue que la UE se marque como prioridad la lucha 
contra la inmigración ilegal – Internacional 

16.12 – El bombo sonríe a los equipos españoles en la ronda de 
dieciseisavos de la Copa de UEFA – Deportes 

18.12 – La última cucharada de la que se puede disfrutar – Gente/Estilo 

18.12 – El prisionero del campo IK-13 – Internacional 

20.12 – El Ros deja escapar el liderato – Deportes 

20.12 – El Discovery pone rumbo a la Tierra – Gente Estilo 

21.12 – Rusia critica el trato dado por la prensa al caso Litvinenko – 
Internacional 

22.12 – El tirano Saparmurat Niyázov muere tras 21 años de dictadura en 
Turkmenistán – Internacional 

23.12 – La intransigencia de Rusia impide a la ONU sancionar a Irán por su 
programa nuclear – Internacional 

23.12 – Federer, camino de ser el más grande de todos los tiempos – 
Deportes 

24.12 – La ONU acuerda sanciones contra Irán si no deja su programa 
nuclear en 60 días – Internacional 

24.12 – El conflicto nuclear iraní, paso a paso – Internacional 

26.12 – Carlet recibe hoy al Ballet de Moscú con la obra “El Cascanueces” 
– Ribera Costera 

26.12 – Festival de Navidad en el Escalante – Gente Estilo 
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27.12 – Rusia lanza con éxito un satélite para la detección de planetas 
extrasolares – Gente Estilo 

28.12 – El turismo se dispara en Valencia – Comunitat 

30.12 - Bush: una ejecución fruto de “un juicio justo” – Internacional 
 
 
2007 

 
 
03.01 – Rusia suministra misiles a Irán pese al dictamen de la ONU – 
Internacional 

05.01 – Bielorrusia pone una tasa de castigo al paso de petróleo ruso – 
Internacional 

05.01 – España gana a la India y se medirá a Rusia en la gran final del 
torneo – Deportes 

06.01 – Moscú, Estocolmo, Paris – Culturas 

07.01 – Moscú condena las sanciones por vender armas a Irán – 
Internacional 

08.01 – La Federación de Rusia impide a Hiddink que fiche por el Chelsea – 
Deportes 

09.01 – Tres de cada diez médicos que se colegiaron el pasado año en la 
provincia son extranjeros – Alicante 

09.01 – La pugna entre Rusia y Bielorrusia por las tasas de petróleo deja a 
Europa sin suministro – Economía 

10.01 – Rusia mantiene su pulso con Bielorrusia – Internacional 

10.01 – Merkel y Durao Barroso atacan a Rusia por el “inaceptable” corte 
del suministro de petróleo – Internacional 

10.01 – Rusia mantiene su pulso con Bielorrusia – Internacional 

11.01 – Cucarella muestra su nivel en el XVIII Open de Roquetes – Ribera 
Costera 
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11.01 – Lukashenko cede ante Putin y retira la tasa al tránsito de petróleo 
ruso hacia la UE – Internacional 

12.01 – Una partida muy fría – Gente/Estilo 

17.01 – Un español vinculado a la petrolera Yukos desaparece en Rusia de 
forma misteriosa – Internacional 

17.01 – Rusia suministra armas a Irán antes de que se lo prohíba la ONU – 
Internacional 

18.01 – Rusia pone en estado de alerta a todas sus fuerzas de seguridad 
ante el temor a atentados – Internacional 

19.01 – Rusia sancionará a Estonia si quita el monumento al soldado 
soviético – Internacional 

19.01 – El proyecto alemán de revitalizar la Constitución europea agudiza 
la división en el seno de la UE – Internacional 

22.01 – Merkel llega a Rusia para impulsar las relaciones de Moscú y la UE 
– Internacional 

24.01 – Los hoteleros piden que no se exagere con la inseguridad para 
evitar la pérdida de turistas – Alicante 

25.01 – España se mantiene fiel al guión y se impone a Rusia – Deportes 

25.01- España recupera a Barrufet y Romero y se impone a Rusia – 
Deportes 

27.01 – La ONU presenta una propuesta de soberanía limitada para 
Kosovo – Internacional 

29.01 – Sharápova se mide a España en el arranque de la Copa Federación 
– Deportes 

29.01 – Bielorrusia anula el acuerdo con Moscú para el tránsito de 
petróleo – Internacional 

01.02 – Una niña rusa de 15 años pagó 440 euros para que mataran a sus 
padres – Internacional 

02.02 – Putin afirma estar preocupado por lo que suceda en Rusia cuando 
deje el poder – Internacional 
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04.02 – De Kosovo a ruptura de Irak – Internacional 

06.02 – La UE no logra arrancar a Rusia un nuevo acuerdo de cooperación 
– Internacional 

09.02 – Bekele y Lebedeva no estarán mañana en el Luis Puig por lesión – 
Deportes 

10.02 – Rusia y la OTAN mantienen en Sevilla un debate como en tiempos 
de la Guerra Fría – Internacional 

11.02 – Putin revive el fantasma de la guerra fría en Múnich y lanza un 
ataque frontal contra EE.UU – Internacional 

12.02 – Gates replica a Putin que “una Guerra Fría ya fue suficiente” – 
Internacional 

13.02 – Putin – Política 

17.02 – Putin postula para sucederle a un duro de talante cordial – 
Internacional 

18.02 – Carnaval a la rusa – Internacional 

18.02 – El nombramiento de un civil al frente del Ministerio de Defensa 
causa polémica en Rusia – Internacional 

21.02 – Moscú descubre el octavo brote de gripe aviar en cuatro días – 
Gente Estilo 

27.02 – Rusia teme que EE.UU ataque al régimen de Teherán – 
Internacional 

28.02 – Seis meses de prisión y multa de 45.000 euros a Hiddink por 
fraude fiscal – Deportes 

02.03 – El IV Salón de los Idiomas ofrece cursos de chino y ruso – Gente/ 
Estilo 

07.03 – Envenenan con talio a dos norteamericanas en Moscú – 
Internacional 

11.03 – Diputados rusos estudian situar Alicante como destino turístico – 
Político 
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11.03 – Los ortodoxos rusos levantan en Altea su primer templo en España 
con material de los Urales – Comunitat 

11.03 – La Iglesia Ortodoxa rusa levanta en Altea su primer templo 
español – Culturas 

12.03 – El partido de Putin arrasa en las elecciones regionales rusas – 
Internacional 

13.03 – Irán exige a Rusia que inicie ya el suministro de uranio – 
Internacional 

18.03 – Accidente aéreo en Rusia – Internacional 

19.03 – España se queda a un paso del bronce en el Mundial de natación 
sincronizada – Deportes 

19.03 – La decepción en la combinada sincronizada marca la jornada – 
Deportes 

19.03 – España se queda a un paso del bronce en el Mundial de natación 
sincronizada - Deportes 

20.03 – La UE tiembla ante la próxima creación de la OPEP del gas – 
Economía 

20.03 – Al menos 78 trabajadores mueren sepultados en el accidente 
minero más grave de Rusia – Internacional 

21.03 – Dos tragedias causan 170 muertos en Rusia en menos de 24 horas 
– Internacional 

22.03 – España se adjudica otra presea en el Mundial con la sincronizada – 
Deportes 

22.03 – Blanca Gil vuelve a brillar ante Alemania y España se juega los 
cuartos ante Rusia – Deportes 

23.03 – Cultura: tarde y malo – Safor 

24.03 – China y su “robo-lución” socialista – Política 

26.03 – Queremos ser la sorpresa del Mundial – Deportes 

28.03 – Valencia anuncia su candidatura para los Mundiales de 2015 – 
Deportes 
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30.03 – La UE calcula que su apoyo a Kosovo costará 1.500 millones – 
Internacional 

30.03 – La madurez de Audrey Hepburn – Gente Estilo 

31.03 – Moscú propone que el escudo antimisiles estadounidense se 
instale en territorio ruso – Internacional 

31.03 – Detenidos en Alicante tres delincuentes reclamados por la justica 
internacional – Sociedad 

01.04 – Un embajador iraní dice que se podría castigar a los soldados – 
Internacional 

07.04 – 44 azulejeras castellonenses acuden a la feria rusa de Mosbuild, 
que atrae a 120.000 visitantes – Economía 

07.04 – El primer ministro de Ucrania apela a la UE para solucionar la crisis 
con el presidente Yúschenko – Internacional 

08.04 – La pasión más ortodoxa – Internacional 

09.04 – El Instituto Valenciano de la Juventud edita una guía para estudiar 
idiomas en el extranjero – Alicante 

12.04 “¡Ista, ista, ista…!”, ¿socialismo feminista? – Política 

14.04 – El magnate Berezovski admite que prepara un golpe de Estado 
para derrocar a Putin – Internacional 

14.04 – De sirena a actriz – Deportes 

15.04 – La policía disuelve una protesta de la oposición en Moscú y 
detiene a Kaspárov – Internacional 

16.04 – Irán refuerza su desafío al proyectar la construcción de otras dos 
centrales nucleares – Internacional 

16.04 – La policía se ensaña con los opositores a Putin y detiene a un 
centenar – Internacional 

19.04 – La Guardia Civil arresta a dos falsificadores que estafaron 24.000 
euros por Internet – Sociedad 

20.04 – Cae una red de proxenetas que explotó a 2.000 mujeres rusas – 
Sociedad 
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20.04 – Golpe a las redes de prostitución – Alicante 

21.04 – El Kremlin intenta atemorizar a Kaspárov con un interrogatorio de 
los servicios secretos – Internacional 

21.04 – La Generalitat ayudará a fletar buques para impulsar la 
exportación de cítricos a Rusia – Economía 

23.04 – Polémico presidente ruso – Internacional 

24.04 – El ex presidente ruso Boris Yeltsin muere a los 76 años de una 
insuficiencia cardiaca – Internacional 

25.04 – Miles de moscovitas dan su último adiós al hombre que acabó con 
la Unión Soviética – Internacional 

26.04 – Rusia despide a Yeltsin y reabre el debate sobre su papel histórico 
en el fin de la URSS – Internacional 

27.04 – La moratoria decretada por Moscú acentúa la falta de sintonía con 
la OTAN – Internacional 

27.04 – Putin suspende la aplicación en Rusia del Tratado de Armas 
Convencionales – Internacional 

28.04 – La guerrilla chechena abate un helicóptero ruso con 20 militares – 
Internacional 

29.04 – La minoría rusa extiende sus protestas a todos los rincones de 
Estonia – Internacional 

29.04 – El pueblo llora – Gente/Estilo 

30.04 – Último adiós de la reina Sofía a Rostropóvich – Gente/Estilo 

01.05 – Yeltsin: grandes hazañas, serios errores – Política 

01.05 – Yeltsin… – Política 

03.05 – Rusia aviva la tensión con Estonia por la retirada de una estatua – 
Internacional 

10.05 – Putin lanza una advertencia contra Estonia y Polonia – 
Internacional 

17.05 – Feria Valencia viaja a un certamen en Moscú con 45 de sus 
expositores – Economía 
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18.05 – Más de 600 profesionales rusos acudirán a Valencia para asistir a 
sus certámenes – Economía 

19.05 – Merkel y Barroso exigen a Putin en la cumbre Rusia-UE que 
respete los Derechos Humanos – Internacional 

20.05 – Moscú, el inicio de la multilocalización – Economía 

21.05 – La UE podrá tener libre comercio con Rusia en 2012 – Economía 

23.05 – El acusado de matar a Litvinenko se exculpa y amenaza con revelar 
datos – Internacional 

24.05 – El Terra i Mar afronta en Portugal una de las copas de Europa más 
duras de la historia – Deportes 

24.05 – Un magnate ruso teme por la vida del asesino de Litvinenko – 
Internacional 

25.05 – Fallecen 38 mineros en un accidente en Siberia – Internacional 

25.05 – Uralita invertirá 270 millones en tres nuevas fábricas en Rusia – 
Economía 

30.05 – Rusia ensaya un nuevo misil nuclear capaz de atravesar el escudo 
de Estados Unidos – Internacional 

31.05 – Kosovo divide al G-8 – Internacional 

01.06 – Lugovói acusa a los servicios secretos británicos y a la mafia del 
asesinato de Litvinenko – Internacional 

01.06 – Putin asegura que los ensayos con misiles son la justa “respuesta” 
a Occidente – Internacional 

04.06 – Putin amenaza con apuntar los misiles rusos hacia Europa – 
Internacional 

05.06 – La OTAN considera “inoportuna” la amenaza de Putin de apuntar 
los misiles rusos contra Europa – Internacional 

05.06 – Bush y Putin deciden reunirse en julio al margen del G-8 – 
Internacional 

06.06 – Bush incrementa la tensión con Putin criticar las carencias 
democráticas rusas – Internacional 
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07.06 – Bush luchará contra el cambio climático pero rechaza limitar la 
emisión de gases – Internacional 

08.06 – Putin sorprende con un plan conjunto de escudo antimisiles – 
Internacional 

09.06 – Azerbayán se muestra abierto a la instalación del radar propuesto 
por Putin a Bush – Internacional 

09.06 – El futuro de Kosovo divide G8 – Internacional 

10.06 – Moscú exige que EE.UU frene el despliegue del escudo antimisiles 
– Internacional 

11.06 – Bush vuelve a apoyar la independencia de Kosovo mientras Rusia 
mantiene su oposición – Internacional 

12.06 – Bush promete a Serbia una relación preferente si acepta un 
Kosovo independiente – Internacional 

12.06 – Kaspárov lidera otra protesta anti Putin – Internacional 

16.06 – Laparra pretende presidir el Castellón hasta 2010 – Deportes 

17.06 – Pagan 86.000 euros por una cápsula espacial rusa – Culturas 

18.06 – Blanca Gil guía a España hacia la Súper Final de la Liga Mundial – 
Deportes 

27.06 – Rusia y la OTAN reafirman sus diferencias sobre Kosovo y el 
escudo antimisiles – Internacional 

03.07 – Bush y Putin remojan sus diferencias en la costa de Maine – 
Internacional 

05.07 – Rusia amenaza con desplegar misiles en el corazón de Europa – 
Internacional 

06.07 – Rusia celebra la elección de Sochi como sede de invierno – 
Deportes 

06.07 – Rusia niega la extradición a Londres del presunto asesino de 
Litvinenko – Internacional 

07.07 – La selección femenina junior se mete en la final del Europeo – 
Deportes 
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10.07 – La Agencia de la Energía Atómica aprueba enviar inspectores a 
Irán y Corea del Norte – Internacional 

15.07 – Duelo de chamanes – Internacional 

15.07 – Putin cumple su amenaza y abandona el Tratado de Fuerzas 
Convencionales en Europa – Internacional 

16.07 – Gorbachov ve justificado que Rusia abandone el tratado FACE – 
Internacional 

17.07 – Reino Unido expulsa a cuatro diplomáticos rusos y provoca una 
crisis sin precedentes con Moscú – Internacional 

17.07 – Capello sopesa las ofertas del fútbol estadounidense – Deportes 

17.07 – El ex subdelegado del Gobierno en Barcelona, detenido por 
aceptar sobornos de la mafia rusa – Política 

18.07 – Rusia retrasa la respuesta a la expulsión de sus diplomáticos para 
rebajar la tensión – Internacional 

19.07 – Un intento de asesinato de Berezovski agrava la crisis entre Moscú 
y Londres – Internacional 

20.07 – Blair destaca la mediación de España con los países árabes – 
Política 

20.07 – Rusia expulsa a cuatro diplomáticos británicos y suspende la 
cooperación antiterrorista – Internacional 

22.07 – Mil turistas idiomáticos ya visitan Castellón al año con el único 
centro de la provincia asociado al Cervantes – Castellón 

22.07 – Los espías tuvieron bajo su lupa a los “niños de la guerra” 
españoles – Internacional 

24.07 – Los casos más emblemáticos de “agentes dobles” – Política 

24.07 – El CNI admite que un “agente doble” vendió información sensible 
a Rusia entre 2001 y 2004 – Política 

25.07 – El CNI descubre a un agente doble que vendió información secreta 
al espionaje ruso – Política 
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26.07 – Exteriores considera que no hay motivo que justifique protestar 
ante Rusia por el topo del CNI – Política 

27.07 – Los incendios y cortes de electricidad agravan la intensa ola de 
calor en Europa – Internacional 

27.07 – Algemesí aterriza hoy en Rusia. Los rusos conocen Algemesí – 
Ribera Costera 

27.07 – El Gobierno cree que el topo del CNI filtró la información secreta a 
las mafias rusas – Política 

27.07 – La moratoria decretada por Moscú acentúa la falta de sintonía con 
la OTAN – Internacional 

28.07 – La Semana Santa Marinera muestra su historia en el museo ruso 
de Cheliabinsk hasta octubre – Culturas 

28.07 – Sardá viaja a Rusia en su último programa de “Dutifrí” – Gente/ 
Estilo 

29.07 – Putin refuerza el papel de Rusia como gran potencia temida y 
militarizada – Internacional 

30.07 – Un ruso y un español ganan el concurso de esculturas de arena – 
Culturas 

03.08 – Una expedición rusa alcanza por primera vez el fondo del Polo 
Norte – Gente/Estilo 

03.08 – Hazaña rusa – Política 

05.08 – Un carguero ruso se acoplará a la Estación Espacial Internacional – 
Gente Estilo 

05.08 – El frenético estreno de Brown – Internacional 

06.08 – El PSV se proclama campeón al derrotar al Real Madrid – Deportes 

08.08 – Georgia asegura que aviones rusos han lanzado un misil contra su 
territorio – Internacional 

08.08 – Una vecina dona dos cartas que recibió desde Rusia de uno de los 
niños refugiados de la guerra civil – Safor 
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10.08 – Estados Unidos, Rusia y la UE presionarán a Serbia para que 
solucione sus problemas – Internacional 

16.08 – Beckham, “desesperado” por volver a defender la elástica de 
Inglaterra – Deportes 

16.08 – “Tengo opciones de ganar una medalla en Osaka” – Deportes 

17.08 – Herrera y Mesa, a reeditar el cetro continental en Valencia – 
Deportes 

18.08 – La película concluirá el rodaje en San Petersburgo la próxima 
semana – Gente Estilo 

18.08 – Rusia reanuda los vuelos de sus bombarderos de largo alcance – 
Internacional 

18.08 – Hallan polonio en un club de striptease de Londres – Internacional 

19.08 - ¡Ay! ¿Hay o no hay? – Comarcas 

20.08 – El Mar Alicante refuerza la portería con la rusa Sanco – Deportes 

25.08 – Un incendio forestal acaba con la vida de 19 personas en Grecia – 
Internacional 

26.08 – Una apuesta personal del Josif Stalin – Culturas 

26.08 – Siete países compiten por explotar las riquezas del Ártico – 
Culturas 

27.08 – Médicos rusos denuncian que un crítico de Putin fue envenenado 
– Internacional 

28.08 – La justicia rusa anuncia la detención de 10 implicados en el 
asesinado de Politkóvskaya – Internacional 

29.08 – Victoria sin récord del mundo para Isiinbáyeva – Deportes 

31.08 – Reanudan las negociaciones por el futuro de Kosovo – 
Internacional 

01.09 – Rusia persigue al dueño de una petrolera crítico con Putin – 
Internacional 

02.09 – El Versalles ruso – Internacional 
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02.09 – La Feria duplicará los clientes rusos en la edición de este año de 
Habitat – Economía 

05.09 – Sastre, frente al imperio ruso – Deportes 

07.09 – Cuatro guitarras se disputan hoy el Certamen Francisco Tárrega – 
Gente/Estilo 

08.09 – Kirilenko mata a Portugal – Deportes 

08.09 – Seat quiere vender en Rusia Taxis y cotización Casco con airbag 
para moto hecho en España reposacabezas activo – Deportes 

08.09 – Yannakis se queda sin revancha – Deportes 

08.09 – Seat, al asalto del mercado ruso – Deportes 

10.09 – España vence y firma los cuartos – Deportes 

10.09 – Menchov impone otra vez su autoridad en la Vuelta – Deportes 

10.09 – Un piloto en bici supersónica – Deportes 

10.09 – España sigue lanzada – Deportes 

10.09 – Sharápova será baja ante Italia en la final de la Copa Federación, 
pero acudirá para apoyar a Rusia – Deportes 

10.09 – España vence y firma los cuartos – Deportes 

11.09 – Alto riesgo para España, Italia, Inglaterra y Portugal – Deportes 

13.09 – Gris, meticuloso y abnegado – Internacional 

13.09 – Putin sorprende a los rusos y coloca a un nuevo “delfín” al frente 
del Gobierno – Internacional 

14.09 – El nuevo primer ministro ruso no descarta llegar a presidente – 
Internacional 

14.09 – Rusia sigue viva tras imponer ante Francia su juego interior – 
Deportes 

15.09 – Detienen a un hombre en Alicante por un asesinato cometido en 
Rusia – Sociedad 

15.09 – El Parlamento ruso confirma a Zubkov como jefe del Gobierno – 
Internacional 
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16.09 – Rusia vuelve a la élite tras vencer a Lituania (86-74) – Deportes 

17.09 – Nervios, hambre y Pau Gasol – Deportes 

17.09 – Plata amarga – Deportes 

17.09 – El sospechoso de asesinar a Litvinenko aspira a la Cámara rusa – 
Internacional 

17.09 – La selección de voleibol hace historia al coronarse campeona de 
Europa – Deportes 

17.09 – España “recupera” el oro de Moscú en una final apasionante del 
Europeo 

18.09 – El alicantino Moltó luce en una selección brillante – Deportes 

18.09 – El punto – Gente Estilo 

19.09 – Las subidas en el mercado de la UE contrarrestan la caída 
americana – Castellón 

23.09 – Gulliver inspira a Les Corts – Política 

23.09 – “Habitat es un proyecto ambicioso pero requiere tiempo de 
maduración” – Economía 

24.09 – Traición en el CNI – Política 

24.09 – El Consell enviará expertos a Rusia para impulsar las exportaciones 
– Economía 

24.09 – Fallece a los 84 años Marcel Marceau, la figura más internacional 
del mimo – Gente/Estilo 

24.09 – La feria más internacional – Economía 

25.09 – Elegancia en blanco y color – Valencia 

25.09 – Los fabricantes de mueble clásico introducen diseños más 
modernos para ampliar el mercado – Edición/Empresa 

26.09 – Putin coloca dos mujeres en el Gobierno de Rusia – Internacional 

28.09 – Una feria en reconstrucción – Economía 

28.09 – España se enfrentará a Perú en la primera ronda del Grupo 
Mundial de la Copa Davis – Deportes 
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29.09 – Zapatero elude la confrontación con Putin – Política 

02.10 – Putin busca perpetuarse en el poder como primer ministro ruso 
tras dejar la presidencia – Internacional 

04.10 – La Comunitat registra este año 31 adopciones de niños rusos – 
Alicante 

07.10 – Limpieza de cara en el Bolshoi – Gente/Estilo 

08.10 – Valdemoro, la más valiosa de la competición – Deportes 

08.10 – Un año sin Anna Politkóvskaya – Internacional 

09.10 – La policía rusa da por resuelto el crimen de la periodista opositora 
Anna Politkóvskaya – Internacional 

10.10 – Sarkozy asume que Rusia es una gran potencia – Internacional 

11.10 – Empresarios rusos visitan Valencia para captar inversiones en 
construcción, turismo y logística – Economía 

11.10 – La pistolera quiere correr – Deportes 

11.10 – Putin y Sarkozy exhiben concordia y amistad pero difieren en 
asuntos internacionales clave – Internacional 

12.10 – La sub 21 de Bojan pretende mantener contra Polonia el liderato 
del grupo IV – Deportes 

17.10 – Putin defiende el derecho de Irán a desarrollar energía nuclear con 
fines civiles – Internacional 

17.10 – Luna de miel a la orilla del mar – Internacional 

18.10 – Putin apuesta por el rearme estratégico – Internacional 

19.10 – Putin exige a Bush que deje tranquilos a los iraníes y retire sus 
tropas de Irak – Internacional 

21.10 – Rusia y sus símbolos – Internacional 

24.10 – EE.UU aplazará la puesta en marcha del escudo antimisiles 
europeo como gesto hacia Rusia – Internacional 

24.10 – La Fiscalía rusa pide cadena perpetua para el “Maníaco del 
Martillo” tras matar a 48 personas – Internacional 
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25.10 – La venta de turismos crece en Europa del Este un 68,7%, según 
Merril Lynch – Economía 

26.10 – Putin critica el escudo antimisiles y lo compara con la crisis de 
Cuba – Internacional 

27.10 – La Comunitat impulsará la inversión en Rusia – Economía 

29.10 – Secuestradores de esposas – Internacional 

01.11 – Rusia reclama el Polo Norte y rechaza partir la Antártida – 
Internacional 

03.11 – El revés de la trama – Culturas 

04.11 – “Periplo” – Gente/Estilo 

08.11 – El presidente de Georgia expulsa a los diplomáticos rusos 
implicados en la revuelta – Internacional 

09.11 – El presidente de Georgia adelanta las elecciones antes las críticas 
por la represión – Internacional 

10.11 – Un exportador vende a Rusia 6.200 toneladas de clementinas – 
Economía 

10.11 – La Iglesia Ortodoxa Rusa abre su primer templo en España – 
Comarcas 

11.11 – Cinco naufragios dejan 23 desaparecidos y un vertido de 2.000 
tonelada de fuel en el estrecho de Kerch – Internacional 

12.11 – Medio millar de ortodoxos rusos asisten en Altea a la inauguración 
del primer templo construido en España – Comarcas 

14.11 – Rupturas reales – Política 

17.11 – La última baza de Putin: su mujer – Internacional 

18.11 – Un colectivo de mujeres propone que Putin sea sustituido por su 
esposa Liudmila – Internacional 

19.11 – Una empresa valenciana exporta por primera vez cítricos al 
mercado ruso – Economía 

19.11 - Clementinas rumbo a Rusia – Economía 
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21.11 – Siete equipos luchan hoy por hacerse con una de las cuatro 
últimas plazas para la Eurocopa – Deportes/Fútbol 

22.11 – La Rusia de Hiddink y Croacia dejan fuera a Inglaterra – Deportes 

23.11 – España busca su cuarta final en un Europeo ante Portugal – 
Deportes/Fútbol 

23.11 – La familia de Svetlana repatría el cadáver de la joven a Rusia – 
Alicante 

23.11 – Amigos de la rusa asesinada en Alicante piden ayuda diplomática 
para acelerar la repatriación del cadáver – Sociedad 

24.11 – Cinco días de prisión para Kasparov, a una semana de las 
elecciones en Rusia – Internacional 

25.11 – El Zeleznik, primer rival en la Eurocup – Villarreal CF 

25.11 – Kaspárov, detenido de nuevo en una protesta de la oposición – 
Internacional 

25.11 – La participación de Putin en las legislativas deja sin opciones los 
demás partidos – Internacional 

27.11 – España, condenada a disputar el preolímpico – Deportes/Más 
deportes 

27.11 – El Senado ruso convoca las elecciones presidenciales para el 2 de 
Marzo – Internacional 

28.11 – El último adiós a Svetlana – Alicante 

29.11 – Kaspárov sale en libertad tras cinco días en prisión – Internacional 

30.11 – La madre de Svetlana relata el calvario que sufrió su hija durante 3 
años con su asesino – Alicante 

30.11 – Familia y amigos despiden a la joven rusa asesinada por su ex 
novio en Alicante – Comunitat 

30.11 – El Gobierno sufragará los gastos de la repatriación del cadáver de 
la joven rusa – Alicante 

01.12 – Putin suspende un tratado de desarme la víspera electoral – 
Internacional 
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01.12 – El Consell ejercerá la acusación popular en el caso de la mujer rusa 
asesinada en Alicante – Comunitat 

02.12 - La primera pareja de la mujer rusa asesinada también la 
maltrataba – Alicante 

02.12 – Los primeros resultados confirman la victoria del partido de Putin 
– Internacional 

02.12 – El asesino de Litvinenko, diputado – Internacional 

02.12 – La tutela de Putin convierte las legislativas rusas de hoy en un 
referéndum presidencial – Internacional 

03.12 – Los jóvenes del mago Hiddink – Deportes/Fútbol 

03.12 – Un demócrata del KGB – Internacional 

03.12 – Rusia, Suecia y Grecia, los rivales de España – Deportes/Fútbol 

03.12 – Putin interpreta la victoria electoral de su partido como una 
confianza hacia su persona – Internacional 

03.12 – La “ensaladera de plata” vuelve a Estados Unidos por la puerta 
grande – Deportes/Tenis 

03.12 – Rusia vota en masa al partido de Putin – Internacional 

04.12 – El Centro Dramático Nacional deja el arranque de 2008 en manos 
valencianas con la obra “Tío Vania” – Gente/Estilo 

04.12 – Dilema ante Rusia – Política 

04.12 – Un triple de Ponkratov en el último segundo hunde al Pamesa y le 
quita el liderato de grupo en la Copa ULEB - Deportes/Baloncesto 

04.12 – Los observadores denuncian falta de libertad y democracia en los 
comicios rusos – Internacional 

05.12 – Un triple de Ponkrashov “mata” al Pamesa en el último segundo – 
Deportes/Baloncesto 

05.12 – Isinbayeva y Saladino, mientras estrellas que iluminan el Mundial 
de Valencia – Deportes/Más deportes 

09.12 – El peculiar humor ruso – Internacional 
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10.12 – El viceprimer ministro Dmitry Medvédev sucede a Putin como 
candidato a las elecciones rusas – Internacional 

11.12 – El Consorcio Volvo Ocean Race ofrecerá beneficios fiscales a los 
patrocinadores – Deportes/Más deportes 

11.12 – Putin se decanta por el tecnócrata que dirige Gazprom para 
sucederle – Internacional 

11.12 – Medvédev propone a Putin seguir en el poder como primer 
ministro – Internacional 

13.12 – Rusia e Irán alcanzan un acuerdo para terminar la central nuclear 
de Bushehr – Internacional 

13.12 – Rusia cierra las sedes regionales del British Council – Internacional 

13.12 – FICE considera a Rusia objetivo prioritario en su estrategia – 
Alicante 

16.12 – Detenidas 63 personas en cinco operaciones contra la pornografía 
infantil – Sociedad 

16.12 – Moscú alerta contra el escudo antimisiles – Internacional 

17.12 – Rusia comienza a suministrar combustible nuclear a Irán – 
Internacional 

17.12 – Putin acepta ser primer ministro si Medvédev gana los comicios en 
Rusia – Internacional 

19.12 – El Consejo de Seguridad de la ONU no consigue cerrar un acuerdo 
sobre la independencia de Kosovo – Internacional 

26.12 – El arancel ruso de exportación de crudo marcará un nuevo 
máximo – Economía 

30.12 – Aragonés confía en sacarse la espina del Mundial en la próxima 
Eurocopa – Deportes/Fútbol 
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2008 
 
 
05.01 – Los sondeos no se ponen de acuerdo en Georgia – Internacional 

08.01 – Cambio de estrategias en La Casa – Política 

08.01 – La inteligencia rusa desbarató tres operaciones del CNI por la 
traición del espía Flórez – Política 

10.01 – Freír boquerones – Culturas 

11.01 – Valencia acoge el II Festival de Circo – Gente/Estilo 

15.01 – Las marcas extranjeras crecen un 61% en el mercado ruso – 
Economía 

17.01 – Rusia lidera el ranking mundial a falta de 50 días para la gran cita 
en Valencia – Deportes/Más deportes 

20.01 –Nuevas barreras comerciales – Portada 

21.01 – Saakashvili toma posesión de la presidencia de Georgia – 
Internacional 

24.01 – La Armada rusa “toma” el golfo de Vizcaya en las mayores 
maniobras tras la era soviética – Internacional 

27.01 – Bautismo bajo el hielo – Internacional 

27.01 – La Comisión Electoral rusa rechaza la candidatura del único 
aspirante de la oposición liberal a las presidenciales – Internacional 

28.01 – Eliminado en Rusia otro rival del candidato de Putin – 
Internacional 

30.01 – La ópera “Esponsales en el monasterio” vende más de 2.500 
entradas – Culturas 

30.01 – El grupo PSA invierte 300 millones en la construcción de una 
fábrica en Rusia – Economía 

30.01 – Antes muertos que sencillos – Gente/Estilo 

31.01 – La moda valenciana inventa el pasado – Gente/Estilo 
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01.02 – Un sobrio David Delfín cierra la IV Semana de la Moda – 
Gente/Estilo 

01.02 – El CSKA Sofía gana el I Torneo UEFA Pego Cup por penaltis – 
Marina 

04.02 – El proeuropeo Tadic vence en las presidenciales serbias y abre el 
camino a la integración en la UE – Internacional 

05.02 – El Gobierno organiza una cumbre de automoción entre fabricantes 
valencianos y empresas rusas – Economía 

06.02 – Cevisama arranca con el reto de ganar el pulso a la crisis y ser 
referente en diseño – Comunitat 

07.02 – La OSCE no supervisará las elecciones en Rusia ante las 
limitaciones impuestas por el país – Internacional 

08.02 – Valencia negocia con Rusia abrir una línea semanal de envíos 
hortofructícolas – Economía 

11.02 – Victoria&Lucchino imprimen el toque de “glamour” en la jornada 
inaugural de Cibeles – Cultura 

12.02 – Los futbolistas del Villarreal temen más al frío de San Petersburgo 
y al estado del césped que a su rival, el Zenit – Deportes/Fútbol 

12.02 – Calleja, que acaba de enfrentarse al Zenit, apuesta “sin duda” por 
el Villarreal – Deportes/Fútbol 

12.02 – Isinbayeva y Soboleva lideran el equipo ruso para el Mundial en 
pista cubierta – Deportes/Más deportes 

13.02 – El Ros, ante su primera final – Deportes/Baloncesto 

13.02 – Rusia amenaza con apuntar sus misiles a Ucrania si acoge 
instalaciones de la OTAN – Internacional 

13.02 – El Villareal sale vivo de Rusia – Deportes/Fútbol 

14.02 – Juzgan a una red que traía chicas rusas para explotarlas en un club 
de El Vergel – Sociedad 

15.02 – Putin cita a España como ejemplo del “doble rasero” de Occidente 
sobre el separatismo – Internacional 
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16.02 – El mejor partido que se puede ver en Europa – 
Deportes/Baloncesto 

16.02 – Putin tiene razón – Política 

16.02 – España traslada al embajador ruso su malestar porque Putin 
compare Kosovo con Cataluña y el País Vasco – Internacional 

18.02 – Los separatistas de Georgia piden reconocer su independencia – 
Internacional 

20.02 – La historia es favorable para el Villarreal ante las visitas de los 
equipos rusos a El Madrigal – Deportes 

22.02 – Rusia y China consideran que es un ensayo militar – Internacional 

23.02 – Rusia amenaza con usar la fuerza militar si la OTAN o la UE 
rebasan sus competencias – Internacional 

23.02 – Amnistía pide que no se extradite al checheno detenido en Mislata 
para evitar que lo torturen – Comunitat 

26.02 – Penúltimo paso hacia “su” final four – Deportes/Baloncesto 

28.02 – Rusia apoya a Naciones Unidas en las nuevas sanciones a Irán – 
Internacional 

29.02 – Medvédev, el elegido de Putin – Internacional 

02.03 – Medvédev vence las elecciones presidenciales rusas – 
Internacional 

02.03 – Medvédev será hoy elegido para reemplazar a su mentor Putin 
como presidente de Rusia – Internacional 

02.03 – Rusia vota en Torrevieja – Comunitat 

02.03 – La tecnología valenciana busca ser referente en los países del Este 
– Economía 

02.03 – Cientos de rusos eligen en Torrevieja al sucesor de Vladímir Putin 
un día antes de las elecciones – Alicante 

03.03 – Al menos 250 detenidos en una marcha de protesta en Moscú – 
Internacional 
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03.03 – Los observadores internacionales ven “defectos” en la victoria 
electoral de Medvédev en Rusia – Internacional 

03.03 – El club espera recuperar a Baranova para el miércoles – Deportes 

03.03 – El delfín de Putin gana por aplastante mayoría las elecciones a la 
presidencia de Rusia – Internacional 

03.03 – Rusia vota continuidad – Política 

04.03 – La policía rusa reprime las protestas de la oposición contra la 
“farsa” electoral – Internacional 

04.03 – Amistoso contra un equipo de Rusia en Campoamor – Deportes 

11.03 - El despegue económico de Rusia le permite duplicar sus 
importaciones de naranjas – Economía 

11.03 – Seat quiere entrar en China para elevar sus ventas – Economía 

12.03 – Japón aterriza en la Estación Espacial – Gente/Estilo 

16.03 – Svetlana, la nueva zarina rusa – Internacional 

16.03 – La Generalitat crea las becas “Martin y Soler” – Culturas 

17.03 – Oro histórico para Mengual y para España por equipos – 
Deportes/Más deportes 

19.03 – España baja al octavo puesto como productos mundial de 
vehículos – Economía 

19.03 – Aragonés resta peso al partido ante Rusia – Deportes 

23.03 – Dos periodistas asesinados en Rusia en 24 horas – Internacional 

25.03 – Once firmas de la provincia buscan nuevos clientes en la feria de 
Moscú que se celebra durante esta semana – Alicante 

29.03 – Una muestra del Museu Fester de Ontinyent viaja a Ucrania y 
Rusia – Ribera Costera 

30.03 – La Alianza Atlántica encara una nueva y polémica ampliación en 
una cumbre histórica en Bucarest – Internacional 

30.03 – El azulejo español desembarca en Rusia – Portada 
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01.04 - España negocia con Rusia una salida a las trabas que plantea a la 
exportación citrícola – Economía 

02.04 – Bush señala la lucha contra Al Qaeda como “la principal prioridad” 
de la OTAN – Internacional 

02.04 – Bush luchará en la cumbre de Bucarest por el ingreso de Ucrania y 
Georgia en la OTAN – Internacional 

02.04 – Los protagonistas de la cumbre de la OTAN – Internacional 

03.04 – El Museu Fester, presente en una exposición que recorre Rusia – 
Ribera Costera 

03.04 – El “Julio Verne” se acopla con éxito a la Estación Espacial 
Internacional en una pionera maniobra – Sociedad 

03.04 – Los líderes internacionales reafirman su compromiso con 
Afganistán y respaldan el escudo antimisiles de EE UU – Internacional 

04.04 – Putin considera que la ampliación de la OTAN representa una 
amenaza para Rusia – Internacional 

05.04 – Putin obtiene apoyo en la OTAN para una nueva revisión del 
Tratado de Armas Convencionales – Internacional 

06.04 – Bush y Putin acuerdan “intensificar” las negociaciones sobre el 
escudo antimisiles – Internacional 

06.04 – Bush y Putin, el último baile en Sochi – Internacional 

06.04 – El Altet aumenta los vuelos directos – Alicante 

06.04 – Una batuta privada para Valencia – Culturas 

07.04 – Putin y Bush disimulan sus diferencias y se comprometen a 
avanzar hacia una sintonía total – Internacional 

08.04 – La Policía rusa desarticula la mayor red de explotación sexual de 
mujeres rusas – Sociedad 

09.04 – Desarticulada la mayor red de prostitución de mujeres rusas – 
Política 

09.04 – Torrevieja, la ciudad más extranjera – Alicante 
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10.04 – La pívot rusa Elena Baranova se desvincula del Ros Casares 
Valencia – Deportes/Baloncesto 

11.04 – El astillero Vulkan Shipyard se presenta en Rusia – Horta Morverde 

12.04 – Experto en la mafia rusa – Alicante 

15.04 – Putin acepta encabezar el partido oficialista Rusia Unida – 
Internacional 

16.04 – Onofre Miguel realizará promociones inmobiliarias en Europa y 
Asia en 2009 – Economía 

16.04 – Seis años de prisión por forzar a una inmigrante a prostituirse – 
Alicante 

16.04 – Putin aumenta su poder como líder del principal partido ruso – 
Internacional 

17.04 – El Principal acoge esta noche el Concierto de Primavera – Alicante 

19.04 – 100.000 unidades de freelander Kia aumenta ventas. PSA espera 
aumentar sus ventas un 10% hasta 2010 Motocicletas a la baja – 
Deportes/Motor 

19.04 – El oro de Moscú – Internacional 

19.04 – Desarticulada la mayor red de prostitución de mujeres rusas – 
Política 

25.04 – Un trabajo personalizado – Alicante 

27.04 – Asecam se abre al mercado ruso tras su último viaje a este país – 
Horta Morverde 

28.04 – Las españolas se medirán a la potente Rusia en la final – 
Deportes/Tenis 

28.04 – Los datos del satélite europeo se revisarán en Utiel – Comunitat 

28.04 – 3.000 rumanos celebran en Castellón la Pascua Ortodoxa entre 
velas encendidas – Castellón 

30.04 – Identificados los restos óseos de los hijos del último zar ruso – 
Internacional 
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02.05 – AVA pide al Gobierno que priorice las ventas de cítricos a Rusia 
ante la bajada en EE.UU – Economía 

08.05 – Putin, ratificado como primer ministro ruso por la Duma con una 
mayoría abrumadora – Internacional 

08.05 – El nuevo presidente ruso se marca como prioridad el “desarrollo 
de las libertades” – Internacional 

08.05 – Rusia expulsa a dos agregados militares de la Embajada 
estadounidense – Internacional 

09.05 – El Parlamento ruso ratifica a Putin como primer ministro – 
Internacional 

10.05 – Medvédev censura la inferencia de Occidente en los Balcanes – 
Internacional 

11.05 – Los Hermanos Torlá dan el bronce a España en la categoría Junior 
– Deportes/Más deportes 

11.05 – España busca la clasificación para el Mundial en Benidorm – 
Deportes/Fútbol 

12.05 – España logra una contundente victoria en la primera jornada – 
Deportes/Fútbol 

13.05 – Castellón tendrá una línea regular para exportar cítricos a China a 
partir de la próxima campaña – Castellón 

15.05 – El Zenit hereda el trono del Sevilla en la UEFA – Deportes/Fútbol 

16.05 – Una secta moscovita pone fin a medio año de encierro bajo tierra 
– Internacional 

16.05 – Amaya Valdemoro, una de las mejores anotadoras del mundo, 
regresa al Ros Casares tras su paso por Moscú –Deportes/Baloncesto 

16.05 – El presidente de la Federación Inglesa acusa a España de querer 
comprar a árbitros durante el Mundial – Deportes/Fútbol 

20.05 – El grupo PSA y Mitsubishi construirán una fábrica de todoterrenos 
en Rusia – Economía 

21.05 – Fins que cloixca el cánem – Comunitat 
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22.05 – Blanquer ya habla abiertamente conquistar la Copa de Europa – 
Deportes/Más deportes 

22.05 – Ferrer pone a España con ventaja después de vencer a Yuozhny en 
la Copa del Mundo – Deportes/Tenis 

22.05 – Turismo y aeropuerto negocian abrir la provincia a los mercados 
ruso, francés, inglés y alemán – Castellón 

24.05 – Rusia gana Eurovisión – Culturas 

24.05 – El Terra i Mar sueña con su primera Copa de Europa – 
Deportes/Más deportes 

24.05 – Sin ganas ya de ser malo – Culturas 

25.05 – La derrota del Itxako priva al Mar Alicante de disputar la Copa EHF 
la próxima campaña – Deportes/Más deportes 

25.05 – Sólo la mitad de las parejas alicantinas que piden adoptar a un 
niño lo consiguen – Comunitat 

25.05 Ucrania no permitirá que la Armada rusa siga en Sebastopol – 
Internacional 

26.05 – La expedición española protesta porque sospecha que Rusia no 
juega limpio – Deportes/Más deportes 

26.05 – La UE aprueba un ambicioso acuerdo de cooperación estratégica 
con Rusia – Internacional 

27.05 – Abramóvich, el más plagiado en una web rusa – Culturas 

28.05 – Importadores rusos plantan cara a su Gobierno por las excesivas 
trabas a las naranjas españolas – Economía 

31.05 – España inicia la cuenta atrás – Deportes/Fútbol 

01.06 – España remonta a Rusia un 4-0, fuerza la prórroga y se proclama 
campeona de la Eurocopa de fútbol indoor – Deportes/Fútbol 

01.06 – La UE se escora hacia el Este – Internacional 

01.06 – La “vendetta” de Carboni – Valencia CF 

02.06 – España obtiene la primera Eurocopa indoor – Deportes/Fútbol 
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03.06 – El “Discovery” se acopla a la Estación Espacial Internacional – 
Gente/Estilo 

04.06 – Rusia estudia emplear la fuerza contra los piratas somalíes – 
Internacional 

04.06 – Aragonés afirma que debutar con derrota sería un “golpe anímico” 
– Deportes/Fútbol 

04.06 – Una derrota ante Rusia supondría un “golpe anímico” – 
Deportes/Fútbol 

04.06 – El ruso Pogrebnyak se pierde el partido ante España y el resto de 
la Eurocopa – Deportes/Fútbol 

07.06 – Las estrellas bajan a la tierra – Deportes/Fútbol 

07.06 – Rusia culpa a EE.UU de la crisis financiera mundial – Economía 

08.06 – Medvédev exhibe un estilo liberal para desembarazarse de la 
sombra de Putin – Internacional 

08.06 – Mi gol de Marcelino – Gente/Estilo 

08.06 – Puxeu diseña la hoja de ruta a Rusia – Portada 

09.06 – Guus Hiddink, el vendedor de ilusión – Deportes/Fútbol 

10.06 – El nuevo milagro del holandés errante – Deportes/Fútbol 

10.06 – España… ¡acción! – Deportes/Fútbol 

11.06 – Fernando Torres, determinante – Deportes/Fútbol 

11.06 – “Ganar así da la seguridad que deseas” – Deportes/Fútbol 

11.06 - Selección – Gente/Estilo 

11.06 – El 7 de España hechiza a Europa – Deportes/Fútbol 

12.06 – El mejor día para Cuatro – Gente/Estil 

12.06 – Jugar bien – Valencia CF 

12.06 – José Luis Monteverde, a punto en el Rally Transoriental – 
Deportes/Más deportes 

12.06 – El mundo dirige su mirada a Villa – Valencia CF 
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12.06 – “Ha sido mi mejor partido, el más completo” – Valencia CF 

13.06 – Un retrato de la Rusia actual – Gente/Estilo 

13.06 – La mafia rusa desarticulada en España amasaba 12 millones de 
euros, yates, coches de lujo y obras de arte – Alicante 

13.06 – Al menos 21 detenidos en una operación contra la mafia rusa 
coordinada por el juez Garzón – Sociedad 

13.06 – La operación más importante contra los clanes mafiosos rusos 
desde 2007 – Sociedad 

14.06 – Operación Troika contra la mafia rusa – Valencia 

14.06 – Los dos estilos son buenos – Deportes/Fútbol 

14.06 - España ya está en cuartos – Deportes 

14.06 – Rusia y Grecia miden sus penas – Deportes/Fútbol 

16.06 – Los bienes embargados a la mafia rusa están valorados en 15 
millones de euros – Sociedad 

17.06 – La Eurocopa se tiñe de amarillo – Villarreal CF 

18.06 – Los más jóvenes ante los más viejos por un lugar en cuartos – 
Deportes/Fútbol 

18.06 – El hombre que disparó a una camarera rusa en Alicante mantuvo 
una relación sentimental con ella – Sociedad 

19.06 – Santi despierta a España otra vez – Deportes/Fútbol 

19.06 – Arshavin mete a Rusia en cuartos – Deportes/Fútbol 

22.06 – España se sacude sus complejos y derriba dos muros de golpe: 
Italia y la ronda de cuartos – Deportes 

22.06 – El “zar” Hiddink envía a Holanda a casa – Deportes/Fútbol 

23.06 – El diseñador fantástico – Deportes/Fútbol 

23.06 – Rusia quiere adoptar a Hiddink – Deportes/Fútbol 

24.06 – La frescura rusa – Deportes/Fútbol 
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24.06 – España no tendrá bajas por sanción en esta Eurocopa – 
Deportes/Fútbol 

24.06 – España jugará de amarillo, un color que Luis detesta – Deportes 

25.06 – “Estamos preparados para hacer historia” – Deportes/Fútbol 

25.06 – Cuarenta países pagarán el sistema judicial palestino – 
Internacional 

25.06 – A los futbolistas españoles no les importa jugar ante Rusia con la 
segunda equipación que es dorada – Deportes/Fútbol 

25.06 – Arsene Wenger apuesta por una final entre Alemania y España – 
Deportes/Fútbol 

25.06 – “Villa te mete en problemas” – Deportes/Fútbol 

25.06 – Rusia inspecciona laboratorios valencianos para controlar la 
importación de cítricos – Economía 

25.06 – Once hechiceros llegados del Este – Deportes/Fútbol 

25.06 – Contrarrevolucionario en Rusia – Deportes/Fútbol 

26.06 – Julio Iglesias interrumpe en Rusia un concierto por agotamiento – 
Gente/Estilo 

26.06 – Rusia – Comunitat 

26.06 – Ley seca en Moscú – Deportes/Fútbol 

26.06 – Posesión frente a físico – Deportes/Fútbol 

26.06 – Hiddink promete jugar al ataque – Deportes/Fútbol 

26.06 – No hay dos sin tres – Deportes/Fútbol 

26.06 – Medvédev reconoce que corrupción y pobreza son los grandes 
problemas de Rusia – Internacional 

27.06 – Los valencianos celebran la victoria de España contra Rusia – 
Valencia 

27.06 – Empresarios valencianos del azulejo y el mueble se interesan en el 
proyecto de crear el “Titanic” – Gente/Estilo 
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27.06 – La afición festeja el triunfo ante Rusia en la plaza del 
Ayuntamiento – Valencia 

27.06 – Titular – Deportes/Fútbol 

27.06 – El zar empapado – Deportes/Fútbol 

27.06 – Exhibición en Viena – Deportes/Fútbol 

27.06 – España ya no es lo que era – Deportes/Fútbol 

27.06 – El gran día de Silva y Sergio Ramos – Deportes/Fútbol 

27.06 – Los inspectores rusos comprueban el gran nivel sanitario de la 
citricultura valenciana – Economía 

28.06 – Alemania espera a sus héroes – Deportes/Fútbol 

28.06 – Domingo de Ramos – Sociedad 

28.06 – Villa estará seis días de baja y se pierde la final de la Eurocopa – 
Deportes/Fútbol 

28.06 – La prensa mundial se rinde ante el poderío de los españoles – 
Deportes/Fútbol 

28.06 – Medvédev anuncia el comienzo de una nueva etapa en las 
relaciones con la UE – Internacional 

29.06 – El día más esperado – Deportes/Fútbol 

29.06 – Urkullu pide ahora “que gane el mejor” – Deportes/Fútbol 

29.06 – “El fútbol de España no lo supera ni el Brasil ni la Inglaterra más 
gloriosos” – Deportes/Fútbol 

29.06 – Once españoles – Comunitat 

29.06 – Campeones o campeones – Política 

29.06 – Fitosanitarios bajo mínimos – Portada 

30.06 – Héroes y villanos – Deportes/Fútbol 

30.06 – Villa pasa a la historia al coronarse como máximo goleador de la 
Eurocopa – Deportes/Fútbol 

01.07 – Dos valencianistas en el equipo ideal – Valencia CF 
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02.07 – Las exportaciones valencianas crecen un 25% pero la balanza 
continúa en negativo – Economía 

06.07 – El textil busca clientes en Rusia y estudia entrar en Kazajstán – 
Portada 

06.07 – Blanca Gil conduce a España a un épico triunfo ante Rusia – 
Deportes/Más deportes 

08.07 – Rusia amenaza con medidas militares si EE.UU despliega un 
escudo antimisiles cerca de su frontera – Internacional 

09.07 – La cumbre del G8 finaliza sin avances significativos en la lucha 
contra el cambio climático – Internacional 

09.07 – La feria del mueble mantendrá el tamaño que tuvo en 2007 a base 
de ayudas e invitaciones – Economía 

09.07 – El Gran Juego – Política 

09.07 – España se enfrentará en las semifinales a Hungría – Deportes/Más 
deportes 

09.07 – Londres insiste en que Rusia fue la que asesinó a Litvinenko – 
Internacional 

09.07 – Estados Unidos y la República Checa firman el acuerdo del escudo 
antimisiles – Internacional 

12.07 – España confía en prolongar su gesta y proclamarse campeona de 
Europa – Deportes/Más deportes 

12.07 – Georgia amenaza a Moscú con derribar aviones rusos que violen 
su espacio aéreo – Internacional 

13.07 – Una espléndida Blanca Gil no basta para derrocar al zar – 
Deportes/Más deportes 

13.07 – China y Rusia impiden la imposición de sanciones internacionales a 
Zimbabue – Internacional 

19.07 – Rusia y España abogan por impulsar sus relaciones económicas – 
Economía 

19.07 – Anfac pronostica una caída del 20% Rusia, primer mercado – 
Deportes/Motor 
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22.07 – Gasol quiere la revancha ante el combinado ruso – Deportes/Más 
deportes 

23.07 – Chávez niega que el acuerdo con Rusia incluya una base militar en 
Venezuela – Internacional 

25.07 – El euro saquea a toda la NBA – Deportes/Más deportes 

25.07 – España suma un nuevo triunfo en su camino a Pekin (91-66) – 
Deportes/Baloncesto 

01.08 – Un eclipse total “apaga” el sol en el Ártico, Siberia y China – 
Sociedad 

02.08 – Nadal ya roza el número 1 – Deportes/tenis 

03.08 – Los iconos de los juegos – Deportes/Más deportes 

04.08 – Fallece en Rusia el Premio Nobel de Literatura Alexander 
Solzhenitsin – Culturas 

05.08 – Rusia despide a Solzhenitsin, el escritor que destapó el gulag – 
Gente/Estilo 

07.08 – La cuenta pendiente del dopaje – Deportes/Más deportes 

07.08 – Alexander Solzhenitsin – Gente/Estilo 

07.08 – El mapa de las disputas sobre el Ártico – Internacional 

09.08 - Segundo día de intensos combates en Osetia del Sur – 
Internacional 

09.08 – La Federación Rusa y sus hilos de separatismo y contrabando con 
la “georgiana” Osetia del Sur – Internacional 

09.08 – La comunidad internacional se desplaza a Georgia para buscar una 
solución al conflicto en Osetia del Sur – Internacional 

09.08 – Los escombros de la URSS – Internacional 

09.08 – Rusia y Georgia se enfrentan en Osetia del Sur – Internacional 

10.08 – “Llego hablando ruso y ya se expresa en valenciano” – Local (Tema 
del día) 
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10.08 – Los separatistas de Abjasia envían un millar de soldados a la 
frontera con Georgia para “imponer orden” – Internacional 

10.08 – El número de adopciones sufre la caída más brusca de la última 
década en la Comunitat – Noticias 

10.08 – Putin y la guerra olímpica – Política 

10.08 – Juegos de guerra – Política 

10.08 – La mecha del polvorón – Internacional 

10.08 – Georgia declara el estado de guerra – Internacional 

10.08 – Georgia anuncia el alto el fuego en Osetia del Sur y Rusia 
desmiente que haya puesto fin a las operaciones militares – Internacional 

10.08 – EE.UU acusa a Rusia de querer derrocar al presidente de Georgia – 
Internacional 

10.08 – El abrazo en el podio entre una rusa y una georgiana escenifica lo 
que sus países no consiguen – Deportes 

11.08 – Rusia rechaza la paz en Georgia – Internacional 

11.08 – Despliegue ruso – Política 

11.08 – Putin quiere escarmentar y humillar al Gobierno georgiano – 
Internacional 

11.08 – Tregua olímpica – Deportes/Más deportes 

11.08 – Rusia rechaza el alto el fuego y despliega más tropas en territorio 
georgiano – Internacional 

12.08 – El rodillo ruso aplasta Georgia – Internacional 

12.08 – La última brazada de Nina – Deportes/Más deportes 

12.08 – Una crisis a la medida de Putin – Internacional 

12.08 – Medvédev anuncia el fin de la operación para “imponer la paz” en 
Georgia – Internacional 

12.08 – Georgia pide una participación más “activa” de la OTAN mientras 
Rusia se defiende de las críticas recibidas – Internacional 
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13.08 – Rusia emplaza a Bush a elegir entre una alianza con Moscú o el 
apoyo al “proyecto” de Georgia – Internacional 

13.08 – Rusia y Occidente – Política 

13.08 – Guerra al competidor – Internacional 

13.08 – Cuatro días de pánico y terror en Tiflis – Internacional 

13.08 – “Un día ganaremos” – Internacional 

13.08 – Rusia cede y ordena un alto el fuego – Internacional 

14.08 – Rusia bordea la ruptura de la tregua – Internacional 

14.08 – Bush envía una misión política – Internacional 

14.08 – EE.UU advierte que la nueva operación de castigo de Rusia en 
Georgia “traerá consecuencias” – Internacional 

14.08 – Georgia – Política 

14.08 – A la caza del georgiano – Internacional 

14.08 – Estados Unidos y Polonia llegan a un acuerdo sobre el escudo 
antimisiles – Internacional 

15.08 - Rusia amenaza con convertir a Polonia en blanco de sus misiles - 
Portada 

15.08 – La ONU intensifica la negociación para evitar el veto ruso – 
Internacional 

15.08 – Rusia se niega a abandonar Georgia y mantiene ocupadas cuatro 
ciudades – Internacional 

15.08 – Moscú tensa la relación con Washington – Internacional 

15.08 – El Ejército ruso prolonga la invasión – Internacional 

15.08 – El día de Paquillo – Deportes/Más deportes 

15.08 – El abrazo de los colosos – Deportes/Más deportes 

15.08 – El presidente de Georgia firma el plan de paz propuesto por la UE 
y exige la retirada de las tropas rusas – Internacional 
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16.08 – Expertos de la UE evaluarán la situación humanitaria – 
Internacional 

16.08 – “Rusia ha utilizado bombas de racimo” – Internacional 

16.08 – EE.UU presiona para liberar Georgia – Internacional 

16.08 – Rusia firma también el plan de paz de la UE, rubricado ayer por 
Georgia, aunque persiste la ocupación del país – Internacional 

16.08 – Merkel censura el despliegue militar de Moscú en una tensa cita 
con   Medvédev – Internacional 

17.08 – Una prestigiosa orquesta rusa actúa en el auditorio – Horta 
Morvedre 

17.08 – Órdago ruso – Política 

17.08 – Nostalgia imperial y chantaje – Internacional 

17.08 – El oro del imbatible Rafa Nadal culmina la mejor actuación 
española con otras tres medallas de plata – Deportes 

17.08 – Moscú dice que el escudo antimisiles va contra Rusia – 
Internacional 

17.08 – El presidente Medvédev confirma que mañana comenzará la 
retirada de tropas rusas – Internacional 

17.08 – Medvédev firma el plan de paz pero las tropas rusas siguen 
ocupando Georgia – Internacional 

17.08 – La ocupación rusa bloquea las comunicaciones de Georgia por 
tierra y mar – Internacional 

18.08 – Medvédev se compromete a iniciar hoy la retirad de las tropas 
rusas de Georgia – Internacional 

18.08 – El gobierno georgiano desmiente que las tropas rusas hayan 
iniciado el repliegue en Osetia del Sur – Internacional 

19.08 – La OTAN revisará su relación con Rusia, que la acusa de continuar 
con la Guerra Fría – Internacional 

19.08 – Rusia se compromete con Sarkozy a retirar sus tropas de Georgia 
el viernes – Internacional 
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19.08 – Rusia ralentiza su salida de Georgia – Internacional 

19.08 – Joan Llaneras se retira del ciclismo profesional con la plata 
olímpica en Madison junto a Antonio Tauler – Deportes 

20.08 – Una defensa de hierro – Deportes/Más deportes 

20.08 – Una plata casi asegurada – Deportes/Más deportes 

20.08 – La OTAN avisa a Moscú de que sus relaciones ya no serán como 
antes – Internacional 

20.08 – España se despide de mala manera ante Rusia (84-65) – 
Deportes/Más deportes 

20.08 – Rusia rechaza la propuesta de Francia ante la ONU para la retirada 
inmediata de sus tropas de Georgia – Internacional 

20.08 – El Parlamento ruso pedirá al Kremlin que reconozca la 
independencia de Osetia del Sur y Abjazia – Internacional 

21.08 – Las tropas rusos regresan a zonas estratégicas georgianas – 
Internacional 

21.08 – Rusia suspende la cooperación militar con la OTAN hasta que 
decida cómo enfocar la relación tras el conflicto – Internacional 

21.08 – La sub-21 gana en Rusia y pone la directa al Europeo – 
Deportes/Fútbol 

21.08 – Washington y Varsovia firman el acuerdo para instalar un escudo 
antimisiles en Polonia – Internacional 

22.08 – Georgia desconfía de la retirada rusa – Internacional 

22.08 – Rusia afirma que sus tropas ya han salido de Georgia y se 
encuentran en Osetia del Sur – Internacional 

22.08 – El conflicto del programa nuclear iraní, paso a paso – Internacional 

23.08 – Rusia completa su salida de Georgia – Internacional 

23.08 – Georgia amplía el estado de guerra por dos semanas ante la 
ocupación rusa – Internacional 

24.08 – Rusia – Gente/Estilo 
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24.08 – Una sincronía de plata – Deportes/Más deportes 

24.08 – Ucrania celebra el aniversario de su independencia con los ojos 
puestos en Rusia – Internacional 

24.08 – Estalla un tren cargado de combustible en la principal línea 
ferroviaria de Georgia – Internacional 

24.08 – “Esto es territorio oseta” – Internacional 

25.08 – Los rusos, cautivados – Reportaje 

25.08 – El Senado ruso y la Duma piden a Medvédev que reconozca la 
independencia de Abjasia y Osetia del Sur – Internacional 

26.08 – El Parlamento ruso abre el camino a la futura anexión de Osetia 
del Sur y Abjasia – Internacional 

26.08 – Rusia reconoce la independencia de Abjasia y Osetia del Sur pese a 
las advertencias y la condena de Occidente – Internacional 

27.08 – Desafío ruso – Política 

27.08 – Dos enclaves de importancia estratégica – Internacional 

27.08 – La UE y la OTAN cargan contra Moscú y defienden a Georgia – 
Internacional 

27.08 – Georgia forja una alianza diplomática internacional para hacer 
frente a Rusia – Internacional 

27.08 – Rusia denuncia el aumento de barcos de la OTAN en el Mar Negro 
y anuncia que vigilará sus actividades – Internacional 

27.08 – Rusia desafía a Occidente al reconocer la independencia de Osetia 
del Sur y Abjasia – Internacional 

28.08 – Rusia acepta salir de Georgia pero ve irreversible la independencia 
de Osetia del Sur y Abjasia – Internacional 

28.08 – Putin acusa a Bush de provocar la guerra en Georgia para 
favorecer a McCain en su carrera a la Casa Blanca – Internacional 

28.08 – La guerra de Georgia pone en mayor riesgo la exportación de 
cítricos valencianos a Rusia – Economía 
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28.08 – La Armada rusa envía más barcos al Mar Negro ante la presencia 
de buques de la OTAN – Internacional 

29.08 – Prohibido ser “emo” – Gente/Estilo 

29.08 – Georgia responde a los últimos desafíos de Rusia con la ruptura de 
relaciones – Internacional 

29.08 – Rusia ensaya un misil nuclear en medio de la crisis generada por el 
conflicto con Georgia – Internacional 

30.08 – España potencia la venta de alimentos a Rusia – Economía 

30.08 – Rusia esgrime la amenaza de un corte de suministro de petróleo a 
Europa – Internacional 

31.08 – Agosto de 2008 – Política 

31.08 – Rusia tensiona su patio trasero – Internacional 

31.08 - ¿Es el telón de acero, es el petróleo? – Alicante 

01.09 – La división de la UE retrasa las sanciones contra Rusia – 
Internacional 

01.09 – La policía rusa asesina de un tiro en la cabeza a un opositor de la 
república de Ingushetia – Internacional 

01.09 – Cerca de un millón de personas se manifiestan en Georgia contra 
la “agresión rusa” – Internacional 

01.09 – Rusia advierte a occidente de que apoyar al Gobierno georgiano 
supone un error de “magnitud histórica” – Internacional 

02.09 – La UE responde con firmeza a la ocupación rusa de Georgia pero 
mantiene el diálogo - Internacional 

02.09 – Rusia insiste en que su actitud hacia Georgia no cambiará – 
Internacional 

03.09 – Consellería y exportadores de cítricos fijan un plan para afianzar la 
presencia castellonense en Rusia – Castellón 

03.09 – Rusia y Georgia echan el cierre a sus embajadas para escenificar la 
ruptura de relaciones – Internacional 
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03.09 – Intercitrus ahonda su crisis y los sindicatos piden que el 
presupuesto sea “mínimo” – Economía 

04.09 – Cheney renueva en Tiflis el compromiso de EE.UU con la 
intergridad territorial de Georgia – Internacional 

04.09 – Yúschenko amenaza con disolver el Parlamento tras la salida de su 
partido del Gobierno – Internacional 

06.09 – Los 27 países de la UE apoyan una comisión internacional para 
investigar el conflicto del Cáucaso – Internacional 

08.09 – EE.UU cancela su acuerdo nuclear con Rusia como primera sanción 
por su ofensiva en Georgia – Internacional 

08.09 – Sarkozy visita Moscú para aliviar la presión rusa sobre Georgia – 
Internacional 

09.09 – Rusia establece relaciones diplomáticas con Abjasia y Osetia del 
Sur – Internacional 

09.09 – Encuentro fructífero – Política 

09.09 – Los citricultores temen que la solución para el mercado ruso 
“llegue muy tarde” – Castellón 

09.09 – Rusia establece relaciones diplomáticas con Abjasia y Osetia del 
Sur – Internacional 

09.09 – Moscú estrecha lazos militares con Venezuela – Internacional 

09.09 – El Gobierno ruso advierte de que Abjasia y Osetia del Sur son 
“nuevos Estados” – Internacional 

10.09 – La UE ofrece a Ucrania para 2009 un pacto de asociación sin 
concretar la adhesión – Internacional 

11.09 – Georgia acusa a Rusia de violar el alto el fuego – Internacional 

12.09 – 40 artistas de 18 países participarán en el concurso internacional 
de piano José Iturbi – Culturas 

12.09 – Putin envía fuerzas a Chávez para devolver la moneda a Estados 
Unidos – Internacional 

13.09 – Anabel Medina abre hoy el fuego ante Rusia – Deportes/Tenis 
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13.09 – El Ejército ruso abandona el estratégico puerto georgiano de Poti, 
como parte de su compromiso con la UE – Internacional 

14.09 – Rusia pasa por encima de España – Deportes 

14.09 – Los 88 ocupantes de un avión ruso mueren al estrellarse el 
aparato en la ciudad de Perm, junto a los Urales - Internacional 

14.09 – Medina cae y España, contra las cuerdas – Deportes/Tenis 

15.09 – Medina suma una nueva derrota y no puede frenar al imperio ruso 
– Deportes/Tenis 

17.09 – La Consellería trabaja para crear una conexión directa con China 
desde el puerto de Castellón – Castellón 

18.09 – Rice advierte a Rusia de que con su actitud está encaminada al 
“aislamiento y la irrelevancia” – Internacional 

18.09 – Rusia lanza con éxito un misil balístico intercontinental – 
Internacional 

19.09 – Rice endurece el discurso contra Rusia y asegura que se encamina 
al aislamiento – Internacional 

20.09 – Medvédev culpa a la OTAN de las hostilidades en Georgia – 
Internacional 

25.09 – China lanza su tercera nave tripulada al espacio con tres 
“taikonautas” a bordo – Sociedad 

26.09 – Rusia quiere mejorar su complejo de disuasión nuclear con 
submarinos y un sistema aeroespacial para 2020 – Internacional 

27.09 – Chávez busca mayor presencia rusa en Venezuela frente al 
dominio estadounidense – Internacional 

27.09 – China se convierte en el tercer país capaz de realizar “paseos 
espaciales” – Internacional 

28.09 – La crisis lastra a Feria Valencia – Economía 

01.10 – Pekín – Gente/Estilo 

01.10 – Zapatero aboga por un nuevo espacio de seguridad en Europa – 
Política 
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02.10 – El equipo español aterriza en Benidorm para disputar el Mundial 
con Verónica Ruiz tocada – Deportes/Más deportes 

02.10 – Zapatero espera que el sustituto de Bush evite la tentación de 
volver a la guerra fría – Política 

02.10 – Rusia rehabilita al zar – Gente/Estilo 

03.10 – Al menos siete muertos en un atentado contra el cuartel general 
de las fuerzas de paz rusas en Osetia del Sur – Internacional 

04.10 – Benidorm acoge la Copa del Mundo de gimnasia rítmica – 
Deportes/Más deportes 

04.10 – Uno de los militares fallecidos ayer era el comandante de las 
“fuerzas rusas de paz” – Internacional 

04.10 – Siete muertos en un atentado contra un cuartes de las tropas 
rusas en Osetia del Sur – Internacional 

05.10 – El sector cumple los objetivos – Comunitat 

05.10 – Los observadores de la UE verifican el desmantelamiento del 
primer puesto de control ruso en Georgia – Internacional 

06.10 – España se despide con dos segundos puestos – Deportes/Más 
deportes 

07.10 – Las dudas de los ahorradores tumban las bolsas y el Ibex sufre la 
segunda mayor caída del año – Economía 

08.10 – Agricultura anima a consolidar nuevos mercados para la naranja – 
Safor 

08.10 – La exportación de cítricos a Rusia se reanuda pese a las 
limitaciones y ya supera las 750 toneladas – Economía 

08.10 – Rusia inicia su retirada de las franjas de seguridad en Georgia – 
Internacional 

09.10 – Asecam colaborará con la mayor asociación rusa – Horta 
Morvedre 

09.10 – Rusia retira sus tropas de Georgia pero se mantiene en Abjasia y 
Osetia del Sur – Internacional 
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11.10 – Martti Ahtisaari obtiene el Nobel de la Paz por tres décadas de 
labor mediadora – Gente/Estilo 

12.10 – Despega en Rusia una nave Soyuz con el sexto turista espacial a 
bordo – Sociedad 

14.10 – La nave Soyuz se acopla con éxito a la Estación Espacial 
Internacional – Sociedad 

15.10 – Ocho empresas alicantinas llevan su calzado a Moscú – Economía 

15.10 – La reunión de Edinburgo por la crisis lastra la cumbre de la UE – 
Internacional 

15.10 – Rusia cede un islote a China y zanja su disputa fronteriza – 
Internacional 

16.10 – Detenidos dos fugitivos en Alicante reclamados por sus países por 
delitos económicos – Alicante 

16.10 – Georgia acusa a Rusia del fracaso del primer acercamiento tras la 
guerra – Internacional 

18.10 – Registrada la mansión mallorquina del diputado ruso Vladislav 
Reznik por orden del juez Garzón – Sociedad 

19.10 – Nixon-Kennedy, Zapatero-Rajoy Lunes – Gente/Estilo 

19.10 – Versión diaria de “Pekin Express” en Cuatro – Gente/Estilo 

19.10 – Garzón registra la mansión en Mallorca de un diputado ruso del 
partido de Putin – Política 

20.10 – Los zapateros priorizan la exportación a Rusia como alternativa a 
la caída en otros mercados – Alicante 

29.10 – El Ros Casares pierde en Rusia en la prórroga – 
Deportes/Baloncesto 

01.11 – Los países emergentes tiran de la exportación valenciana, que 
creció un 6,1% hasta agosto – Economía 

01.11 – El Ros vuelve hoy a casa ante el Gran Canaria tras dos semanas de 
viajes – Deportes/Baloncesto 

03.11 – El ajedrez ya no es lo que era – Deportes/Más deportes 
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06.11 – Rusia desplegará cohetes tácticos en la frontera con Polonia – 
Internacional 

08.11 – La OSCE cuestiona que Rusia atacase a Georgia en Osetia – 
Internacional 

10.11 – Los reyes de la inversión – Internacional 

10.11 – La UE retoma un diálogo obligado con Rusia para alcanzar un 
acuerdo estratégico – Internacional 

11.11 – 600 parlamentarios de la OTAN fijarán en Valencia las líneas de 
actuación en Afganistán – Comunitat 

12.11 – Moscú confirma que Gazprom quiere comprar el 20% de Repsol 
que pertenece a Sacyr – Economía 

12.11 – Medvédev pretende reformar la Constitución para seguir dos años 
más – Internacional 

11.11 – Medvédev envía a la Duma un plan de ampliación del mandato 
presidencial de cuatro a seis años – Internacional 

13.11 – Un marinero confiesa que causó el accidente del submarino 
nuclear en el que murieron 20 personas – Internacional 

13.11 – Rusia anuncia que Gazprom quiere comprar el 20% de Repsol – 
Economía 

13.11 – Fidel reaparece en un guiño a Rusia – Internacional 

13.11 – A Solbes le “chirría bastante” la posible entrada rusa en Repsol – 
Economía 

14.11 – Rusia acepta aplazar el despliegue de misiles en la frontera de la 
UE – Internacional 

14.11 – Gazprom niega que haya tenido interés en Repsol – Economía 

14.11 – Medvédev ofrece “la opción cero” – Internacional 

15.11 – Un ficticio poder armamentista – Internacional 

15.11 – La UE aplaca la ira rusa contra EE.UU – Internacional 

16.11 – Medvédev confía en que la llegada de Obama posibilite un 
acercamiento entre Moscú y Washington – Internacional 
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16.11 – Garzón y la memoria histórica – Política 

16.11 – El Kremlin crea un nuevo partido de las cenizas de Unión 
Conservadora – Internacional 

18.11 – Chávez anuncia que construirá un reactor nuclear en Venezuela 
con ayuda rusa – Internacional 

19.11 – La cumbre de la OTAN culmina con presiones para aumentar los 
medios en Afganistán – Comunitat 

19.11 – Rusia y Georgia acuerdan un mecanismo para mantener la 
seguridad y resolver las necesidades de los refugiados – Internacional 

20.11 – La Estación Espacial Internacional cumple 10 años a 400 
kilómetros de la Tierra – Sociedad 

20.11 – Inversores rusos y árabes buscan negocio en Rebi – Portada 

21.11 – Rusia manda a su armada a luchar contra la piratería en Somalia – 
Internacional 

21.11 – De la Vega niega diferencias en el Ejecutivo por la entrada rusa en 
Repsol – Economía 

21.11 – Anticorrupción acusa a uno de los propietarios de Lukoil de 
pertenecer a la mafia rusa – Economía 

22.11 – Lukoil se come a Repsol – Economía 

22.11 – Machos y hembras viven separados – Gente/Estilo 

23.11 – La llegada de fruta marroquí a Francia hunde las cotizaciones de 
las clementinas – Castellón 

25.11 – Los rusos llegan a Venezuela – Internacional 

25.11 – La flota rusa llega a Venezuela para hacer maniobras conjuntas en 
el Caribe “sin ninguna provocación” – Internacional 

25.11 – La división del Gobierno sobre la venta de Repsol a Lukoil extiende 
las dudas sobre la operación – Economía 

25.11 – Moda calzado adelanta la feria para atraer a más extranjeros – 
Alicante 
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26.11 – Brufau: “Quien quiera comprar Repsol tendrá que lanzar una opa 
del 100% del capital” – Economía 

27.11 – Rajoy exige a Zapatero una comisión de investigación sobre el 
“caso Lukoil” – Política 

27.11 – Venezuela y Rusia rubrican una serie de acuerdos en diversas 
materiales para potenciar su “alianza estratégica” – Internacional 

28.11 – Medvédev cierra su gira por Latinoamérica visitando la Cuba de 
Raúl Castro – Internacional 

30.11 – Las entrañas de Lukoil – Economía 

01.12 – Ferrocarriles de Rusia despedirá a casi 40.000 trabajadores – 
Economía 

03.12 – El Ciudad Ros Casares se enfrenta al potente Ekaterinburgo con el 
soporte de la Fonteta – Deportes/Baloncesto 

04.12 – Imitación de democracia – Internacional 

04.12 – El Team Rusia cierra la segunda etapa – Deportes/Más deportes 

05.12 – Cuando la Unión Soviética fue aliada de Estados Unidos – 
Gente/Estilo 

05.12 – Mapa minado – Internacional 

05.12 – Rusia pone su esperanza en Obama – Internacional 

05.12 – Fallece Alexis II, patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa – 
Internacional 

05.12 – El patriarca que devolvió la fe a los rusos – Internacional 

06.12 - Muere el Patriarca ortodoxo ruso – Internacional 

06.12 – Kirill de Smolensk es designado patriarca interino de la Iglesia 
Ortodoxa – Internacional 

08.12 – El ministro de Exteriores viaja a Moscú con el “caso Lukoil” bajo el 
brazo – Economía 

09.12 – El primer envío de cítricos a Rusia parte de Port Castelló – 
Castellón 
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09.12 – Rusia recibirá 2.000 toneladas de cítricos de Castellón en el primer 
barco de la campaña – Castellón 

10.12 – Gobierno y Consell compiten por apoyar el envío de cítricos a 
Rusia – Economía 

10.12 – Castellón prepara la primera partida del año a Rusia de 2.000 
toneladas de clementinas – Castellón 

10.12 – El Gobierno ruso ofrece apoyo político a Lukoil para entrar en 
Repsol – Economía 

13.12 – Agricultores de toda España muestran en Madrid su malestar por 
los bajos precios – Economía 

13.12 – España viajará a Rusia a un chechén detenido en Mislata – Política 

14.12 – El Consistorio promociona la ciudad en Rusia para 
desestacionalizar el turismo – Safor 

14.12 – La economía rusa cae en picado bajo el peso de la crisis – Portada 

15.12 – Más clemenules para San Petersburgo – Castellón 

15.12 – La mujer más bella es rusa – Gente/Estilo 

15.12 – Lukoil baraja aparcar sus proyectos internacionales para centrarse 
en Rusia – Economía 

16.12 – Un nuevo envío de clementinas a Rusia eleva a 4.600 las toneladas 
exportadoras – Castellón 

17.12 – Otro buque con 2.600 toneladas para Rusia – Economía 

17.12 – La fruta del Camp de Morvedre atravesará Europa para venderse 
en el mercado ruso – Horta Morvedre 

17.12 – Fepac paralizará la próxima campaña si no hay medidas para la 
citricultura – Castellón 

18.12 – Rusia vende blindados al Gobierno libanés y le refuerza gratis su 
potencial aéreo – Internacional 

20.12 – Israel envía un emisario a Moscú para impedir que Rusia venda 
armas a Irán – Internacional 

20.12 – Los barcos del Kremlin vuelven a Cuba – Internacional 
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21.12 – Los nuevos oligarcas rusos – Internacional 

28.12 – La crisis en Rusia pone en peligro al único cliente boyante del 
mueble valenciano – Economía 

29.12 – El dictador soviético, elegido el tercer personaje más popular de la 
historia de Rusia – Internacional 

31.12 – Aumenta el precio del billete turístico con destino a la Estación 
Espacial – Sociedad 

 
 
2009 

 
 
02.01 – Al criticar la extradición del chechén detenido en Valencia – 
Política 

02.01 – La Comunitat se convierte en la primera opción de los viajeros 
rusos como destino turístico – Alicante 

03.01 – Gazprom acusa a Kiev de robar gas – Internacional 

03.01 – La Unión Europea denuncia “irregularidades” en el suministro de 
gas ruso a través de Ucrania – Internacional 

04.01 – Ucrania y Rusia se acusan de la reducción del suministro del gas 
para Europa – Internacional 

05.01 – La Unión Europea rechaza mediar en la “guerra del gas” entre 
Rusia y Ucrania – Economía 

05.01 – El subsuelo de Marte, apto para la vida – Sociedad 

06.01 – Europa paga el castigo ruso a Kiev – Internacional 

06.01 – Un mínimo de 12 países europeos están afectados por el bajón en 
el suministro ruso de gas – Economía 

07.01 – La UE anuncia un acuerdo con Rusia y Ucrania para controlar el 
suministro a territorio comunitario – Economía 

07.01 – Rusia suspende completamente el suministro de gas a Europa a 
través de Ucrania – Economía 
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08.01 – Gergiev asegura que si los auditorios mantienen su nivel artístico 
la crisis económica “no existirá” para ellos – Culturas 

08.01 – Cientos de miles de hogares sin calefacción en Los Balcanes – 
Economía 

08.01 – Un corte en directo – Internacional 

08.01 – La UE media en la guerra del gas – Internacional 

08.01 – Rusia espera la llegada de observadores para reanudar el 
suministro a Europa – Economía 

09.01 – La UE controlará el gas ruso – Internacional 

09.01 – A medio gas – Culturas 

09.01 – Putin se compromete a reanudar el suministro en cuanto los 
observadores lleguen a la frontera con Ucrania – Economía 

10.01 – Rusia y la UE firman un acuerdo para reanudar el suministro, y 
sólo faltaría la ratificación ucraniana – Economía 

10.01 – Rusia se resiste a atajar la crisis – Internacional 

11.01 – Ucrania firma un acuerdo del suministro, suscrito horas antes por 
Rusia y la UE, pero quedan detalles en el aire – Economía 

11.01 – El más difícil todavía – Gente/Estilo 

11.01 – El laberinto del gas – Internacional 

11.01 – La gasolina y el gasóleo suben en una semana 6 céntimos por litro 
mientras baja el petróleo – Economía 

11.01 – Moscú exige una copia del acuerdo firmado por Kiev para 
reanudar el suministro mientras Europa se “hiela” – Economía 

12.01 – Rusia se compromete a restablecer mañana el suministro hacia 
Europa – Economía 

12.01 – Rusia prolonga la guerra del gas con Ucrania – Internacional 

13.01 – Rusia deja helada a media Europa una semana – Economía 

13.01 – Clinton aboga por fortalecer la imagen exterior de EE.UU – 
Internacional 
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13.01 – Putin acusa a Ucrania de no dejar pasar “todo el gas necesario 
para el suministro a Europa” – Economía 

13.01 – Rusia abre de nuevo el grifo del gas – Internacional 

14.01 – Bruselas amenaza con llevar a los tribunales a Rusia y Ucrania si no 
cumplen de “manera urgente” el acuerdo – Economía 

14.01 – Las disputas entre Rusia y Ucrania no permiten que el gas llegue a 
Europa – Internacional 

14.01 – Rusia y Ucrania continúan sin poder resolver sus diferencias – 
Economía 

15.01 – La UE amenaza con los tribunales – Internacionales 

15.01 – Un ex espía del KGB quiere comprar un diario británico – Sociedad 

17.01 – Cita crucial en Moscú para resolver la crisis del gas – Economía 

17.01 – Rusia y Ucrania siguen negociando una solución para reiniciar el 
tránsito de gas a Europa – Economía 

17.01 – Putin anuncia en Berlín un principio de acuerdo para poner fin a la 
guerra del gas – Internacional 

17.01 – El juego se traslada a Rusia – Culturas 

18.01 – España entra en las nucleares rusas – Internacional 

18.01 – Rusia abre el grifo tras lograr un acuerdo con Ucrania – Economía 

18.01 – Mascotas de estado – Gente/Estilo 

18.01 – Timoshenko no logra seducir a Putin – Internacional 

18.01 – España entra en las nucleares rusas - Portada 

19.01 – Europa duda del acuerdo entre Ucrania y Rusia para restablecer el 
suministro de gas – Internacional 

19.01 – “Buscamos a familiares en Rusia” – Valencia Ciudad 

19.01 – Putin ordena a Gazprom que reanude el suministro tras la firma 
del acuerdo entre Rusia y Ucrania – Economía 

20.01 – Muere en Rusia una periodista del bisemanario “Nóvaya Gazeta” 
en un atentado contra un abogado – Internacional 
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20.01 – Gazprom reanuda el suministro a Europa por Ucrania – Economía 

21.01- El gas ruso empieza a llegar a Europa desde Ucrania – Internacional 

28.01 – Europa del Este desafía al imperio gasista ruso – Internacional 

29.01 – La OPEP amenaza con recortar la producción de petróleo si 
continua bajando su precio – Economía 

30.01 – El Villarreal apurará hasta el límite – Villrreal CF 

30.01 – Medvédev lamenta 10 días después del asesinato de dos 
periodistas – Internacional 

31.01 – El Kremlin rescata a Cuba – Internacional 

31.01 – Rusia y Georgia van a la guerra en su pugna por Osetia del Sur – 
Portada 

31.01 – Al menos 23 muertos al incendiarse un asilo en la república rusa 
de Komi – Internacional 

01.02 – Jornada de protestas en Rusia por la crisis – Economía 

07.02 – Múnich espera al nuevo Estados Unidos – Internacional 

07.02 – Rusia, dispuesta a revertir su plan de instalar misiles mientras 
Polonia espera la llegada del escudo – Internacional 

11.02 – El sector del azulejo confía en el aumento de clientes extranjeros 
para relanzar su negocio – Castellón 

11.02 – El holandés Hiddink compaginará el banquillo del Chelsea con el 
de la selección rusa – Deportes 

15.02 – Amenazas al acecho – Portada 

17.02 – El Ros Casares Valencia pierde en Moscú contra el Spartak y está 
contra las cuerdas en la Euroliga (65-57) – Deportes/Baloncesto 

22.02 – El petróleo atempera a Rusia –Internacional 

25.02 - Rusia dejará de usar esta medianoche radares de alerta antimisiles 
– Internacional 

25.02 – El Ros Casares busca la final de la Euroliga ante el invencible 
Spartak – Deportes/Baloncesto 
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26.02 – El ex novio de Svetlana niega el crimen pero los vecinos rompen su 
coartada – Local 

01.03 – “Medvédev es una marioneta de Putin” – Internacional 

01.03 – El presidente ruso elige España para su primera visita de Estado a 
un país de la UE – Política 

02.03 – Medvédev abre su vista de Estado con el objetivo de convertir a 
España en un gran socio estratégico – Política 

03.03 – Medvédev niega que se haya cerrado la puerta a un acuerdo entre 
Repsol y Lukoil – Política 

03.03 – Medvédev visita España para cerrar una “alianza estratégica” de 
carácter económico – Política 

03.03 – España y Rusia firman un acuerdo para mejorar el abastecimiento 
energético – Política 

03.03 - Rusia abre Gazprom a España – Internacional 

04.03 – Pacto de cooperación – Política 

04.03 – Obama paralizará el escudo antimisiles si Rusia logra frenar la 
amenaza iraní – Internacional 

05.03 – El suministro de gas a Europa peligra por una pelea en Ucrania – 
Internacional 

05.03 – La OTAN restablece las relaciones formales con Rusia – 

Internacional 

06.03 – Rusia defiende el diálogo con Irán para resolver la cuestión 
nuclear – Internacional 

07.03 – EE.UU y Rusia empiezan de cero – Internacional 

07.03 – Rusia considera que con la llegada de Obama se puede avanzar en 
el desarme mundial multilateral – Internacional 

08.03 – Todo son especulaciones alrededor de Repsol – Portada 

09.03 – España espera a Alemania en cuartos con Rusia en el horizonte – 
Deportes/Más deportes 
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12.03 – Toda la familia Románov fue asesinada en julio de 1918 – Culturas 

15.03 – Rusia amenaza con instalar bases en Cuba y Venezuela – 
Internacional 

16.03 – Suspenden a falta de siete segundos el lanzamiento de un cohete 
ruso con el satélite europeo GOCE – Sociedad 

17.03 – Soraya actuará en último lugar en Eurovisión – Gente/Estilo 

17.03 – Medvédev anuncia el rearme del Ejército ruso a gran escala a 
partir de 2011 – Internacional 

18.03 – Presión rusa – Política 

18.03 – Rusia arroja el guante a la OTAN – Internacional 

20.03 – Obama tiende puentes hacia Irán, que recibe “con buena fe” el 
mensaje conciliador – Internacional 

25.03 – Todos los grupos coinciden en sus críticas al Gobierno por la 
gestión de la retirada de Kosovo – Política 

18.03 – Rusia arroja el guante a la OTAN – Internacional 

27.03 – Ascer consolida el mercado ruso en Mosbuild – Castellón 

29.03 – La OTAN busca una nueva identidad – Internacional 

29.03 – Washington y Moscú ponen freno a la escalada nuclear – 
Internacional 

31.03 – Obama inicia en Londres su gira europea – Internacional 

01.04 – Afganistán acerca a EE.UU e Irán – Internacional 

01.04 – EE.UU y Rusia negociarán reducir su armamento nuclear – 
Internacional 

02.04 – Malos rollos en el espacio – Gente/Estilo 

02.04 – Obama y Medvédev logran modestos avances para reducir el 
arsenal nuclear – Internacional 

03.04 – El éxito o el fracaso del Pamesa esta temporada pasa por la final a 
ocho – Villarreal CF 



300  

05.04- Corea del Norte lanza su controvertido satélite mientras EE UU 
exige una “enérgica respuesta internacional” – Internacional 

15.04 – Detenidos tres abogados en Málaga sospechosos de blanquear 
dinero para la mafia rusa – Sociedad 

16.04 – Rusia levanta el régimen de operación antiterrorista en la 
república de Chechenia – Internacional 

17.04 – Rusia levanta la bota de Chechenia – Internacional 

17.04 – Cerrar el capítulo negro – Internacional 

21.04 – La ONU lanza la Biblioteca Digital Mundial – Tecnología 

05.05 – 16 nuevos casos elevan la cifra de contagiados en España a 73 – 
Sociedad 

06.05 – Rusia asegura que el veto al porcino español es provisional – 
Gente/Estilo 

06.05 – La Comunitat registra una cuarta parte de los casos de gripe A en 
España – Gente/Estilo 

06.05 – Medvédev cumple un año en el poder sin lograr ninguno de sus 
objetivos declarados – Internacional 

06.05 – Más allá del motín – Internacional 

06.05 – Georgia y Rusia reabren su frente – Internacional 

07.05 – Diplomacia contra el veto ruso – Gente/Estilo 

07.05 – Máxima tensión entre Rusia y la OTAN por unos ejercicios 
militares en territorio de Georgia – Internacional 

07.05 – Rusia levanta el veto al porcino procedente de las provincias sin 
contagiados – Sociedad 

08.05 – “Trabajamos para que vuelva a la normalidad” – Castellón 

08.05 – Rusia levantará el veto al porcino español de las provincias 
afectadas – Gente/Estilo 

09.05 – Rusia pide un nuevo sistema de seguridad en el mayor desfile 
militar tras la caída del telón de acero – Internacional 
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10.05 – Medvédev amenaza a Georgia en su arenga previa al desfile de la 
Victoria – Internacional 

14.05 – La matanza – Ribera Costera 

14.05 – La ONU pide a Sri Lanka que no bombardee a civiles – 
Internacional 

14.05 – Rusia levanta parcialmente la prohibición de importar carne de 
cerdo procedente de España – Sociedad 

15.05 – Rusia levanta el veto al porcino español excepto para Valencia, 
Sevilla y Barcelona – Gente/Estilo 

16.05 – El representante de Lituania abre la noche eurovisiva – Culturas 

16.05 – Rusia desaconseja los viajes a España por la gripe A – Sociedad 

17.05 – Soraya acaba penúltima y Noruega vence en el Festival – Culturas 

17.05 – Rusia recomienda a sus ciudadanos no viajar a España debido a la 
gripe A – Gente/Estilo 

18.05 – Las exportaciones de la zona del euro cayeron el 22% en el primer 
trimestre de 2009 – Economía 

18.05 – Rusia se retracta y retira la recomendación a sus ciudadanos de no 
viajar a España – Sociedad 

19.05 – Se investigan dos nuevos casos de gripe A en Canarias – Sociedad 

21.05 – Rusia anuncia el fin del veto al porcino – Gente/Estilo 

22.05 – Rusia y la UE se ven las caras con pocas expectativas de acuerdo – 
Internacional 

23.05 – El mayor proyecto entre España y Rusia – Internacional 

23.05 – Moscú disimula con buenas palabras su lejanía de la Unión 
Europea – Internacional 

24.05 – Israel pagará un precio demasiado caro si lleva a cabo un ataque 
militar a Irán – Internacional 

24.05 – María Vasco vencedora en 20 km, García Bragado segundo en 50 – 
Deportes/Más deportes 
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25.05 – Corea del Norte culmina su segundo ensayo nuclear ante la 
indignación mundial – Internacional 

26.05 – El Gobierno ruso aún restringe la importación de carne desde 
Andalucía, Barcelona y Valencia por la Gripe A – Comunitat 

26.05 – Detienen en Oliva a los cabecillas en España de una organización 
rusa dedicada al “phising” – Sociedad 

27.05 – Corea del Norte amenaza a Corea del Sur con una respuesta 
militar – Internacional 

01.06 – Permanencia con sabor a podio – Deportes/Más deportes 

01.06 – Medvédev fracasa en la guerra a la corrupción rusa – Internacional 

03.06 – Miguel Sebastián viaja a Alemania y a Rusia para defender el 
futuro de Figueruelas – Economía 

03.06 – Rusia levanta la prohibición de importar cerdo español – Sociedad 

05.06 – Renault no tira la toalla por el momento – Deportes/Motor 

07.06 – Oro parece, basura sí es – Castellón 

11.06 – Pandemias en el mundo en los últimos 200 años – Sociedad 

13.06 – Un futbolista ruso sufre una “insolación y hemorragia cerebral” al 
final de un partido – Deportes/Fútbol 

13.06 – Corea del Norte advierte que responderá militarmente a cualquier 
intento de aislamiento – Internacional 

15.06 – De las aulas de Valencia al Círculo Polar Ártico – Comunitat 

16.06 – Ahmadineyad llega a Rusia en su primer viaje al extranjero tras las 
elecciones – Internacional 

16.06 – Rusia expulsa a los observadores de la ONU de Abjasia – 
Internacional 

17.06 – Canción de amor para Raísa – Gente/Estilo 

18.06 – La Campus Party celebra el Año Internacional de la Astronomía – 
Tecnología 
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19.06 – Messina: “Hay que plantearse llegar a la “Final Four” – 
Deportes/Baloncesto 

21.06 – Rusia propone a EE.UU una reducción de sus armas atómicas – 
Internacional 

25.06 – El Supremo ruso ordena repetir el juicio por el asesinato de la 
periodista Anna Politkóvskaya – Internacional 

27.06 – La OTAN y Rusia restablecen la cooperación militar – Internacional 

27.06 – Rusia quiere su parte en África – Internacional 

28.06 – Más económico viajar a Europa que volar a Asia – Portada 

28.06 – La guerra del gas acecha de nuevo – Portada 

01.07 – El juego en Rusia queda restringido a cuatro zonas especiales – 
Internacional 

03.07 – Pyongyang eleva al máximo la tensión en la península coreana – 
Internacional 

05.07 – Medvédev aboga por la creación de un escudo antimisiles global – 
Internacional 

06.07 - Obama llega a Rusia – Internacional 

06.07 – Obama rechaza que EE.UU sea culpable de la crisis económica – 
Internacional 

06.07 – Obama y Medvédev sientan las bases del futuro acuerdo de 
desarme nuclear – Internacional 

07.07 – Obama y Medvédev se comprometen a reducir sus arsenales 
nucleares – Internacional 

07.07 – Obama quitará el escudo antimisiles “si desaparece la amenaza 
nuclear de Irán” – Internacional 

07.07 – Economía nuclearizada – Internacional 

08.07 – Obama insiste en hablar con Irán y Corea del Norte para el 
desarme nuclear – Internacional 

11.07 – Los más ricos se vuelcan con África – Internacional 
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14.07 – España lidera el ranking de Copa Davis – Deportes/Más deportes 

15.07 – Asesinan a una activista rusa que investigaba abusos en Chechenia 
– Internacional 

17.07 – Doble victoria para la pareja Herrera-Gavira en su debut en el 
Gran Slam de Rusia – Deportes/Más deportes 

18.07 – Las españolas superan un incidente y pasan a la final con media 
plata – Deportes/Más deportes 

18.07 - Herrera y Gavira pasan a la segunda ronda del Gran Slam de Moscú 
por la puerta grande – Deportes/Más deportes 

17.07 – “Eva” neandertal más joven que la humana – Gente/Estilo 

21.07 – La sincronización española confía en lograr el oro en estilo libre – 
Deportes/Más deportes 

22.07 – Primer oro para España en sincronizada – Deportes/Más deportes 

23.07 – Gemma Mengual logra una nueva plata y da a España su quinta 
medalla – Deportes/Más deportes 

23.07 – Hallado el cuerpo sin vida de un activista ruso desaparecido hace 
dos meses – Internacional 

24.07 – Mengual y Fuentes logran una nueva plata y dan a España su sexto 
metal – Deportes/Más deportes 

25.07 – España gana una medalla de plata en nado sincronizado – 
Deportes/Más deportes 

29.07 – España coloca en órbita su primer satélite de observación de la 
Tierra – Sociedad 

01.08 – Putin se sumerge en el lago Baikal a bordo de un batiscafo – 
Internacional 

07.08 – Georgia denuncia la ocupación rusa en el primer aniversario de la 
guerra en Osetia – Internacional 

12.08 – La “guerra sucia” se ensaña con activistas y periodistas en el 
Cáucaso Norte – Internacional 

12.08 – Agüero hace olvidar a Messi – Deportes/Fútbol 
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17.08 – Al menos 20 muertos y varios heridos en un atentado suicida en 
Rusia – Internacional 

18.08 – Detienen a ocho presuntos secuestradores del “Arctic Sea” – 
Internacional 

21.08 – Los rebeldes chechenos se atribuyen la explosión de la central 
hidroeléctrica – Internacional 

24.08 – Detenidos los responsables de un club de alterne por obligar a 
rusas a prostituirse en l´Alfás del Pi – Alicante 

01.09 – La guerra más sangrienta cumple 70 años – Internacional 

10.09 – El “Artic Sea” atracará en Las Palmas para ser entregado a las 
autoridades de Malta – Internacional 

14.09 – Herrera y Gavira consiguen el oro en Inglaterra para certificar un 
año de ensueño – Deportes/Más deportes 

14.09 – Zapatero anuncia una nueva etapa en las relaciones entre Rusia y 
la Unión Europea – Política 

15.08 – El Real Madrid hace oficial el fichaje de Jorge Garbajosa – 
Deportes/Baloncesto 

25.09 – Estados Unidos, Reino Unido y Francia acusan a Irán de tener una 
segunda planta nuclear – Internacional 

26.09 – Compromiso para recuperar el empleo – Economía 

26.09 – Irán mantiene su engaño al mundo – Internacional 

29.09 – España planta cara a Rusia a pesar de la derrota – Deportes/Más 
deportes 

30.09 – Científicos de EE.UU aseguran que el supuesto cráneo de Hitler es 
de una mujer – Sociedad 

01.10 – Georgia disparó primero, Rusia provocó – Internacional 

01.10 – El fundador del “Circo del Sol” viaja al espacio con la nave rusa 
“Soyuz” – Gente/Estilo 

05.10 – Rusia llega a un acuerdo con EE.UU, Francia y OIEA para 
enriquecer uranio iraní – Internacional 
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11.10 – Alemania, Dinamarca, Serbia, Italia y Costa de Marfil amarran el 
Mundial – Deportes/Fútbol 

11.10 - ¿Es posible un mundo sin armas nucleares? – Internacional 

12.10 – Clinton aborda en Rusia los preparativos de un nuevo acuerdo de 
desarme – Internacional 

13.10 – “Valencia representa un modelo de dinamismo y relación con EE 
UU” – Economía 

13.10 – El alcalde de Moscú, reelegido después de 17 años en el cargo – 
Internacional 

13.10 – EE.UU y Rusia logran un “avance significativo” para un nuevo 
tratado de desarme nuclear – Internacional 

13.10 – China y Rusia firman contratos estratégicos por 3.500 millones de 
dólares – Economía 

19.10 – Rusia cumplirá con el suministro de gas, pero pide solución para el 
tránsito – Economía 

20.10 – El Barcelona parece obligado a dar un nuevo paso adelante en 
Europa – Valencia 

23.10 – Irán se toma tiempo para decidir si enriquece su uranio en el 
extranjero – Internacional 

24.10 – Irán tensa el nervio internacional – Internacional 

26.10 – El lujo ruso pierde brillo – Gente/Estilo 

26.10 – Juan de Ramos deja el CSKA tras apenas dos meses como técnico – 
Deportes/Fútbol 

31.10 – “No traiciono al Palau de la Música si colaboro con el Reina Sofía” 
– Gente/Estilo 

31.10 – La Eurocup comienza con fuerza – Villarreal CF 

01.11 – “Los Troyanos” de la Fura impactan – Culturas 

01.11 – Un avión de transporte ruso se estrella en Siberia – Internacional 

01.11 – Tercer triunfo europeo del Elche – Deportes/Más deportes 



307  

02.11 – El Milán despega, el Chelsea abruma el Stuttgart mejora – 
Deportes/Fútbol 

02.11 – España considera de máxima urgencia evitar otra guerra del gas 
entre Rusia y Ucrania – Economía 

02.11 – La caída de un avión de Interior pone otra vez en la picota a la 
seguridad aérea rusa – Internacional 

02.11 – Rusia vuelve a poner trabas a los cítricos – Castellón 

04.11 – El Barcelona se atasca en Rusia – Deportes/Fútbol 

07.11 – Veinte años sin muro – Política 

07.11 – El Mustang viaja a Rusia para defender la ventaja de dos goles 
antes el Rostov – Deportes/Más deportes 

07.11 – Octubre Rojo, una deuda pendiente con la historia – Internacional 

08.11 – Los exportadores no se rinden ante las trabas de Rusia y enviarán 
cítricos a finales de mes – Castellón 

08.11 – El sueño europeo del Mustang acaba con una derrota en Rusia – 
Deportes/Más deportes 

09.11 – Dólar bajo presión – Política 

10.11 – Berlín evoca el triunfo de la libertad – Internacional 

11.11 – Safin, el adiós del zar de los excesos – Deportes/Más deportes 

12.11 – Otro eurofestival del Ros – Deportes/Baloncesto 

12.11 – En estado crítico dos gemelas de ocho años tras ser lanzadas 
desde un octavo piso por el novio de su madre – Internacional 

12.11 – El servicio ruso antidroga, contra Pérez-Reverte – Gente/Estilo 

12.11 – En estado crítico de dos gemelas de ocho años tras ser lanzadas 
desde un octavo piso por el novio de su madre – Internacional 

13.11 – La tumba de Martín y Soler, en peligro – Culturas 

14.11 – Dos muertos y 3.000 evacuados al explotar un polvorín en Rusia – 
Internacional 
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14.11 – Dan por extinguido el fuego originado en un depósito de armas en 
Rusia – Internacional 

15.11 – Cómo invertir en los mercados más rentables – Portada 

16.11 – Obama impulsa a Rusia contra Irán – Internacional 

17.11 – Rusia intensifica la presión a Irán – Internacional 

19.11 – La OTAN aprueba una nueva estrategia para actuar en cualquier 
lugar del mundo – Internacional 

19.11 – Medvédev no disipa los temores de Europa a otra guerra del gas 
en enero – Internacional 

21.11 – El Rubín Kazán, campeón de la liga rusa – Deportes/Fútbol 

21.11 – La guerra de grupos de distinta ideología atemoriza a Moscú – 
Internacional 

22.11 – Rusia apuesta por usar armas nucleares de forma preventiva – 
Internacional 

23.11 – El abogado de una firma extranjera muere en una cárcel de Moscú 
por torturas y desatención médica – Internacional 

23.11 – Crece la demanda de niños rusos – Comunitat 

24.11 – La corrupción emponzoña Rusia – Internacional 

26.11 – La cerámica se promociona en Rusia con una conferencia – 
Castellón 

27.11 – El italiano Guiseppe Rossi no se plantea moverse del Villarreal – 
Villareal CF 

27.11 – Diez muertos y 130 heridos al descarrilar un tren en Rusia – 
Internacional 

28.11 – Al menos 22 muertos al descarrilar un tren entre Moscú y San 
Petersburgo – Internacional 

28.11 – Una treintena de muertos y un centenar de heridos en un 
atentado con bomba contra un tren ruso – Internacional 

29.11 – Yamal, el gas del fin del mundo – Sociedad 
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29.11 – Masacre en Rusia – Política 

02.12 – Un grupo islamista se atribuye el atentado contra un tren ruso – 
Más actualidad (Terrorismo) 

02.12 – Domínguez se acerca a Mestalla – Valencia CF 

02.12 – La patronal hotelera pide que se eliminen los visados a los turistas 
rusos – Economía 

03.12 – Putin aboga por adoptar una posición más dura frente al 
terrorismo – Internacional 

04.12 – Putin apunta su popularidad con un maratón televisivo de cuatro 
horas – Internacional 

04.12 – Moscú anuncia que Rusia y EE.UU están “a punto” de concluir el 
nuevo tratado de armas estratégicas nucleares – Internacional 

05.12 – EE.UU y Rusia prorrogan el STAR-1 hasta que firmen un nuevo 
acuerdo – Internacional 

05.12 – Dos españoles salen ilesos del mortal incendio en el club nocturno 
ruso – Internacional 

05.12 – Al menos 109 muertos a causa de la explosión de una bomba en 
un local de la ciudad rusa de Perm – Internacional 

06.12 – Un arma de destrucción masiva – Política 

06.12 – Cuatro españoles sobreviven al infierno – Internacional 

07.12 – De Orriols a revelación en Europa – Deportes/Fútbol 

07.12 – Plazo para estudiar en Rusia o Australia – Castellón 

08.12 – La URSS destruyó el cadáver de Hitler pero guardó fragmentos de 
cráneo y de mandíbula – Internacional 

08.12 – De Colo salva al Power Electronics en Rusia – Deportes/Baloncesto 

09.12 – El Power Electronics busca hoy en Rusia encarrilar el pase al Top- 
16 de la Eurocup – Valencia CF 

09.12 – Power gana en la ruleta rusa – Deportes 
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09.12 – Rusia insiste en que tiene en su poder el cráneo de Hitler – 
Internacional 

10.12 – Un espectacular ballet “El lago de los Cisnes” se representa en el 
Palau de Congresos – Gente/Estilo 

10.12 – Gana entradas gratis para el ballet “El lago de los Cisnes” – 
Gente/Estilo 

10.12 – El Coro, Ballet y Orquesta del Ejército Ruso de San Petersburgo 
llegan a Valencia – Gente/Estilo 

10.12 – Sorteos de entradas gratis para ver los Coros del Ejército Ruso – 
Gente/Estilo 

10.12 – Cabello da a España la primera medalla – Deportes/Más deportes 

12.12 – Irak concede a Lukoil y Statoil la explotación del mayor campo 
petrolífero del mundo – Economía 

12.12 – Cinco récords mundo en la tercera jornada – Deportes/Más 
deportes 

13.12 – Memorias de una niña de tres guerras – Culturas 

13.12 – Bagapsh es reelegido presidente de la región separatista 
georgiana de Abjasia por otros cinco años – Internacional 

13.12 – “Nunca olvidaré a aquellas personas acurrucadas en un ambiente 
de tristeza y miedo al que acompañaba un día gris y lluvioso”. La niña de 
todas las guerras – Culturas 

15.12 – El ladrón de calzón blanco – Valencia CF 

15.12 – El Power Valencia busca el Top 16 – Deportes 

15.12 – Rusia recibe al Ros a 28 bajo cero – Deportes/Baloncesto 

16.12 – “Me parece bárbaro que Llorente exija a los jugadores; tiene que 
ser así” – Valencia CF 

16.12 – Muebles Picó duplicará en enero su red comercial en el extranjero 
– Economía 

16.12 – Medvédev anuncia una nueva etapa de relaciones entre Rusia y la 
OTAN – Internacional 
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17.12 – La OTAN pide a Rusia que se comprometa en apoyar la misión en 
Afganistán – Internacional 

17.12 – La burocracia rusa amenaza el debut del Chori – Valencia CF 

17.12 – Fallece el padre del capitalismo ruso – Internacional 

18.12 – El nuevo tratado de desarme nuclear entre Rusia y EE.UU se 
podría firmar en las próximas horas – Internacional 

18.12 – El CSKA de Moscú, un equipo sin estrellas acuciado por la crisis – 
Deportes/Fútbol 

19.12 – Redoble ético – Culturas 

22.12 – Rusia avanza recortes “radicales” e “inéditos” en el nuevo tratado 
de desarme con EE.UU – Internacional 

27.12 – Otras culturas, otras Navidades – Internacional 

29.12 – Acuerdo de Moscú y Kiev sobre el petróleo – Internacional 

29.12 – Navidades ultracongeladas – Gente/Estilo 

31.12 – Los astronautas de la Estación Espacial Internacional podrían 
celebrar el Año Nuevo 16 veces – Sociedad 

 
 
 

2010 
 
 
02.01 – Domínguez avisa de que el transfer se puede retrasar – Valencia 
CF 

06.01 – Al menos seis policías muertos tras estallar un coche bomba en 
Rusia – Internacional 

07.01 – Rusia, Grecia y Turquía esperan al Power – Deportes 

07.01 – Vodka es femenino – Sociedad 

08.01 – Rusia ya habla español – Gente/Estilo 

10.01 – Moscú, un conflicto permanente – Economía 
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14.01 – Rusia purga la cúpula militar para impulsar la reforma del Ejército 
– Internacional 

15.01 – Rusia desbloquea la reforma del Tribunal de Derechos Humanos 
de Estrasburgo – Internacional 

16.01 – La Unión Europea busca soluciones para lograr la interconexión 
energética – Economía 

17.01 – El turista español salva 2009 – Economía 

22.01 – El juicio al “topo” del CNI será a puerta cerrada por “seguridad 
nacional” – Política 

23.01 – Rusia pide explicaciones a Polonia sobre sus misiles – 
Internacional 

24.01- Mano de hierro en guante de seda – Deportes/Más deportes 

25.01 – El ex espía Flórez sostiene que las cartas en las que se ofrecía a los 
servicios secretos rusos eran ficticias – Sociedad 

26.01 – España accede a semifinales ante Rusia tras una tanda de penaltis 
surrealista – Deportes/Más deportes 

27.01 – Naciones Unidas retira de su lista de sanciones a cinco líderes 
talibanes que han abandonado las armas – Internacional 

27.01 – España sobrevive a una surrealista tanda de penaltis en el Europea 
de fútbol sala – Deportes/Más deportes 

27.01 – Un agente del CNI elude señalar si el topo Flórez vendió 
información a Rusia – Política 

28.01 – El azulejo vende un 29% menos en 2009 pero prevé recuperar la 
exportación a final de año – Castellón 

29.01 –El aeropuerto abre Castellón a Rusia – Castellón 

31.01 – Un centenar de personas resultan detenidas durante una 
concentración opositora en Moscú – Internacional 

01.02 – “No descansaré hasta ganar la Champions” – Deportes/Más 
deportes 

01.02 – Semana crucial para el Power – Deportes 
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01.02 – La Fiscalía y la Abogacía del Estado mantienen la petición de 12 
años de cárcel para el espía Flórez – Sociedad 

01.02 – El Kremlin reprime con detenciones y golpes las protestas de la 
oposición – Internacional 

01.02 – Por un puñado de rublos – Deportes/Motor 

02.02 – La venganza de la alcachofa – Gente/Estilo 

02.02 – El fiscal pide 12 años de cárcel para el presunto “topo” de CNI – 
Política 

02.02 – El Power, obligado a ganar hoy en Rusia – Deportes 

02.02 – El Power Electronnics da un golpe de autoridad en la pista rusa del 
Unics – Deportes/Baloncesto 

03.02 – El Power sigue vivo en Europa – Deportes 

05.02 – Suecia investiga si Rusia vertió residuos nucleares y armas 
químicas en el mar Báltico – Internacional 

06.02 – El Elda se medirá al Kuban Krasnodar ruso en cuartos de final – 
Deportes/Más deportes 

07.02 – El coloso chino no da tanto miedo – Internacional 

07.02 – Ucrania decide su futuro en Europa – Internacional 

07.02 – Americanos en Moscú – Internacional 

08.02 – “Hemos jugado mejor y más bonito que nunca” – Deportes/Más 
deportes 

11.02 – Condenan a 12 años por traición al ex espía del CNI Roberto Flórez 
– Sociedad 

12.02 – Vancouver inaugura los juegos menos conocidos – Deportes/Más 
deportes 

12.02 – Los Juegos desconocidos – Deportes/Más deportes 

12.02 – El primer traidor de la democracia pasará 12 años en la cárcel – 
Política 

13.02 – España, lejos de la Copa del Mundo – Deportes/Más deportes 
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14.02 – Moscú gana crédito entre sus vecinos – Internacional 

15.02 – Netanyahu pide a Rusia más sanciones contra Irán – Internacional 

16.02 – Rusia blinda contra ataques aéreos una central nuclear iraní – 
Internacional 

18.02 – El héroe del Reichstag – Internacional 

20.02 – La crisis económica del Elda obliga a disputar los dos partidos en 
Rusia – Deportes/Más deportes 

21.02 – Oro para la turca “Miell” y Plata para Polanski como director – 
Culturas 

25.02 – Valencia y Ekaterinburgo se disputan la Final Four – 
Deportes/Baloncesto 

28.02 – El libro: “Correspondencia de Juan Valera”, vol.1 – Culturas 

28.02 – Rusia, la peor de las emergentes – Economía 

02.03 – El presidente ruso pide cabezas tras los juegos – Deportes/Más 
deportes 

03.03 – El rastro del “Doctror Muerte” en Denia – Comunitat 

04.03 – Cae el presidente del Comité Olímpico Ruso – Deportes/Más 
deportes 

06.03 – La Final Four de Valencia se diluye – Deportes/Baloncesto 

06.03 – Benidorm, a la conquista de Moscú – Alicante 

08.03 – Gorbachov acusa a Putin de acabar con la democracia – 
Internacional 

09.03 – Valencia arrebata la Final Four a Rusia – Deportes/Baloncesto 

13.03 – Pánico en Georgia tras difundirse por televisión la noticia de una 
nueva invasión rusa – Internacional 

14.03 – El denostado legado de Gorbachov – Internacional 

14.03 – El Elda no tiene piedad del Kuban ruso y ya piensa en las 
semifinales de la Copa EHF (32-16) – Deportes/Más deportes 

15.03 – Pánico en Georgia por una falsa invasión – Internacional 
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15.03 – La Policía detiene a 24 personas en España en una amplia 
operación internacional contra la mafia georgiana – Sociedad 

15.03 – “Java” es la tercera gran operación contra la mafia rusa en España 
tras “Avispa” y “Troika” – Sociedad 

16.03 – El partido del Kremlin suaviza su rodillo en los comicios regionales 
rusos – Internacional 

17.03 – El Sevilla despierta del sueño – Deportes/Fútbol 

18.03 – Un grupo pro Al-Qaeda lanza un misil mortal desde Gaza en plena 
visita de Ashton a la zona – Internacional 

19.03 – Putin anuncia la puesta en marcha de una central nuclear con 
tecnología rusa en Irán – Internacional 

19.03 – Al-Qaeda aviva la guerra contra Israel – Internacional 

19.03 – EE.UU, la UE, la ONU y Rusia exigen a Israel que congele todos los 
asentamientos – Internacional 

20.03 – Mágic Andreu será el mago de honor en Almussafes – Ribera 
Costera 

21.03 – El Elda empata en Rusia y consigue jugar su cuarta semifinal 
europea – Deportes/Más deportes 

22.03 – Benidorm planea acciones con mayoristas rusos para atraer más 
visitantes – Alicante 

23.03 – El Liverpool, dispuesto a vender a Albert Riera al CSKA de Moscú – 
Deportes/Fútbol 

23.03 – Se pega un tiro en una boda jugando a la “ruleta rusa” – Sociedad 

23.03 – Putin estudia amnistiar a 300.000 presos – Internacional 

24.03 – EE.UU y Rusia llegan a un acuerdo global sobre el nuevo tratado 
de desarme que se plasmará en días – Internacional 

25.03 – Agreden a una profesora en Rusia – Internacional 

26.03 – “Españoles y rusos no son muy diferentes” – Comunitat 

26.03 – Obama sella con Medvédev el tratado de desarme nuclear – 
Internacional 
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26.03 – Clinton augura avances rápidos en las sanciones a Irán – 
Internacional 

27.03 – El Patronato de Turismo cierra con Rusia tres vuelos semanales en 
2011 – Castellón 

27.03 – Acuerdo para un mundo más seguro – Internacional 

28.03 – “Los grandes eventos de bajo coste son los que dan repercusión a 
Benidorm” – Alicante 

29.03 – El atentado llega en un mal momento para el tándem Putin- 
Medvédev 

29.03 – El terrorismo caucásico deja 38 muertos y numerosos heridos en 
un doble atentado en el metro de Moscú – Internacional 

29.03 –Barack Obama: “Condeno estos atroces ataques” – Internacional 

30.03 – El laberinto del Cáucaso – Internacional 

30.03 – Rusia especula con la posibilidad de que milicianos de Al Qaeda 
colaborasen en los atentados de Moscú – Internacional 

31.03 – El terrorismo sobrepasa al Kremlin – Internacional 

01.04 – La campaña de terror contra Rusia alcanza a Daguestán con dos 
nuevos atentados – Internacional 

01.04 – Medvédev exige mano dura contra los terroristas, mientras se 
logra identificar a una de las suicidas del metro – Internacional 

01.04 – El Ademar se despide tras cometer varios errores al final – 
Deportes/Más deportes 

02.04 – La Soyuz despega rumbo a la Estación Espacial Internacional – 
Sociedad 

03.04 – Hugo Chávez y Vladimir Putin sellan una alianza estratégica militar 
y energética – Internacional 

03.04 – El error de “nuestra Chechenia” – Política 

03.04 – Rusia lanza la nave Soyuz con nueva tripulación para la Estación 
Internacional – Culturas 
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03.04 – Rusia extrema las medidas de seguridad ante la celebración de la 
Pascua ortodoxa – Internacional 

04.04 – Putin refuerza su alianza con Chávez con acuerdos energéticos y 
militares – Internacional 

04.04 – El Cáucaso islamista atemoriza a Rusia – Internacional 

05.04 – El escudo antimisiles lastra el nuevo pacto de desarme entre 
EE.UU y Rusia – Internacional 

05.04 – Venezuela se dispone a comprar a Rusia armamentos por valor de 
5.000 millones de dólares – Internacional 

07.04 – Obama viaja a Praga para firmar junto a Medvédev su mayor 
triunfo en política exterior – Internacional 

07.04 – Compradores rusos de viviendas valencianas – Economía 

07.04 – Rusia espera explicaciones detalladas – Internacional 

08.04 – Obama y Medvedev sellan en Praga el nuevo tratado de reducción 
de armas nucleares – Internacional 

08.04 – El “efecto Obama” no llega a Europa del Este por su afán de 
recomponer las relaciones con Rusia – Internacional 

08.04 – Pobreza y nepotismo, ingredientes del explosivo cóctel kirguís – 
Internacional 

08.04 – El derrocado presidente de Kirguistán se niega a dimitir mientras 
el Gobierno golpista se afianza en el poder – Internacional 

08.04 – Rusia y Polonia se reconcilian con un homenaje a los masacrados 
en Katyn – Internacional 

08.04 – EE.UU y Rusia firman el nuevo tratado de reducción de armas 
nucleares – Internacional 

09.04 – Rusia busca su mayor gigante en Europa – Deportes/Baloncesto 

09.04 – El Gobierno provisional de Kirguizistán abre consultas con Rusia, la 
OSCE y la ONU – Internacional 

10.04 – Netanyahu elude el examen nuclear – Internacional 

10.04 – Polonia decreta una semana de luto – Internacional 



318  

10.04 – El accidente deja huérfanas las instituciones polacas – 
Internacional 

10.04 – El presidente polaco fallece junto a otros 95 pasajeros al 
estrellarse el avión en el que viajaban en Rusia – Internacional 

11.04 – Una tragedia aérea descabeza Polonia – Internacional 

12.04 – Zapatero asiste a la Cumbre de Seguridad Nuclear organizada por 
Obama, junto a otros 40 mandatarios – Internacional 

12.04 – Un gran homenaje despedirá el sábado al presidente polaco 
Kaszynski y las otras víctimas de la tragedia de Smolensk – Internacional 

12.04 – Viaje al frío polar con Scariolo – Deportes/Baloncesto 

12.04 – La tragedia de Smolensk alienta la reconciliación entre Polonia y 
Rusia – Internacional 

12.04 – Asesinado a tiros en Moscú un juez amenazado por los 
ultranacionalistas – Internacional 

13.04 – Zapatero pide más cooperación para evitar que los terroristas 
logren armamento – Internacional 

13.04 – Zapatero desde Washington: “El multilateralismo gana terreno” – 
Internacional 

13.04 – Polonia rinde homenaje al matrimonio Kaczynski, que será 
enterrado entre reyes en la Acrópolis polaca – Internacional 

13.04 – Polonia se vuelca en recomponer las instituciones – Internacional 

14.04 – Obama: “Irán debe asumir las consecuencias de su desafío” – 
Internacional 

14.04 – Viaje a Rusia en junio para estrechar lazos con “un aliado 
imprescindible” – Política 

15.04 – Mel Gibson rompe con Oksana Grigorieva – Gente/Estilo 

16.04 – El presidente depuesto de Kirguistán cede ante la presión y 
abandona el país – Internacional 

16.04 – Un error de pilotaje está en el origen del accidente aéreo en el 
que murió el presidente polaco – Internacional 
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16.04 – Putin a Merkel: “Ucrania está al borde de una guerra civil” – 
Internacional/Unión Europea 

17.04 – “Son tipos duros, criminales a los que no les tiembla el pulso” – 
Culturas 

17.04 – Sangre, papel, piedras… - Internacional 

18.04 – La profunda herida polaca – Internacional 

19.04 – Entierro real para Lech Kaczynski – Internacional 

19.04 – Virus – Culturas 

21.04 – Las jugadoras de la Copa de Europa de golf viven una odisea para 
poder llegar hasta Dénia – Marina 

21.04 – Rusia consigue prolongar por un cuarto de siglo su estratégica 
presencia en Ucrania a cambio de gas barato – Internacional 

22.04 – Ocho detenidos por realizar 15 transferencias fraudulentas por 
internet – Alicante 

23.04 – El Reino Unido se desmarca al repudiar su figura – Deportes/Más 
deportes 

27.04 – El Parlamento ucraniano ratifica el acuerdo con Rusia sobre la 
flota del mar Negro en una turbulenta sesión – Internacional 

28.04 – Rusia agranda la brecha ucraniana – Internacional 

28.04 – El Marq se hermana con el museo más grane del mundo – Culturas 

29.04 – Rusia desclasifica los papeles sobre el exterminio de 22.000 
polacos en Katyn – Internacional 

29.04 – Moscú desclasifica los documentos sobre la masacre de Katyn – 
Internacional 

30.04 – La población extranjera desciende por primera vez en diez años – 
Comunitat 

01.05 – Fuga en el Guggenheim – Sociedad 

05.05 – Sale a la luz una entrevista censurada del mariscal Zhúkov – 
Internacional 
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06.05 – Salenko venderá el trofeo de máximo goleador de USA “94 por la 
crisis” – Valencia CF 

05.05 – Ahmadineyad asegura que las nuevas sanciones de la ONU no 
frenarán a Irán – Internacional 

07.05 – El Ros Casares sigue agitando el mercado y ahora ficha a la base 
Lawson-Wade – Deportes/Baloncesto 

08.05 – Rusia pone en libertad a los diez piratas capturados en el rescate 
de uno de sus petroleros – Internacional 

09.05 – Rusia celebra por todo lo alto el 65 aniversario de la victoria sobre 
la Alemania nazi – Internacional 

09.05 – Una doble explosión registrada en una mina de Siberia deja al 
menos 12 muertos y 84 personas atrapadas – Internacional 

09.05 – Las tropas de la OTAN desfilan por primera vez en la Plaza Roja de 
Moscú para conmemorar la victoria sobre los nazis – Internacional 

10.05 – Los aliados se reconcilian en Moscú – Internacional 

13.05 – El sector de componentes del calzado busca abrir mercado en 
Rusia con una oficina – Elche 

13.05 – Una familia real europea subasta su plata - Gente/Estilo 

15.05 – Los constructores proponen “vender felicidad” a los rusos– 
Orihuela 

15.05 – Rosa Simón, campeona de Europa del peso pesado – 
Deportes/Más deportes 

16.05 – El presidente de la Federación Inglesa acusa a España de querer 
comprar a árbitros durante el Mundial – Deportes/Fútbol 

18.05 – La solidaridad no tiene fronteras – Orihuela 

19.05 – Jodorkovski inicia una huelga de hambre – Internacional 

22.05 – Segundo accidente aéreo con supervivientes en las dos últimas 
semanas – Internacional 

23.05 – El águila rusa agudiza su visita hacia Occidente – Internacional 

25.05 – Cortefiel abrirá 190 tiendas en Rusia y Ucrania – Economía 
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27.05 – Una jornada en San Petersburgo promociona el azulejo de 
Castellón en el mercado ruso – Castellón 

27.05 – Polonia instala misiles estadounidenses en las proximidades de la 
frontera rusa de Kaliningrado – Internacional 

28.05 – La “mini cumbre” comercial eleva a la UE el “arancel 0” para el 
azulejo – Castellón 

28.05 – “Mi hermano no era ni suicida ni irresponsable” – Internacional 

30.05 – La mecha del apocalipsis – Internacional 

07.06 – Rusia, país de mil millonarios – Gente/Estilo 

08.06 – Moscú reconoce que cuatro soldados rusos robaron tarjetas de 
crédito a los cadáveres del avión de Kaczynski – Internacional 

09.06 – Irán se asoma a su aislamiento total – Internacional 

11.06 – Al menos 45 muertos y más de 600 heridos en los 
enfrentamientos étnicos en Kirguistán – Internacional 

11.06 – Los últimos días de Tolstói – Gente/Estilo 

11.06 – Rusia estudia vender misiles a Irán pese a las nuevas sanciones – 
Internacional 

12.06 – El Gobierno interino de Kirguistán autoriza a las fuerzas de 
seguridad a disparar a matar – Internacional 

12.06 – Moscú cancela la venta de misiles tierra-aire a Irán – Internacional 

12.06 – China da la espalda a Ahmadineyad durante su visita a la Expo de 
Pekín   - Internacional 

13.06 – Camps viaja a Rusia para fijar acuerdos agrícolas y turísticos – 
Política 

13.06 – El agujero de Inglaterra – Deportes/Fútbol 

13.06 – Herrera y Gavira pasan sin apuros a la siguiente ronda del Slam de 
Rusia – Deportes/Más deportes 

13.06 – Miles de personas cruzan la frontera con Uzbekistán para escapar 
de la ola de violencia que sacude Kirguistán – Internacional 
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14.06 – Las celebraciones por el ascenso, a partir de las 19 horas en la 
Basílica – Levante UD 

15.06 – Camps acuerda con los touroperadores rusos triplicar el turismo a 
la Comunitat Valenciana – Comunitat 

15.06 – El Consell confía en que las ventas agrarias a Rusia crezcan un 40% 
al año – Economía 

15.06 – Del viejo recelo al buen rollo – Levante UD 

16.06 – Camps relanza en Rusia el turismo valenciano y prevé atraer el 
triple de viajeros – Economía 

16.06 – Camps anima a los empresarios rusos a invertir en la Comunitat 
por sus infraestructuras estratégicas – Economía 

16.06 – Kirguistán reclama el envío de tropas de pacificación a Moscú – 
Internacional 

17.06 – El conflicto en Kirguistán causa un éxodo de 400.000 desplazados 
y refugiados – Internacional 

17.06 – Los touroperadores rusos se interesan por la Comunitat – 
Economía 

18.06 – Afganistán triplica su riqueza mineral – Internacional 

18.06 – Gorbachov reivindica los Pactos de la Moncloa para combatir la 
crisis – Política 

19.06 – La Generalitat realizará una campaña de promoción comercial en 
Rusia – Alicante 

20.06 – Pieles rojas y otras tribus – Deportes/Fútbol 

20.06 – “La música es mezcla de cerebro y corazón, aderezada con una 
técnica. Sin corazón, ni cerebro el arte no tiene mensaje y la música es el 
arte más sublime” – Comunitat 

21.06 – Nueva guerra del gas, ahora entre Rusia y Bielorrusia – Economía 

22.06 – Rusia castiga a Bielorrusia con una nueva guerra del gas – 
Internacional 
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23.06 – Bielorrusia anuncia el pago de la deuda y exige a Gazprom que 
abone la suya – Economía 

24.06 – El presidente ruso busca en California tecnología punta – 
Internacional 

25.06 – El presidente de Bielorrusia amenaza con cortar el suministro de 
crudo y gas a Europa si Gazprom no paga toda la deuda – Internacional 

26.06 – Burguer Tovarich – Política 

26.06 – Stalin desaparece de su ciudad natal en Georgia – Internacional 

27.06 – Al fin dos cambios a positivo – Economía 

29.06 – EE.UU detiene a diez personas acusadas de espiar para Rusia – 
Internacional 

30.06 – La Casa Blanca está convencida de que el caso de los espías rusos 
no perjudicará las nuevas relaciones con Moscú – Internacional 

30.06 – EE.UU resucita el espectro de la guerra fría – Internacional 

02.07 – Los espías rusos eran “agentes entrenados” – Internacional 

03.07 – Dos de los supuestos espías revelan su identidad rusa – 
Internacional 

04.07 – La política de energía, clave – Economía 

04.07 – El Ros Casares abrirá la Euroliga en Rusia ante el Orenburg – 
Deportes/Baloncesto 

04.07 – Reino Unido investiga una posible red de 20 espías rusos – 
Internacional 

05.07 – Los seis voluntarios del vuelo simulado cumplen un mes aislados 
sin contacto con el exterior – Actualidad/Medio ambiente 

07.07 – Moscú podría estar negociando un canje de espías con EE.UU y el 
Reino Unido – Internacional 

08.07 – Comienza el canje de espías entre Rusia y EE.UU – Internacional 

08.07 – Los diez acusados de espiar en EE.UU a favor de Rusia se declaran 
culpables – Internacional 
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09.07 – Viena, escenario de un canje de espías idéntico a los 
inmortalizados por el cine – Internacional 

09.07 – Canje de espías entre EE.UU y Rusia – Internacional 

10.07 – Viena resucita escenas de guerra fría – Internacional 

11.07 – Rusia sigue dando miedo a los inversores extranjeros – Economía 

11.07 – Escaso interés español en Rusia – Economía 

16.07 – Más kilos bajo el aro del Power – Deportes/Más deportes 

17.07 – Kamikazes románticos – Culturas 

18.07 - ¿Polonia, futura potencia gasística? – Economía 

18.07 – Gasoductos alternativos – Economía 

19.07 – Una ciudad seria – Gente/Estilo 

21.07 – Polémica en Rusia por hacer volar a un burro – Gente/Estilo 

21.07 – Dos muertos en un ataque contra una hidroeléctrica rusa – 
Internacional 

22.07 – La maldición de la momia – Gente/Estilo 

25.07 – Putin, el paladín ortodoxo – Internacional 

25.07 – El Este, nuevo semillero para España – Economía 

26.07 – El consejero delegado de BP dejará su cargo en octubre – Sociedad 

27.07 – Un vecino de Nizhny Novgorod – Gente/Estilo 

27.07 – El joven marchador ruso Stanislav Emelyanov, primer oro de 
Barcelona – Deportes/Más deportes 

29.07 – Mercedes Chilla, sexta en la final de jabalina – Deportes/Más 
deportes 

30.07 – Marta Domínguez logra la plata en 3.000 obstáculos – 
Deportes/Más deportes 

30.07 – Arturo Casado, campeón de 1.500, y bronce para Olmedo – 
Deportes/Más deportes 
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31.07 – Las protestas de la oposición en Moscú y San Petersburgo se 
saldan con un centenar de detenidos – Internacional 

31.07 – Los incendios forestales ponen en jaque a Rusia – Internacional 

01.08 – Primer día en Asia – Gente/Estilo 

02.08 – Rusia declara el estado de emergencia en siete regiones – 
Internacional 

03.08 – Historia de la estepa – Gente/Estilo 

04.08 – Los incendios siguen cobrándose vidas en Rusia – Internacional 

05.08 – El pueblo que perdió el tren – Gente/Estilo 

05.08 – Fuentes y Carbonell, segundas antes de la final – Deportes/Más 
deportes 

06.08 – Restringida la exportación de cereales – Internacional 

06.08 – España camina hacia la plata – Deportes/Más deportes 

06.08 – Restringida la exportación de cereales – Internacional 

07.08 – Nueva plata para España en sincronizada – Deportes/Más 
deportes 

07.08 – Rusia sucumbe ante la oleada de incendios, que ya ha dejado 52 
muertos – Internacional 

08.08 – “No tengo ningún problema con Emery, está todo arreglado” – 
Valencia CF 

08.08 – Doble plata para España – Deportes/Más deportes 

08.08 – Fuentes y Carbonell suman la tercera plata en sincronizada – 
Deportes/Más deportes 

08.08 – La alta temperatura y el humo convierten Moscú en un volcán – 
Internacional 

09.08 – La mortalidad en Moscú se duplica por el calor y los incendios – 
Internacional 

09.08 – Rusia comienza a doblegar el fuego – Internacional 

09.08 – Dos platas más en sincronizada – Deportes/Más deportes 
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10.08 – Los incendios podrían suponer unas pérdidas de once mil millones 
de euros para Rusia – Internacional 

10.08 – El fuego “calcina” a Medvédev y Putin – Internacional 

10.08 – Rusia, al desnudo – Política 

11.08 – Los incendios se reducen a la mitad en un Moscú ya sin humo – 
Internacional 

11.08 – Los incendios costarán al Gobierno ruso cerca de 11.400 millones 
de euros – Internacional 

11.08 – Rusia despliega sistemas de defensa antiaérea en Abjasia dos años 
después de la guerra en el Cáucaso norte - Internacional 

11.08 – Princesas de Siberia – Gente/Estilo 

12.08 – Se cumple el décimo aniversario de la tragedia del “Kursk” – 
Internacional 

12.08 – La lluvia y el viento rompen el cerco del fuego en Rusia – 
Internacional 

13.08 – Irán y Rusia podrán en marcha el 21 de agosto la planta nuclear de 
Bushehr – Internacional 

14.08 – Rusia desoye a EE.UU y relanza la carrera nuclear iraní – 
Internacional 

14.08 – “Hasta en Rusia se escuchan las voces talentosas de los callosinos” 
– Orihuela 

14.08 – Sofocados 8.000 hectáreas de incendios en Rusia – Internacional 

15.08 – La isla de los chamanes – Gente/Estilo 

15.08 – El fuego aviva la maldición de agosto en Rusia – Internacional 

15.08 – Entra en vigor en Rusia la prohibición de exportar cereales – 
Economía 

15.08 – El misterio perdido del “Kursk” – Internacional 

17.08 – Transmongoliano guiri – Gente/Estilo 

17.08 – La corrupción representa la mitad del PIB ruso – Internacional 
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17.08 – Velas bajo el agua – Sociedad 

19.08 – Una comida en la URSS – Gente/Estilo 

19.08 – Rusia ayudará a Afganistán contra los talibanes y el narcotráfico – 
Internacional 

20.08 – Tailandia extraditará a Estados Unidos al “Mercader de la muerte” 
– Internacional 

20.08 – La capital de las praderas – Gente/Estilo 

21.08 – Pese a las sanciones, Rusia arranca el reactor de la central nuclear 
iraní de Busher – Internacional 

21.08 – El “mercader de la muerte” será juzgado en EE.UU – Internacional 

22.08 – Bienvenido al país perfecto – Gente/Estilo 

22.08 – Y ahora, el cambio global – Política 

22.08 – Irán rompe el bloqueo nuclear – Internacional 

24.08 – Los BRICS, una salida a tener en cuenta – Política 

25.08 – Tailandia aplaza la extradición a EE.UU del “Mercader de la 
muerte” – Internacional 

26.08 – Ban Ki-moon pide una moratoria para los ensayos de armas 
nucleares – Internacional 

26.08 – Tailandia asegura que no habrá atajos para extraditar al 
“Mercader de la muerte” – Internacional 

29.08 – Más de 30 guerrilleros abatidos en el Cáucaso – Internacional 

29.08 – Regreso por las nubes – Gente/Estilo 

30.08 – Mueren nueve ancianos en el incendio de un geriátrico en el 
centro de Rusia – Internacional 

30.08 – Al Consell refuerza la promoción de Castellón en Rusia para captar 
turistas en 2011 – Castellón 

03.09 – Cae en Barcelona el ruso acusado del incendio en una discoteca – 
Política 
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05.09 – Al menos cinco personas mueren y 39 resultan heridas en un 
atentado suicida en un cuartel de Daguestán – Internacional 

10.09 – Medvédev cree que una democracia parlamentaria sería una 
“catástrofe” para Rusia – Internacional 

11.09 – Medvédev asegura que la democracia no le sirve a Rusia – 
Internacional 

14.09 – Se rompe la unidad dentro del sistema creado por Putin – 
Internacional 

14.09 – La liga rusa volverá a jugarse en invierno – Deportes/Fútbol 

15.09 – El alcalde de Moscú rompe la unidad en el partido de Putin – 
Internacional 

15.09 – Rusia retoma las negociaciones en Ginebra para ingresar en la 
Organización Mundial de Comercio – Internacional 

17.09 – Rusia amenaza a Georgia con una nueva guerra – Internacional 

17.09 – Polonia deja en libertad al líder checheno Akhmed Zakayev – 
Internacional 

18.09 – Polonia contenta a Rusia al detener al líder checheno Zakáyev – 
Internacional 

19.09 – El libro: “Embajador en el infierno” – Culturas 

19.09 – Contratos millonarios para pymes en crisis – Economía 

21.09 – El Cuartero pide a Israel que prolongue la moratoria sobre los 
asentamientos colonos – Internacional 

22.09 – Rusia asegura ahora que no suministrará a Irán misiles antiaéreos 
S-300 – Internacional 

23.09 – Rusia veta la venta de armas a Irán – Internacional 

26.09 – La guerra del Polo Norte – Internacional 

26.09 – Desde Rusia con amor – Economía 

26.09 – El pianista ruso Yaroshinsky gana el Concurso Internacional de 
Piano “Premio José Iturbi” – Culturas 
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28.09 – CBS y NBC triunfan en los Emmy – Gente/Estilo 

29.09 – Medvédev destituye al alcalde de Moscú – Internacional 

29.09 – El FC Barcelona vuelve a estrellarse contra el muro tártaro (1-1) – 
Deportes/Fútbol 

29.09 – España cae ante Rusia y jugará en cuartos contra Francia – 
Deportes/Baloncesto 

05.10 – Los investigadores rusos Geim y Novoselov ganan el Nobel de 
Física – Sociedad 

08.10 – El trasbordador ruso “Soyuz” despega rumbo Estación Espacial 
Internacional – Sociedad 

11.10 – El partido Ata Zhurt obtiene una ajustada victoria en Kirguistán – 
Internacional 

12.10 – El regreso de “Terminator” – Sociedad 

19.10 – Asalto al Parlamento de Chechenia – Internacional 

20.10 – Rusia, campeonas por equipos femeninos – Deportes/Más 
deportes 

21.10 – España acaba primera de grupo tras ganar a Rusia – 
Deportes/Fútbol 

25.10 – La Feria de los millonarios se queda sin millonarios – Internacional 

01.11 – Un bebé gigante de 5,4 kilos y 58 centímetros – Gente/Estilo 

03.11 – Desarticulan una red que traficaba con mujeres para prostituirlas 
– Sociedad 

05.11 – Hay tantas costumbres como nombres – Política 

05.11 – La mujer y el hijo del presidente ruso Medvédev pasan unos días 
de vacaciones en la costa de Alicante – Gente/Estilo 

06.11 – La localidad aspira a recibir un vuelo semanal desde Rusia – 
Castellón 

07.11 – El presidente ruso da impulso a su Silicon Valley – Internacional 

08.11 – Brutal agresión a un periodista ruso – Internacional 
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09.11 – Rambla confía en el futuro de Ford Almussafes – Economía 

13.11 – Obama respalda un sitio permanente para Japón en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas – Internacional 

15.11 – El villano de la Patacona – Deportes/Motor 

16.11 – Pintura ucraniana y rusa en La Calahorra – Elche 

16.11 – Tailandia extradita a EEUU al “Mercader de la muerte” – 
Internacional 

18.11 – Una madre da un falso aviso de bomba para evitar la boda de su 
hija con un marroquí – Sociedad 

18.11 – Optimismo y austeridad ante la 30 edición de Arco – Culturas 

19.11 – Una ventana al arte ruso en Valencia – Culturas 

19.11 – Obama destaca que es “imperativo para la seguridad” ratificar el 
tratado de desarme – Internacional 

19.11 – La OTAN aprueba una nueva estrategia para actuar en cualquier 
lugar del mundo – Internacional 

20.11 – Valencia abre una ventana a la iconografía religiosa rusa – Culturas 

20.11 – Truc, truco – Valencia ciudad 

20.11 – Zapatero afirma que España cumplirá el plan de la OTAN para 
Afganistán – Internacional 

20.11 – Rusia sólo colabora con la OTAN en el “escudo” en condiciones de 
igualdad – Internacional 

20.11 – Rusia exige a la Alianza unas relaciones a nivel de igualdad – 
Internacional 

21.11 – “Es necesario que el propietario esté por encima de las empresas, 
y para eso tiene que delegar en personas de su absoluta confianza” – 
Comunitat 

21.11 – Lisboa hace otra vez historia – Internacional 

21.11 – La OTAN y Rusia inician la era de la cooperación – Internacional 
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23.11 – “Estamos ante un peligro colosal que debemos evitar” – 
Internacional 

24.11 – Medvédev admite por primera vez “signos de inmovilismo” en 
Rusia – Internacional 

25.11 – El Cascanueces, en el Palau de la Música – Culturas/Música 

26.11 – Rusia busca bases en el exterior para su armada – Internacional 

26.11 – Los tres tripulantes de la Soyuz aterrizan sin contratiempos – 
Sociedad 

29.11 – La “debilidad psicológica” de Berlusconi – Internacional 

30.11 – Una ventana al arte ruso en Valencia – Gente/Estilo 

30.11 – Rusia alerta de otra carrera armamentística si queda fuera del 
escudo de la OTAN – Internacional 

30.11 – Hasta Rusia con amor – Culturas 

30.11 – Medvédev advierte de que sin escudo antimisiles global habrá 
otra carrera de armamentos – Internacional 

30.11 – El MARQ expone la doble cabeza de águila romana hallada en 
Lucentum en el Hermitage Museum de San Petersburgo – Culturas 

02.12 – Rusia le arrebata a España el Mundial 2018 – Deportes/Futbol 

02.12 – Berluskoni se beneficiaba de los recursos energéticos rusos – 
Internacional 

02.12 – España se queda sin los 100.000 puestos de trabajo del Mundial 
de 2018 – Política 

02.12 – Rusia es un “estado mafioso” donde Putin “gobierna entre 
bastidores” – Internacional 

02.12 – Putin y los “petrorrublos” – Deportes/Fútbol 

03.12 – Rusia – Gente/Estilo 

04.12 – “Rusia sagrada” – Culturas 

04.12 – La FIFA, cuestionada – Deportes/Fútbol 

05.12 – Los Juegos de Invierno coronan la década de Rusia – Internacional 
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05.12 – Las “nereidas” españolas superan el inmovilismo ruso en Moscú – 
Deportes/Más deportes 

05.12 – El Mundial devuelve el trono a Putin – Internacional 

05.12 – Detienen a la ayudante rusa de un diputado británico acusada de 
espionaje – Internacional 

06.12 – Los estadios del Mundial de Rusia 2018 – Valencia 

06.12 – España, líder del Grupo B tras vencer por 3-1 a Rusia – 
Deportes/Más deportes 

07.12 – Pecis recela del CSKA – Deportes 

07.12 – La UE y Rusia cierran un acuerdo sobre el ingreso ruso en la OMC – 
Economía 

08.12 – El Power busca el oro de Moscú – Deportes 

08.12 – Vogue Rusia se convierte en la primera revista europea con vídeo 
integrado – Sociedad 

09.12 – Rusia vendió a Venezuela al menos 100 misiles antiaéreos – 
Internacional 

09.12 – El Caja Laboral recobra el pulso – Deportes/Baloncesto 

10.12 – El presidente del Tribunal Constitucional ruso alerta de la grave 
criminalización que padece el país – Internacional 

10.12 – Peter Weir: “Me gusta ser considerado un director de orquesta” – 
Culturas 

10.12 – Castellón envía 5.000 toneladas de cítricos a Rusia – Economía 

13.12 – El gas ruso ya viaja hacia Europa – Internacional 

14.12 – Gasol, Navarro, Rubio y Valdemoro, candidatos a mejores 
jugadores de Europa – Deportes/Baloncesto 

14.12 – España recupera la sonrisa – Deportes/Más deportes 

14.12 – EE.UU, Georgia y las repúblicas bálticas en contra de la venta de 
portahelicópteros a Rusia – Internacional 
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15.12 – Aplazan la lectura de la sentencia contra Jodorkovski hasta el 27 
de diciembre – Internacional 

15.12 – La Policía rusa detiene a un millar de ultranacionalistas – 
Internacional 

16.12 – Violencia étnica en Rusia – Internacional 

16.12 – Medvédev anuncia una nueva etapa de relaciones entre Rusia y la 
OTAN – Internacional 

16.12 – Más de 1.000 ultras detenidos en Moscú – Internacional 

17.12 – Putin televisa su fuerza política – Internacional 

17.12 – La vida en las entrañas del maravilloso mundo del circo – Cultura 

17.12 – La nave Soyuz se acopla a la Estación Espacial – Sociedad 

17.12 – Polonia califica de “inaceptable” el informe de las autoridades 
rusas sobre la tragedia de Smolensk – Internacional 

17.12 – Detenido un fugitivo de Rusia que defraudó 17 millones de dólares 
– Alicante 

18.12 – La Policía arresta a un empresario ruso buscado por una estafa de 
13 millones – Sociedad 

18.12 – Polonia rechaza por “inaceptable” el informe ruso sobre la 
tragedia aérea de Smolensk – Internacional 

19.12 – La tensión en Corea divide al Consejo de Seguridad – Internacional 

20.12 – El Consejo de Seguridad se reúne de urgencia por el conflicto 
entre las Coreas – Internacional 

21.12 – Moscú resta trascendencia al pacto de desarme nuclear – 
Internacional 

21.12 – El resurgir de Obama asusta a la oposición – Internacional 

21.12 – El nuevo “Start” recibe vía libre para ser ratificado en el Senado – 
Internacional 

22.12 – La espía rusa Anna Chapman ingresa en las juventudes del partido 
de Putin – Internacional 
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22.12 – Descubren una nueva especie del hombre en Siberia - un 
homínido sin lazos con el nombre moderno – Sociedad 

23.12 – La ratificación más esperada – Internacional 

24.12 – La Duma rusa ratifica en primera lectura el tratado de desarme 
nuclear START – Internacional 

26.12 – El temporal de frío provoca cortes de luz y el cierre del principal 
aeropuerto de Moscú – Internacional 

26.12 – Herencia bastarda de la gran Rusia – Internacional 

27.12 – La feria de construcción MosBuild comienza a ser ya una cita 
obligatoria – Castellón 

27.11 – Rusia aboga por una alianza entre Rusia y Europa – Internacional 

27.12 – El azulejo se refugia en el oro de Moscú – Castellón 

28.12 – Los incendios en Rusia repercuten en el mercado español – 
Valencia 

28.12 – Alrededor de 100 detenidos en protestas de la oposición en Rusia 
– Internacional 

28.12 – Rusia rechaza presiones extranjeras en el juicio contra Jodorkovski 
– Internacional 

28.12 – Putin motero – Internacional 

28.12 – Rusia y España se expulsan mutuamente diplomáticos – Sociedad 

28.12 – Un tribunal materializa el deseo de Putin de mantener en la cárcel 
a Jodorkovski – Internacional 

28.12 – Los rusos se juegan la piel para combatir el calor – Internacional 

28.12 – EE.UU evitan la confrontación y zanjan con un canje el caso de los 
espías – Internacional 

28.12 – Detenida en Rusia una mujer que podría haber asesinado a 20 
ancianas – Valencia 

28.12 – El sida crece en Rusia – Internacional 
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28.12 – Dos militares muertos tras el incendio de una arsenal en el Volga – 
Internacional 

28.12 – El Barcelona viaja a Rusia con la novedad de Dani Alves – Valencia 

28.12 – Al menos 101 muertos en el incendio de un club nocturno en 
Rusia – Internacional 

28.12 – Incendio en una discoteca en Rusia – Internacional 

28.12 – Al menos 39 muertos en el accidente del tren Nevski Express – 
Internacional 

29.12 – Putin, cinturón negro – Internacional 

29.12 – El Sevilla viaja a Moscú sin Luis Fabiano y Capel – Valencia 

29.12 – Moscú 

29.12 – El ex agente del CNI declara que las cartas ofreciendo su 
colaboración eran ficticias – Valencia 

29.12 – Manolo Jiménez: “No hay excusas” – Valencia 

29.12 – Alianza estratégica entre Rusia y Venezuela – Internacional 

29.12 – El homenaje de Medvédev a las víctimas – Internacional 

29.12 – EE.UU y Rusia sellan un histórico acuerdo de desarme nuclear – 
Internacional 

29.12 – Imágenes de agresión a una profesora en Rusia – Internacional 

29.12 – Polonia llora la tragedia – Internacional 

29.12 – Polonia decreta una semana de luto – Internacional 

29.12 – EE.UU y Rusia firman el nuevo tratado de reducción de armas 
nucleares – Internacional 

29.12 – Medvédev y Obama reducirán su armamento nuclear – 
Internacional 

29.12 – Dos aviones de guerra rusos chocan en el aire durante una 
exhibición – Internacional 

29.12 – Medio centenar de detenidos en las elecciones regionales rusas – 
Internacional 
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29.12 – Rusia y España dan por “superado” el incidente por la expulsión 
mutua de diplomáticos – Internacional 

29.12 – Rusia baila en el cauce – Culturas 

30.12 – Obama y Medvedev reducirán su armamento nuclear – 
Internacional 

30.12 – Brad Pitt se encargará del tráfico en Siberia – Gente/Estilo 

30.12 – Unos padres separados pelean por la custodia de su hija – 
Internacional 

30.12 – Clinton regala a los rusos un botón para resetear relaciones 
bilaterales – Internacional 

30.12 – España y Rusia firman acuerdos de cooperación energética – 
Valencia 

30.12 – Rusia y España colaborarán en el sector energético – Valencia 

30.12 – Zapatero anuncia un acuerdo de cooperación energética con Rusia 
– Valencia 

30.12 – El multimillonario Simonyi repite experiencia espacial – 
Internacional 

30.12 – Expertos defienden sector porcino español, señalando salubridad 
de la carne pocina – Economía 

30.12 – El rey del hielo paraliza el país – Gente/Estilo 

30.12 – Rusia lanza la nave Soyuz con tres astronautas rumbo a la EEI – 
Internacional 

30.12 – Explota un tren con combustible cerca de la ciudad georgiana de 
Gori – Internacional 

30.12 – Rusia mantiene tropas en Georgia a pesar del clamor internacional 
– Internacional 

30.12 – Las tropas rusas comienzan a salir de Gori – Internacional 

30.12 – Rusia rechaza la resolución de la ONU que reafirma la integridad 
de Georgia – Internacional 
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30.12 – Intercambio pacífico de prisioneros entre Rusia y Georgia – 
Internacional 

30.12 – Las tropas rusas inician su retirada de Georgia – Internacional 

30.12 – Rusia incumple el acuerdo de retirada – Internacional 

30.12 – Rusia se prepara para iniciar la retirada de Georgia – Internacional 

30.12 – La Unión Europea y EE.UU esperan que Rusia inicie hoy su retirada 
de Georgia – Internacional 

30.12 – Rusia vuela un puente cerca de Tiflis horas después del alto el 
fuego – Internacional 

30.12 – Rusia se niega a abandonar Georgia mientras Estados Unidos 
refuerza su apoyo a Tiflis – Internacional 

30.12 – Rusia asegura que traspasará hoy a Georgia el control de Gori – 
Internacional 

30.12 – Rusia bombardea objetivos militares en Gori a pesar del alto el 
fuego – Internacional 

30.12 – Los habitantes de Gori vuelven a la ciudad tras los bombardeos 
rusos – Internacional 

30.12 – Calma en Georgia tras el sí de Moscú y Tiflis al acuerdo de paz 
comunitario – Internacional 

30.12 –Rusia anuncia el fin de las operaciones militares en Osetia – 
Internacional 

30.12 – Rusia pone fin a su operación armada en Georgia y considera su 
objetivo cumplido – Internacional 

30.12 – Georgia se repliega y sella los accesos al país para impedir que 
entren los rusos – Internacional 

30.12 – Georgia anuncia el alto el fuego unilateral en Osetia del Sur – 
Internacional 

30.12 – Gori entierra a sus muertos tras los ataques rusos – Internacional 

30.12 – El Ejército de Georgia se retira de la capital de Osetia del Sur – 
Internacional 
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30.12 – Putin viaja a la capital de Osetia del Norte – Internacional 

30.12 – Rusia corta el suministro de gas a Ucrania – Internacional 

30.12 – Rusia y Ucrania firman un acuerdo para poner fin a la guerra del 
gas – Internacional 

30.12 - La Comisión Europea anuncia que Rusia puede reanudar el 
suministro del gas mañana – Internacional 

30.12 – El rey del hielo paraliza el país – Gente/Estilo 

30.12 – El gas ruso vuelve a Europa – Internacional 

30.12 – Fallecen doce personas al estrellarse un avión – Sociedad 

30.12 – Rusia condena a Jodorkovski a 13 años y medio de prisión – 
Internacional 

30.12 – Ucrania acepta observadores de la UE que controlen el tránsito del 
gas – Internacional 

30.12 – La UE media hoy entre Moscú y Kiev en la guerra del gas – 
Internacional 

30.12 – Rusia y Ucrania firman un acuerdo para reanudar el suministro de 
gas a Europa – Internacional 

30.12 – Venezuela firmará con Rusia un acuerdo de energía nuclear – 
Internacional 

31.12 – Al menos 11 muertos por la explosión de un microbús en Osetia 
del Norte – Internacional 

31.12 – Gaddafi visita Rusia – Internacional 

31.12 – Medvédev se muestra orgulloso del lanzamiento de prueba de un 
misil balístico – Internacional 

31.12 – Zapatero pedirá opinión a Rajoy sobre cuestiones estructurales de 
la economía española – Valencia 

31.12 – Zapatero se reúne con el presidente ruso en San Petersburgo – 
Valencia 

31.12 – Venezuela desarrollará un programa nuclear con ayuda de Rusia – 
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31.12 – Una peña madridista recibe al Madrid en San Petersburgo – 
Deportes/Fútbol 

31.12 – Un fallo en la turbina derecha, posible causa del siniestro aéreo en 
Rusia – Internacional 

31.12 – Mueren 88 personas al estrellarse un avión en Rusia – 
Internacional 

31.12 – Rusia se retirará de Georgia en el plazo de un mes – Internacional 

31.12 – Saakashvili visita Gori tras la retirada de las tropas rusas – 
Internacional 

31.12 – Pequeños ahorradores rusos toman las calles de Moscú para 
reclamar sus fondos – Internacional 

31.12 – Raul Castro llega a Moscú – Internacional 

31.12 – Jodorkovski permanecerá en una cárcel rusa hasta 2017 – 
Internacional 

 
 
2011 

 
 
04.01 – Puente de mando – Culturas 

04.01 – El primer eclipse solar de 2011 asombra a medio mundo – 
Internacional 

05.01 – 500 atrapados por el hielo en el mar de Ojotsk – Internacional 

08.01 – Opiniones de un novelista – Culturas 

12.01 – La autoridades rusas concluyen que los pilotos del avión de 
Kaszynski aterrizaron por temor al presidente – Internacional 

12.01 – Jesús Bonilla: “A lo mejor Putin es del Atlético” – Culturas 

13.01 – Rusia dice que la presión de Kaczynski a los pilotos polacos causó 
la tragedia de Smolensk – Internacional 

13.01 – Polonia califica de “incompleto” el informe ruso sobre la 
catástrofe de Smolensk – Internacional 
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13.01 – El ministro de Exteriores ruso dice que Madrid no ha explicado a 
Moscú la razón de la expulsión de dos de sus diplomáticos – Internacional 

16.01 – Una farmacéutica valenciana exporta a Rusia productos de alta 
cosmética a precios asequibles – Comunitat 

17.01 – La apertura del azulejo de nuevos mercados atrae a Israel, 
Australia y Malasia a Cevisama – Castellón 

18.01 – Estudiantes y Cajasol vencen en su debut en el “Last 16” – 
Deportes/Baloncesto 

19.01 – Alicante acoge una muestra sobre iconografía sacra rusa de los 
siglos XI a XIX – Alicante 

19.01 – Gripe española – Culturas 

21.01 – Regalos al poder – Gente/Estilo 

21.01 – Nueva matanza en el sur de Rusia – Internacional 

23.01 – La conquista del Ártico – Internacional 

24.01 – El terrorismo vuelve a golpear Moscú – Internacional 

24.01 – Medvédev refuerza las medidas de seguridad y suspende su viaje 
al Foro de Davos – Internacional 

24.01 – El Cáucaso, la espina que Rusia no logra sacarse – Internacional 

24.01 – Rusia intenta demostrar que es suyo – Internacional 

24.01 – Al menos 35 muertos y un centenar de heridos en un ataque 
suicida en el aeropuerto de Moscú – Internacional 

24.01- El aeropuerto de Moscú, objetivo de los terroristas – Internacional 

25.01 – El atentado de Moscú revela una Rusia frágil – Internacional 

25.01 – Moscú denuncia deficiencias de seguridad en el aeropuerto – 
Internacional 

25.01 – Nuevas imágenes del atentado en Moscú – Internacional 

25.01 – La espina envenenada del Kremlin – Internacional 

25.01 – El atentado de Moscú revela una Rusia frágil – Internacional 
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29.01 – La investigación asegura saber quién perpetró el atentado en el 
aeropuerto de Moscú – Internacional 

31.01 – Cuatro vuelos semanales conectarán la Comunitat con China a 
partir de marzo – Comunitat 

31.01 – La edad – Culturas 

01.02 – Chori ve frustrada su marcha al Juventus – Valencia CF 

02.02 – Bisbal en las pirámides – Política 

08.02 – Las autoridades rusas expulsan al corresponsal del diario británico 
“The Guardian” por las filtraciones de Wilileaks – Internacional 

09.02 – Dilma, entre el suelo y el cielo – Política 

09.02 – ARCO quiere poner “un paréntesis a la crisis” – Culturas 

10.02 – Rusia se planta al cambio de hora – Internacional 

11.02 – Arquitectos y diseñadores rusos visitan las canteras – Economía 

13.02 – Rusos, escandinavos y alemanes desembarcan en la costa en 
busca de gangas inmobiliarias – Comunitat 

14.02 – Rusia se está quedando vacía y vieja – Internacional 

14.02 – Personajes resucitados – Culturas 

14.02 – El desnudo integral de Dostoievski – Culturas 

14.02 – La Generalitat refuerza el alemán e incluye Nueva Zelanda como 
destino en su programa de cursos internacionales de idiomas 2011 – 
Comunitat 

15.02 – Un paseo muy marciano – Gente/Estilo 

15.02 -   El club de los ricos de Rusia con más de mil millones de dólares 

16.02 – ARCO abre sus puertas con la esperanza de ser un “paréntesis” a 
la crisis económica – Culturas 

16.02 – El Mar se enfrenta al Rostov ruso – Deportes/Más deportes 

16.02 – El Sagunto pide jugar los cuartos de EHF en Rusia – Deportes/Más 
deportes 
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17.02 – Los Príncipes de Asturias, con el arte contemporáneo – Culturas 

19.02 – Roberto Carlos ya está cuestionado en el Anzhi – Deportes/Fútbol 

19.02 – La Ciudad de la Luz firma un convenio con unos estudios 
cinematográficos rusos – Culturas 

22.02 – Rusia maniobra para poner a un hombre de su confianza en 
Kosovo – Internacional 

22.02 – La obra “España 1889” recoge documentos fotográficos inéditos 
de maestros rusos y europeos – Culturas 

24.02 – Isinbáyeva se perderá en los Europeos por un virus – 
Deportes/Más deportes 

25.02 – El Museo del Prado entra en el Hermitage por la puerta grande – 
Culturas 

26.02 – Un hombre se inmola a las puertas de una tienda en Moscú- 
Internacional 

26.02 – Un equipo checheno tienta a Ronaldo con seis millones de euros – 
Deportes/Fútbol 

26.02 – Lo mejor del Prado ilumina el Hermitage – Culturas 

28.02 – Roberto Carlos llega a Grozni para debutar con el Anzhí – 
Deportes/Fútbol 

28.02 – El azulejo parece despertar de una largo sueño – Castellón 

03.03 – El Hermitage ruso estudia abrir una delegación en el Marq de 
Alicante – Culturas 

03.03 – La aventura rusa de Sergio Rodríguez – Deportes 

04.03 – El “Destino oculto” de Matt Damon llega a la cartelera – Culturas 

04.03 – Rodríguez califica como “muy buena” su etapa blanquiazul – 
Deportes 

06.03 - Esta es la primera de cuatro entregas que V publicará los domingos 
– Gente/Estilo 

06.03 – La coalición gobernante se perfila como ganadora en Estonia – 
Internacional 
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07.03 – Los tesoros arqueológicos del Hermitage viajan al MARQ – 
Culturas 

08.03 – Como si fuera San Petersburgo – Culturas 

08.03 – El club ruso Térek de Grozni quiere a Forlán – Deportes/Fútbol 

09.03 – Uno de cada tres españoles recurre a internet para auto- 
diagnosticarse - Salud 

10.03 – Amancio Ortega, séptima fortuna del mundo – Gente/Estilo 

10.03 – Cultura desmiente a Duato y dice que no ha recibido notificación 
“oficial” sobre el uso de sus coreografías – Culturas 

11.03 – Putin suma apoyos en su intento de recuperar la Presidencia – 
Internacional 

12.03 – Arranca la liga más larga del mundo – Deportes/Fútbol 

12.03 – El Mar Sagunto pierde el primer partido en Rusia – Deportes/Más 
deportes 

13.03 – “En el campo de aplicaciones para móviles hay que estar creando 
constantemente” – Elche 

13.03 – El libro: “La noche quedó atrás” – Culturas 

14.03 – El 65% de las empresas que van a la feria de construcción rusa son 
de Castellón – Castellón 

14.03 – El Mar Alicante defenderá dos goles de renta en Rusia – Alicante 

14.03 – El Mar busca una ventaja amplia para viajar a Rusia con opciones – 
Deportes/Más deportes 

14.03 – “Tail of Spain” juega también en Las Vegas – Castellón 

16.03 – Más de 14.000 personas visitan la exposición Rusia Sagrada – 
Culturas 

17.03 – La televisión rusa promocionará las Fallas – Valencia ciudad 

19.03 – Los héroes olvidados de Chernóbil – Internacional 

19.03 – Héroes olvidados – Gente/Estilo 
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20.03 – Rusia critica las operaciones de los aliados en suelo libio – 
Internacional 

20.03 – Las reservas de alojamientos turísticos se disparan un 30% - 
Economía 

20.03 – El Mar Alicante defiende dos goles de renta en Rusia para 
conseguir el pase a semifinales – Deportes/Más deportes 

21.03 – El Mar, a semifinales por la vía épica – Deportes/Más deportes 

21.03 – Medvédev critica a Putin por usar el término “cruzada” al hablar 
de Libia – Internacional 

22.03 – Cursos internacionales en siete idiomas – Portada 

25.03 – Nueve firmas españolas en la feria de Moscú – Elche 

27.03 – Abrirse la chaqueta – Internacional 

28.03 – La más universal de las lenguas vive una segunda juventud gracias 
a las nuevas vías que le ha abierto internet – Gente/Estilo 

30.03 – Rusia emplea la aviación contra un campamento terrorista en 
Ingushetia – Internacional 

02.04 – La Policía desarticula una red de trata de mujeres rusas en 
Cataluña – Sociedad 

05.04 – El número de inmigrantes cae por primera vez tras 16 años de 
constante incremento – Comunitat 

06.04 – Importadores rusos rechazan un barco con naranjas valencianas – 
Economía 

06.04 – El Marq recibe de San Petersburgo 482 piezas de la exposición 
“Hermitage. Tesoros de la arqueología” – Culturas 

06.04 – Juste señala que la mitad de la inversión en promoción en 
promoción se destinará a la marca Benidorm y Costa Blanca – Alicante 

07.04 – Asesinatos en la División Azul – Culturas 

07.04 – Matanzas en instituciones académicas – Internacional 

09.04 – La guerra ruso-georgiana cerrará la Mostra de Valencia de la mano 
de Andy García – Culturas 



345  

09.04 – El “Pene Cósmico” tiene premio – Sociedad 

10.04 – González Macho, el gran impulsor del cine de autor – Culturas 

10.04 – Polonia sigue dividida al año de la tragedia de Smolensk – 
Internacional 

12.04 – Rusia homenajea a Gagarin – Internacional 

15.04 – El Museo Hermitage visita Alicante con una muestra “única” en el 
mundo – Culturas 

16.04 – El Hermitage presta su historia – Culturas 

25.04 – El todoterreno que flota – Deportes/Motor 

26.04 – Batista reivindica a Banega y apunta a la convocatoria de Tino 
Costa – Valencia CF 

26.04 – Brotes verdes en el sector azulejero – Castellón 

27.04 – La condena contra Siria encalla en el Consejo de Seguridad de la 
ONU – Internacional 

27.04 – El debate nuclear preside los actos en recuerdo de Chernóbil – 
Internacional 

02.05 – Alfonso García abrió el mercado ruso a las frutas españolas – 
Economía 

02.05 – Bigmac ruso con sabor andaluz – Economía 

05.05 – Rusia decapita al emisario de Al-Qaida en el Cáucaso Norte – 
Internacional 

09.05 – Rusia recuerda con su tradicional desfile la victoria sobre la 
Alemania nazi – Internacional 

09.05 – Roberto Carlos firma un autógrafo a un espontáneo durante un 
partido – Deportes/Fútbol 

13.05 – Barredo, Popovych y Menchov, los más sospechosos de dopaje – 
Deportes/Más deportes 

13.05 – El Gobierno presume del Ágora en Rusia mientras el PSPV lo 
cuestiona – Culturas 
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16.05 – Rusia y España programan más de 350 actividades en el festival de 
creatividad infantil – Política 

17.05 - Ford prevé recuperarse en 2011 por demanda de Rusia y otros - 
Economía 

19.05 – Medvédev reconoce disputas con Putin sobre la nueva Rusia – 
Internacional 

23.05 – Los rebeldes libios se oponen a una operación militar terrestre de 
la OTAN – Internacional 

26.05 – El presidente georgiano ve la mano de Rusia detrás de las 
manifestaciones opositoras – Internacional 

26.05 – El G-8 se reúne con la vista puesta en la “primavera árabe” – 
Internacional 

27.05 – “El baile me ha ayudado a ser más sociable y a perder la timidez” – 
Orihuela 

28.05 – Casi medio centenar de detenidos en una fallida marcha del 
orgullo gay en Moscú – Internacional 

28.05 - Más de 40 detenidos en Moscú por intentar celebrar marchas de 
orgullo gay – Internacional 

28.05 – Obama retoma sus problemas internos tras cierre de exitosa gira 
por Europa – Internacional 

29.05 – “Si tuviera el dinero suficiente, yo traería el AVE a Benidorm, 
porque es una necesidad” – Alicante 

29.05 – Euforia en el parqué con los valores 2.0 – Economía 

29.05 – Los muy ricos son ahora jóvenes y menos filantrópicos – Economía 

01.06 – Detienen al asesino de la periodista rusa Politkóvskaya – 
Internacional 

01.06 – La UE empieza a hacer cuentas para compensar a España – 
Sociedad 

02.06 – Rusia prohíbe importar verduras procedentes de la UE – Sociedad 

03.06 – Putin: “Los pepinos tienen un olor desagradable” – Internacional 
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06.06 – Los socialistas aplazan la proclamación de Rubalcaba hasta el 2 de 
julio – Política 

07.06 – El IVAM lleva a Moscú obras maestras del siglo XX de su colección 
– Culturas 

09.06 – El rey recibe el premio más importante de Rusia – Sociedad 

09.06 – La UE pide a Rusia que levante el veto a las verduras – Sociedad 

10.06 – Matan a un coronel ruso condenado por crímenes en Chechenia – 
Internacional 

10.06 – Rusia levanta el embargo a las verduras europeas – Sociedad 

15.06 – Tablas con Gadafi – Gente/Estilo 

16.06 – La reina de las belugas – Sociedad 

16.06 – Zapatero y Rasmussen defienden la presión militar y política sobre 
Libia – Sociedad 

17.06 – Zapatero dice que España no está en riesgo pese a la situación de 
Grecia – Economía 

17.06 – Paseo romántico en barco de Zapatero con Medvédev – Sociedad 

17.06 – EE.UU y Rusia tratan de acercar posturas sobre Siria – 
Internacional 

18.06 – Zapatero asegura que su deseo es adelantar la recuperación 
económica y no las elecciones – Sociedad 

18.06 – Repsol y la rusa Aliance crean una empresa mixta – Economía 

18.06 – España busca en Kazajstán y Rusia acuerdos comerciales – Política 

19.06 – Muere la ex disidente soviética Elena Bonner, viuda de Sajarov – 
Internacional 

21.06 – Accidente aéreo en Rusia – Internacional 

21.06 – Un avión con casi 50 años de servicio – Internacional 

21.06 – 44 muertos en un accidente de avión en Rusia – Internacional 

21.06 – Rusia apunta a un error humano como la causa del accidente – 
Internacional 
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22.06 – Rusia levantará el embargo a las hortalizas de la UE – Sociedad 

22.06 – Rusia levanta el veto a la importación de verduras con condiciones 
– Economía 

22.06 – Un error del piloto, causa del accidente aéreo en Rusia – 
Internacional 

24.06 – “Siberia. Monamour”, Luna de Valencia en la Sección Oficial de 
Largometrajes – Culturas 

24.06 – Se despierta durante su funeral, sufre un infarto y muere – 
Sociedad 

28.06 – Rusia levanta el embargo de las verduras a Holanda y Bélgica – 
Sociedad 

02.07 – Ola de calor en la gélida Rusia – Internacional 

03.07 – Las 10 portadas más “hot” de Irina Shayk – Gente/Estilo 

03.07 – Ibaka apuesta al rojo – Deportes/Baloncesto 

04.07 – Rusia recupera su corona continental – Deportes/Baloncesto 

04.07 – Rusia, campeona en el Europeo femenino – Deportes/Más 
deportes 

04.07 – Timoshenko obliga a retrasar su juicio hasta el miércoles – 
Internacional 

05.07 – Las olas de Moscú – Gente/Estilo 

09.07 – La primavera de las vanguardias rusas – Culturas 

09.07 – Lukashenko, el Gadafi europeo – Internacional 

10.07 – Desaparecen casi 100 personas al naufragar un barco en el Volga – 
Internacional 

10.07 – “Me gustan los mercados emergentes, sobre todo los de Europa 
Oriental” – Economía 

11.07 – Más de un centenar de muertos en el naufragio de un barco en el 
río Volga – Internacional 

12.07 – Rusia llora su propio “Titanic” – Internacional 
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12.07 – Asciende a 73 la cifra de muertos por el naufragio en el Volga – 
Internacional 

12.07 – El Cuarteto retrasa el acuerdo sobre el conflicto palestino-israelí – 
Internacional 

12.07 – El “Bulgaria” avergüenza a Rusia – Internacional 

13.07 – Una peluquera atrapa a un ladrón para convertirlo en su esclavo 
sexual – Sociedad 

13.07 – Aplazado al 19 de junio el reflotamiento del “Bulgaria” en el río 
Volga – Internacional 

14.07 – EE.UU cree que los días de Gadafi “están condenados” – 
Internacional 

14.07 – Detenidas dos personas por el hundimiento del “Bulgaria” – 
Internacional 

15.07 – El enviado ruso para Libia dice que Gadafi tiene un plan “Suicida” 
– Internacional 

15.07 – Detenidos dos capitanes por no socorrer al “Bulgaria” – 
Internacional 

19.07 – Unas “sirenas” de bronce – Deportes/Más deportes 

20.07 – Los conflictos bélicos evitan el ascenso de un valenciano al Elbrús 
– Deportes/Más deportes 

22.07 – Un bronce a ritmo de tango – Deportes/Más deportes 

22.07 - El “Peine de Solokha” y el “Ciervo del túulo” de Kostromskoy, 
juntas - Culturas 

23.07 – España barre a Rusia y se mete en la final del Europeo Sub-20 – 
Deportes/Baloncesto 

23.07 – El MARQ reúne dos piezas emblemáticas de la arqueología 
universal – Culturas 

26.07 – España se cuelga su segunda plata – Deportes/Más deportes 

27.07 – Pilotos de Rusia y Bélgica escogen el CEVEP para perfeccionar el 
entrenamiento – Deportes/Motor 
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27.07 – El Capitán Rusia – Sociedad 

28.07 – Desmesura rusa – Sociedad 

28.07 – Putinización – Política 

29.07 – Batalla en el campo de juego – Deportes/Fútbol 

31.07 – Asteroides, una amenaza sin respuesta – Sociedad 

31.07 – Cuidado con agosto, un mes maldito en la Bolsa – Economía 

31.07 – Europa no está en el “top 10” – Economía 

01.08 – Un potente tornado arrasa el este de Rusia – Internacional 

01.08 – “Cadetes”, desde Rusia hasta 13tv – Gente/Estilo 

02.08 – El Consejo de Seguridad guarda silencio sobre Siria – Internacional 

02.08 – Más de un centenar de personas visitan el MARQ en el primer 
lunes de apertura – Culturas 

03.08 – El Consejo de Seguridad, incapaz de condenar a Siria – 
Internacional 

03.08 – “Los astronautas nunca han estado solos” – Sociedad 

04.08 – Los Cosacos de Rusia llegan a Madrid para enseñarnos sus bailes – 
Sociedad 

08.08 – El juez mantiene el arresto de Timoshenko – Internacional 

09.08 – Rusia intervendrá en los mercados “si es necesario” – Economía 

09.08 – Una comida extraterrestre para una eventual expedición a Marte 
– Tecnología 

09.08 – Las chicas se quitan la ropa para hacer campaña a Putin – 
Gente/Estilo 

10.08 – Putin se inicia como buzo rescatando dos vasijas griegas – 
Internacional 

11.08 – Tres huevos en palacio – Gente/Estilo 

16.08 – Eto´o, cerca de cerrar su fichaje sorpresa por el Anzhí ruso – 
Deportes/Fútbol 
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18.08 – El IVAM promocionará su colección en seis países este verano – 
Culturas 

20.08 – El turno de Fobos, la luna misteriosa – Sociedad 

21.08 – Un potente tornado deja un muerto y 28 heridos en Rusia – 
Internacional 

22.08 – Ban pide a Gadafi que deponga las armas e inicie la transición – 
Internacional 

23.08 – La ONU aprueba la resolución de condena a Siria – Internacional 

23.08 – El Inter y el Anzhí cierran el acuerdo para el fichaje de Eto-o – 
Deportes/Fútbol 

23.08 – El Anzhí ruso confirma el fichaje de Eto´o a falta del 
reconocimiento médico – Deportes/Fútbol 

24.08 – Eto ´o recibirá 20 millones de euros anuales – Deportes/Fútbol 

24.08 – Un carguero espacial ruso se estrella en Siberia – Sociedad 

25.08 – Eto´o ya está en Rusia – Deportes/Fútbol 

25.08 – Rusia suspende el lanzamiento de los cohetes Soyuz – Sociedad 

26.08 – “Gadafi está convencido de que nunca le encontrarán” – 
Internacional 

26.08 – Rusia ataca a Estonia en el primer ataque virtual de la historia – 
Internacional 

27.08 – Eto´o debuta con gol y evita la derrota del Anzhí – 
Deportes/Fútbol 

29.08 – Medvédev convoca elecciones parlamentarias para el 4 de 
diciembre – Internacional 

29.08 – Un soldado ruso se suicida al no resistir las novatadas – 
Internacional 

29.08 – Detenido un ruso por envenenar y comerse a un hombre – 
Internacional 

30.08 – Putin “se convierte” en motorista – Internacional 
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31.08 – María Vasco: “Se van a cagar el año que viene” – Deportes/Más 
deportes 

31.08 – Un triple atentado en Chechenia deja nueve muertos – 
Internacional 

02.09 – Daniel Ortega, el eterno populista – Política 

03.09 – Rusia critica las sanciones de la UE contra Siria – Internacional 

04.09 – Bolt, del infierno al paraíso de los elegidos – Deportes/ Más 
deportes 

04.09 – Los nuevos ricos del fútbol – Sociedad 

05.09 – Se activa en Irán la primera central nuclear – Internacional 

06.09 – Picasso vuelve al Prado – Culturas 

07.09 – Se estrella un avión en el que viajaban 37 componentes del 
Lokomotiv de hockey sobre hielo – Internacional 

07.09 – El avión de un equipo de hockey sobre hielo se estrella en Rusia – 
Internacional 

07.09 – El Yak-42, un avión diseñado en la década de los setenta – 
Internacional 

07.09 – Francia acusa a Siria de “crímenes contra la humanidad” – 
Internacional 

07.09 – “En combate sólo existe mi destino” – Deportes/Más deportes 

08.09 – Medvédev dice que la investigación “debe ser pública” – 
Internacional 

08.09 – La hinchada del Lokomotiv llora a sus jugadores – Internacional 

08.09 – El combustible, posible causa del accidente en Yaroslavl – 
Internacional 

08.09 – Un nuevo accidente aéreo sacude Rusia – Internacional 

08.09 – La molesta piedra para Rusia – Internacional 

09.09 – La capital de los solteros – Alicante 
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09.09 – La Cámara convoca una jornada sobre las posibilidades de negocio 
en el mercado ruso – Castellón 

12.09 – Toca los pechos a mil rusas para pasar su “energía positiva” a 
Putin - Valencia 

12.09 – Eto´o pone el pie en Rusia – Deportes/Fútbol 

12.09 – Muere el jugador de hockey que sobrevivió al accidente del Yak-42 
– Internacional 

13.09 – Más de 1200 hectáreas de bosque arden en Siberia- Internacional 

12.09 – Siria rebaja el número de muertos a la mitad – Internacional 

13.09 – Cameron habría sido un buen espía del KGB – Internacional 

16.09 – Putin, al piano – Internacional 

16.09 – Picasso vuelve al Prado – Culturas 

17.09 – Francia celebra el pase a la final como si fuera de oro – 
Deportes/Baloncesto 

18.09 – Rusia vuelve al podio europeo con la medalla de bronce – 
Deportes/Baloncesto 

19.09 – Macedonia descubre que la vida no siempre es maravillosa – 
Deportes/Baloncesto 

21.09 – Rusia apoyará el ingreso de Palestina en la ONU – Internacional 

22.09 – García Pintado valora el papel de la vanguardia artística en las 
revoluciones – Culturas 

22.09 – España cae ante Rusia y depende de Dinamarca – Deportes/Más 
deportes 

23.09 – Gorbachov y el fin de un imperio – Culturas 

23.09 – El fin del mundo – Castellón 

24.09 – Medvédev propone a Putin para la presidencia de Rusia – 
Internacional 

25.09 – El Kremlin aguarda a Putin – Internacional 
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26.09 - ¿Es verdad que Putin y Medvédev forman un tándem? – 
Internacional 

27.09 – La vuelta de Putin se cobra la primera víctima – Internacional 

28.09 – Rusia se opone al borrador para la condena a Siria – Internacional 

29.09 – Roberto Carlos, nuevo entrenador-jugador del Anzhí – 
Deportes/Fútbol 

30.09 – Medvédev: “Los rusos prefieren a Putin” – Internacional 

02.10 – Retienen por embriaguez a la mayoría de seguidores del Zenit 
desplazados a Moscú – Deportes/Futbol 

05.10 – Rusia y China vetan la condena de la ONU a Siria – Internacional 

06.10 – El fútbol, el arma para acallar las bombas en el Cáucaso – 
Deportes/Fútbol 

06.10 – El nuevo escudo – Sociedad 

06.10 – Rusia califica de “inaceptable” la política de EE.UU – Internacional 

08.10 – EE.UU apremió al Gobierno a aceptar el escudo antimisiles – 
Política 

08.10 – Un multimillonario vende sus negocios para participar en las 
elecciones presidenciales – Internacional 

10.10 – La Reina visita el jueves a Alicante – Alicante 

10.10 – Elda Prestigio y Mar Sagunto buscan rival en la Recopa – 
Deportes/Más deportes 

11.10 – La reina visitará el MARQ antes de la clausura de la exposición del 
Hermitage – Culturas 

11.10 – Valencia y Gran Canaria, favoritos en sus grupos – 
Deportes/Baloncesto 

11.10 – Alemania mete miedo, Rusia y Grecia sellan su pase – 
Deportes/Fútbol 

11.10 – La “dama naranja”, condenada a siete años de cárcel – 
Internacional 
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12.10 – Ucrania encierra a Julia Timoshenko – Internacional 

13.10 – La Reina visita el MARQ y asiste a un concierto dirigido por Zubin 
Mehta – Alicante 

13.10 – España quiere a Rusia en la Eurocopa – Deportes/Fútbol 

14.10 – Ciudadanos rusos compran la mitad de las casas vendidas en la 
provincia – Alicante 

15.10 – La exposición en el MARQ sobre el Hermitage termina con más de 
80.000 visitas – Culturas 

15.10 – Putin se presenta a las presidenciales – Internacional 

19.10 – Oligarcas en los tribunales de Londres – Internacional 

19.10 – El Rostov dará dinero al Elda por jugar en Rusia – Deportes/Más 
deportes 

20.10 – Bienvenido mister Misha – Gente/Estilo 

23.10 – El pueblo ruso se rinde ante el Palau de les Artes – Culturas 

24.10 – El Palau de les Arts se sumerge en la Rusia de los zares con “Bóris 
Godunov” – Culturas 

25.10 – La Rusia de Valeriya – Gente/Estilo 

25.10 – Una rusa, una coreana y una alemana llegan a la final del XIV 
Concurso Internacional de Piano Jose Roca – Valencia ciudad 

27.10 -   Grecia y Rusia siguen el mismo camino – Comunitat 

28.10 – Ecclestone garantiza el Gran Premio de Valencia pese a la entrada 
del de Nueva Jersey – Deportes/Motor 

30.10 – La nave rusa “Progress” despega con éxito hacia la ISS – Sociedad 

31.10 – Ten cuidado con el dueño – Sociedad 

31.10 – ¡Que vienen los rusos! – Economía 

01.11 – El FBI revela el día a día de los espías rusos canjeados – 
Internacional 

01.11 – El lío del ciudadano siete mil millones – Gente/Estilo 
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04.11 – Los tesoros del Hermitage deslumbran en el Prado – Culturas 

05.11 – La Diputación acelera los contactos con aerolíneas para cerrar 
acuerdos – Castellón 

05.11 – Rusos y ucranianos fijan su segunda residencia en la Comunitat – 
Comunitat 

06.11 – República Checa consigue su primer título tras ganar en Rusia – 
Deportes/Más deportes 

06.11 – El fútbol, el arma para acallar las bombas en el Cáucaso – 
Deportes/Fútbol 

07.11 – Detenido un hombre por profanar tumbas y fabricar muñecas con 
los cadáveres – Internacional 

07.11 – Nadan en petróleo – Internacional 

07.11 – Lagarde sugiere una rebaja de las previsiones de crecimiento – 
Economía 

08.11 – Benidorm trata de seducir a turistas de Polonia y Rusia – Alicante 

09.11 – Merkel y Medvédev inauguran el gasoducto que une Rusia y 
Alemania – Economía 

09.11 – Castellón despierta el interés entre compañías turísticas – 
Castellón 

09.11 – Un fallo impide que Rusia enfile rumbo a Marte – Sociedad 

09.11 – Putin acusa a Estados Unidos de instigar las protestas – 
Internacional 

10.11 – Rusia, incapaz de contactar con la sonda Fobos-Grunt – Sociedad 

13.11 – Obama busca el apoyo de Rusia para presionar a Irán – Sociedad 

14.11 – Rusia lanza la nave Soyuz a la Estación Espacial Internacional – 
Sociedad 

15.11 – Berlusconi mantuvo contactos con distintos líderes tras su 
dimisión – Internacional 

16.11 – El Unicaja sucumbe a Kirilenko en Moscú – Deportes/Baloncesto 
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16.11 – La Soyuz se acopla con éxito a la Estación Internacional – Sociedad 

17.11 – Rusia dice que Siria está cerca “de una guerra civil” – Internacional 

17.11 – El embajador ruso apuesta por buscar nuevas oportunidades en la 
Comunitat Valenciana – Comunitat 

18.11 – Siria desoye a la Liga Árabe – Internacional 

19.11 – Irán se encuentra bajo un aislamiento sin precedentes – 
Internacional 

20.11 – Truc, truco – Valencia ciudad 

20.11 – Un diabético en el espacio – Sociedad 

22.11 – La ONU condena la represión siria contra los civiles – Internacional 

22.11 – La nave “Soyuz” vuelve a casa – Sociedad 

22.11 – El primer envío de clementinas a Rusia saldrá mañana del puerto 
de Castellón – Economía 

22.11 – EE.UU dejará de informar sobre bases militares a Rusia – 
Internacional 

22.11 – Una presentadora “digital” – Sociedad 

23.11 – Rusia recupera la política de confrontación con EE UU y la OTAN – 
Internacional 

23.11 – Castellón enviará hoy 2.000 toneladas de cítricos al mercado de 
Rusia – Castellón 

24.11 – Rusia planta cara a EE.UU y la OTAN – Internacional 

23.11 – Más de 200 millones de kilos de clementinas peligran por la lluvia 
– Comunitat 

25.11 – Rusia celebrará elecciones presidenciales el 4 de marzo – 
Internacional 

25.11 – Empresarios rusos de calzado buscan proveedores de 
componentes españoles – Alicante 

25.11 – Emery, destituido – Deportes/Fútbol 

26.11 – El sector de componentes retoma contactos con Rusia – Elche 
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26.11 – El Plantío Golf acoge al equipo de Ladies Tour de Rusia – 
Deportes/Más deportes 

27.11 – Putin entra de nuevo en la carrera presidencial hacia el Kremlin – 
Internacional 

28.11 – La estafa de las rusas enamoradas – Comunitat 

28.11 – El cinturón de la Virgen – Política 

28.11 – Putin es elegido por unanimidad candidato a las presidenciales 
rusas de 2012 – Internacional 

28.11 – Laia Palau: “Estamos a muy buen nivel” – Deportes 

30.11 – El mayor espectáculo del mundo, en pequeño – Culturas 

02.12 – Medvédev anima a los rusos a acudir a las urnas – Internacional 

03.12 – Aumenta el temor al fraude masivo en las elecciones rusas – 
Internacional 

03.12 – Retienen a la directora de una ONG que criticó a Putin – 
Internacional 

04.12 – Imitación de democracia – Internacional 

04.12 - El partido de Putin vence pero pierde la mayoría absoluta – 
Internacional 

04.12 – Alemania, socio clave para la modernización de Rusia – Economía 

04.12 – Rusia vota hoy bajo el temor al fraude – Internacional 

04.12 – Ucrania, la esperanza defraudada – Economía 

04.12 – 20 años sin economía planificada – Economía 

04.12 – Una campaña “sucia” – Internacional 

04.12 – Medvédev vota en unas elecciones empañadas por la sospecha de 
fraude – Sociedad 

05.12 – El partido de Putin salva por los pelos la mayoría absoluta - 
Internacional 

06.12 – Una oposición agraviada – Internacional 
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06.12 – Cientos de detenidos en Rusia en otra protesta contra Putin – 
Internacional 

06.12 – Las denuncias de fraude acosan a Rusia Unida – Internacional 

06.12 – Putin afronta nuevas protestas en Moscú – Sociedad 

07.12 – Putin intensifica la represión tras el fraude electoral – 
Internacional 

07.12 – Gorbachov: “Hay que anular los comicios y repetirlos” – 
Internacional 

07.12 – Lladró inicia una exposición itinerante en el Bolshoi de Moscú – 
Economía 

07.12 – Rusia barre a Australia y España derrota a Corea – Deportes/Más 
deportes 

08.12 – Gorbachov exige anular el resultado de las elecciones rusas – 
Internacional 

08.12 – Putin acusa a EE.UU de instigar las protestas antigubernamentales 
– Internacional 

08.12 – Gallén se reúne mañana con el alcalde de Obninsk para captar a 
turistas rusos – Castellón 

09.12 – La Parpalló ultima su traslado y enero regresa a la sala Alfons Roig 
– Culturas 

10.12 – Un? tuit? sonroja al Kremlin – Internacional 

10.12 – Rusia: El fraude y el porvenir – Internacional 

10.12 – Miles de rusos protestan contra el pucherazo de Putin – 
Internacional 

10.12 – La oposición planta cara a Putin – Internacional 

10.12 – Belmonte gana su tercera medalla de oro – Deportes/Más 
deportes 

11.12 – Medvedev ordena investigar el supuesto fraude electoral – 
Internacional 
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11.12 – Rusia se echa a la calle contra el pucherazo electoral – 
Internacional 

11.12 – Un problema de credibilidad – Política 

12.12 – Medvédev se compromete ahora a revisar el resultado de las 
elecciones – Internacional 

12.12 – Un rival millonario para Putin – Internacional 

12.12 – Los partidarios de Putin toman la calle en Moscú – Internacional 

14.12 – Un líder de las revueltas rusas anuncia su candidatura – 
Internacional 

14.12 – El presidente de la Duma, primeva víctima de las revueltas – 
Internacional 

14.12 – Alemania aprende la lección – Política 

15.12 – Van Rompuy anuncia una eurocumbre para finales de enero – 
Economía 

15.12 – Putin avisa de que no permitirá la desestabilización del país – 
Internacional 

15.12 – Aidico se alía con los constructores rusos –Economía 

16.12 – Rusia entra en la Organización Mundial del Comercio – Economía 

17.12 – Troupe Triston, cosacos rusos a caballo – Sociedad 

18.12 – La oscura vida de Putin – Sociedad 

19.12 – La muerte de Kim Jong-il abre un nuevo período en Corea Norte – 
Internacional 

19.12 – Sharápova se enfrentará a España en primera ronda de la Copa de 
la Federación – Deportes/Más deportes 

20.12 – Siria: ciegos pero no sordos – Internacional 

20.12 – Repsol se alía con Alliance Oil para operar en el mercado ruso – 
Economía 

21.12 – Concierto de Navidad, enn el Palau de les Arts – Culturas 
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20.12 – Ommer M.Wellber dirige obras de Mozargt y Ramírez en el 
Concierto de Navidad del Palau de les Arts – Culturas 

20.12 – España se enfrentará a la rusa María Sharápova – Deportes/Más 
deportes 

21.12 – La Duma rusa inicia la nueva legislatura tras la polémica – 
Internacional 

22.12 – Medvédev anuncia una reforma del sistema electoral – 
Internacional 

23.12 – La ONU reclama a Siria que cumpla con la Liga Árabe – 
Internacional 

24.12 – Gorbachov: “Aconsejaría a Putin que se vaya ahora” – 
Internacional 

24.12 – Multitudinaria protesta en Rusia – Internacional 

24.12 – Miles de rusos protestan en Moscú contra el fraude electoral – 
Internacional 

24.12 – Rusia condena en un borrador la represión siria – Internacional 

26.12 – Los diez espectáculos del 2011 – Culturas 

26.12 – La llegada de observadores a Siria no frena la masacre – 
Internacional 

26.12 – Nuevas peticiones para que Putin no opte a la Presidencia – 
Internacional 

27.12 – Rusia reitera su respaldo a la misión de la Liga Árabe – 
Internacional 

27.12 – Rusia desmiente que negocie un cambio en Siria – Internacional 

27.12 – Putin cierra la puerta a la posibilidad de repetir las elecciones – 
Internacional 

27.12 – La Soyuz parte ya hacia la Estación Espacial Internacional – 
Sociedad 

28.12 – Rusia, en la encrucijada – Política 
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29.12 – Un submarino atómico se incendia cuando era reparado – 
Internacional 

30.12 – El tenis es cosa de tres – Deportes/Más deportes 
 
 
2012 

 
 
01.01 – Los exportadores promocionan sus diseños en Europa y 

EE.UU a comienzos de año – Alicante 

07.01 – Moscú pide a Egipto que Mubarak no sea condenado a muerte – 
Internacional 

09.01 – Cuenta atrás para la colisión de una sonda rusa con la Tierra – 
Sociedad 

10.01 – Seat exporta por primera vez coches a China – Economía 

12.01 – Putin sigue perdiendo terreno – Internacional 

12.01 –Tres años de cárcel para una mujer separada por llevarse a su hija 
a Rusia – Sociedad 

15.01 – La sonda rusa fuera de control cae en el Pacífico – Sociedad 

17.01 – España, ante la cerrada defensa de Hungría – Deportes/Más 
deportes 

18.01 – España se atasca ante la defensa húngara – Deportes/Más 
deportes 

19.01 – Gripe española – Culturas 

21.01 – España certifica su pase – Deportes/Más deportes 

25.01 – El Ros defiende en Rusia el liderato de la Euroliga – Deportes 

25.01 – El Ros logra una importante victoria en Ekaterinburgo (63-81) – 
Deportes 

25.01 – Gandía recoge 2.000 contactos en la Feria de Madrid y se vende 
en Rusia – Safor 
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26.01 – Detienen a un intérprete jordano en Elche por estafar 100.000 
euros en Elche por estafar 100.000 euros a empresas rusas y afganas - 
Sociedad 

27.01 – Yavlinski, descartado oficialmente de las presidenciales rusas – 
Internacional 

27.01 – Científicos rusos creen haber hallado vida en Venus – Sociedad 

28.01 – Contra la maldición australiana – Deportes/Más deportes 

28.01 – Occidentales y árabes piden en la ONU la marcha de El-Asad – 
Internacional 

31.01 – Siria: cómo declarar una guerra civil – Internacional 

31.01 –El Ejército consolida su posición en las afueras de Damasco – 
Internacional 

31.01 – Ascienden a 60 las personas muertas por la ola del frío – 
Internacional 

31.01 – Rusia, último valedor de El-Asad – Internacional 

31.01 – Julian Assange hará de sí mismo en el capítulo 500 de Los Simpson 
– Gente/Estilo 

01.02 – La ola de frío polar causa más de 95 muertos en Europa – 
Internacional 

01.02 – Prevén un aumento del turismo ruso en Alicante gracias a las 
nuevas conexiones aéreas – Alicante 

01.02 – Marina d´Or conquista a los viajeros de Rusia y Bulgaria esa 
temporada – Castellón 

01.02 – Rusia vetará la resolución sobre Siria si no hay garantías de que no 
será utilizada la fuerza – Internacional 

01.02 – Una productora rusa estudia rodar este verano en Ciudad de la Luz 
– Alicante 

02.02 – Naciones Unidas afina el proyecto de resolución sobre Siria – 
Internacional 

02.02 – Calor siberiano para Ciudad de la Luz – Culturas 
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03.02 – Rusia rechaza la última propuesta de resolución sobre Siria – 
Internacional 

03.02 – Más de 200 personas mueren por el frío de Europa – Internacional 

03.02 - La CE confirma cortes en el suministro de gas ruso a Europa – 
Economía 

04.02 – Guerra de cifras sobre los asistentes a las manifestaciones a favor 
y en contra de Putin – Internacional 

04.02 – Rusia se pone 2-0 en la eliminatoria ante España – Deportes/Más 
deportes 

04.02 – Rusia deja a España al borde del KO – Deportes/Más deportes 

05.02 – La UE endurecerá las sanciones contra el régimen sirio – 
Internacional 

05.02 – España se queda al borde del KO en la Copa Federación – 
Deportes/Más deportes 

05.02 – España se despide – Deportes/Más deportes 

05.02 – Rusia insiste en condenar la violencia de la oposición siria – 
Internacional 

06.02 – Rusia amarga el debut de Arantxa en la Copa Federación – 
Deportes/Más deportes 

06.02 – Rusia ve “indecente” la reacción a su veto sobre Siria – 
Internacional 

07.02 – Varios países europeos y los del Golfo retiran a sus embajadores 
de Damasco – Internacional 

07.02 – Occidente y Arabia Saudí acentúan sus presiones sobre el dictador 
– Internacional 

07.02 – Rusia tiende la mano a El-Asad en plena fuga de embajadores - 
Internacional 

08.02 – San Petersburgo aprueba multas de hasta 12.500 euros contra la 
exhibición homosexual – Internacional 
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08.02 – Rusia insiste en su defensa del régimen de El-Asad y critica la 
actitud de la comunidad internacional – Internacional 

08.02 – Occidente abandona Siria, Rusia tiene la mano – Internacional 

08.02 – Efemérides 8 de febrero: grandes cumpleaños en Hollywood – 
Sociedad 

09.02 – Rusia se deshace de Croacia y disputará su cuarta final (4-2) – 
Deportes/Más deportes 

09.02 – Rusia mantiene en pie a El-Asad – Internacional 

11.02 – La versión 2.0 de la Armada no falla – Deportes/Más 

11.02 – España, campeona de Europa por sexta vez – Deportes/Más 
deportes 

11.02 – España gana su sexto Europeo – Deportes/Más deportes 

11.02 – Los mercados emergentes confirman en Cevisama su pujanza en el 
sector – Castellón 

11.02 – La incurable nostalgia de Putin por la Guerra Fría – Internacional 

12.02 – España, campeona de Europa por sexta vez – Deportes/Más 
deportes 

12.02 – Alumnos de la Ciudad de la Luz viajan a Rusia – Culturas 

12.02 – Cevisama 2012, un punto de inflexión para el azulejo – Castellón 

13.02 – Putin promete subidas salariales si llega a la presidencia – 
Internacional 

13.02 – Rusia pide un alto el fuego antes de enviar una misión a Siria – 
Internacional 

13.02 – El Thyssen exhibe el fabuloso mundo de Chagall – Culturas 

14.02 – Efemérides 14 de febrero: la matanza de San Valentín, el asesinato 
de Tomás y Valiente y la muerte de Dolly y Pantani – Sociedad 

14.02 – La NASA se aleja de Marte – Sociedad 

15.02 – El Kosovo serbio no quiere ser Kosovo – Internacional 

16.02 – Siria: la ONU simbólica - Internacional 
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16.02 – La Eurocámara insta a Moscú a reformar su sistema electoral y 
critica la exclusión del candidato liberal – Internacional 

17.02 – Efemérides 17 de febrero: nace Gustavo Adolfo Béquer y muere 
Moliére en el escenario – Sociedad 

19.02 – Emergentes: atractivos, pero pendientes del riesgo global – 
Economía 

19.02 – Rusia teme otro puchetazo electoral de Vladimir Putin – 
Internacional 

20.02 – Efemérides del 20 de febrero: el día que nació Ferrari y murió 
Lamborghini – Sociedad 

20.02 – Mourinho: “El CSKA es un rival difícil, no vamos a reservar” – 
Deportes/Fútbol 

21.02 – Putin desentierra la guerra fría – Internacional 

21.02 – El Real Madrid le teme más al clima de Moscú que al CSKA – 
Deportes/Fútbol 

22.02 – Efemérides 22 de febrero: nace la falda-pantalón y muere Antonio 
Machado – Sociedad 

22.02 – El asedio contra Homs mata a dos periodistas occidentales – 
Internacional 

23.02 – Putin participa en el acto más multitudinario de su carrera – 
Internacional 

24.02 – Incorpora al central ruso Blyndu, del Castellón – Deportes 

26.02 – Cadena humana contra Putin a una semana de las elecciones – 
Internacional 

27.02 – Fiesta de la primavera en Rusia – Sociedad 

27.02 – Ucrania frustró junto con Rusia un atentado contra Putin – 
Internacional 

28.02 – Siria: más complejo que nunca – Internacional 

28.02 – Ascer vuela a Rusia para intensificar la promoción del azulejo 
“made in Spain” – Castellón 
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01.03 – El TAS mantiene la sanción de Rusia a Kolobnev – Deportes/Más 
deportes 

01.03 – Tensión creciente en Rusia antes las elecciones presidenciales – 
Internacional 

02.03 – La oposición rusa teme un enorme pucherazo – Internacional 

04.03 – Las medidas de seguridad marcan la jornada en Rusia – Sociedad 

04.03 – Putin logra mayoría absoluta en las elecciones presidenciales rusas 
– Internacional 

04.03 – Putin, el dirigente autoritario que transformó a Rusia – 
Internacional 

04.03 – Putin vuelve al Kremlin – Sociedad 

04.03 – La sombra del fraude planea sobre las elecciones pese a los 
observadores – Sociedad 

04.03 – Putin: él es Rusia…  – Internacional 

04.03 – La elección de Putin – Política 

04.03 – Putin gana por mayoría absoluta con el 64,39% de los votos – 
Internacional 

04.03 – Los endebles candidatos – Internacional 

05.03 – Medvédev ordena analizar la condena de Jodorkovski – 
Internacional 

05.03 – Diputación colabora para “vender” Doña Blanca Golf a los 
inversores – Castellón 

05.03 – Decenas de detenidos en Rusia en manifestaciones contra Putin – 
Sociedad 

05.03 – Las nuevas caras de la disidencia – Internacional 

05.03 – Putin revienta las urnas en Rusia – Internacional 

05.03 – Putin regresa al Kremlin de forma aplastante – Internacional 

06.03 – Liberados los opositores detenidos en las protestas de Moscú 
00Internacional 
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06.03 – Putin reconoce irregularidades en las elecciones – Internacional 

06.03 – A un paso de semifinales – Deportes 

06.03 - ¿Un indulto para Jodorkovski? – Internacional 

06.03 – Putin se estrena contra la oposición – Internacional 

08.03 – Un grupo de octogenarias representará a Rusia en Eurovisión – 
Gente/Estilo 

08.03 – Putin, Medvédev y Berluskoni, juntos en la nieve – Sociedad 

09.03 – Kofi, sobre el terreno – Internacional 

09.03 – El Ejército sirio toma cuatro ciudades en la provincia del Idle – 
Internacional 

09.03 – Mueren siete niños en un incendio en Rusia – Internacional 

10.03 – Medio de centenar de detenidos en una protesta autorizada en 
Moscú – Internacional 

10.03 – El-Asad a Annan: “Ningún diálogo tiene éxito si hay caos” – 
Internacional 

11.03 – Las protestas contra Putin por fraude electoral pierden fuelle – 
Internacional 

11.03 - ¡Que vienen los rusos! – Noticias de Alicante 

11.03 – Annan se estrella con el régimen sirio – Internacional 

11.03 – De promotoras a gasolineras o tiendas pasando por discotecas – 
Alicante 

12.03 – Miguel López-Alegría deja la NASA – Sociedad 

12.03 – Vitaly Petrov, en busca de su sitio – Portada 

12.03 – El Mar prefiere el Velje danés y eludir al Lada ruso – Deportes/Más 
deportes 

13.03 – Las representantes rusas de Eurovisión regresan a casa – Sociedad 

13.03 – Cristiano: “Mourinho va a continuar” – Deportes/Fútbol 
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15.03 – Científicos rusos clonarán un mamut extinguido hace 4.000 años – 
Sociedad 

15.03 – Benidorm trabaja para que el mercado ruso sea el 2%del total en 5 
años – Alicante 

16.03 – Benidorm quiere que los rusos supongan el 2% de los turistas en 
cinco años – Alicante 

17.03 – Marina de ´Or recibe a los turistas de Rusia y Bulgaria – Castellón 

17.03 – Medvédev anuncia el rearme del Ejército ruso a gran escala a 
partir de 2011 – Internacional 

17.03 – Hallan muerta con signos de violencia a la cuidadora de un 
anciano en Fuengirola – Sociedad 

18.03 – Días de terror en Siria – Internacional 

19.03 – Treinta muertos más en el día de la llegada de observadores – 
Internacional 

19.03 – Rusia insta a Siria a aceptar “inmediatamente” una tregua diaria – 
Internacional 

20.03 – El Barcelona frena la reacción rusa a tiempo – 
Deportes/Baloncesto 

22.03 – España se promociona Rusia como destino vacacional – Economía 

22.03 – Rusia multará a Madonna si defiende a los homosexuales – 
Gente/Estilo 

22.03 – La Generalitat lanza el portal turístico en ruso durante la Feria de 
Moscú – Alicante 

22.03 – El Patronato de Turismo firma un acuerdo en Rusia para 
promocionar la Costa Blanca – Economía 

23.03 – Siria: El mínimo común denominador – Internacional 

23.03 – España jugará por el tercer puesto – Deportes/Más deportes 

26.03 – Obama aboga por mayores reducciones de armas nucleares – 
Internacional 
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26.03 – Rusia niega haber enviado tropas al interior de Siria – 
Internacional 

27.03 – “Esta es mi última elección; después tendré más flexibilidad” – 
Internacional 

28.03 – La cumbre nuclear fracasa por el desacuerdo de EE.UU y Rusia – 
Internacional 

31.03 – Rusia aumenta un 20% el consumo de cerámica de Castellón en el 
último año – Castellón 

01.04 – Rescatan a 675 pescadores de una placa de hielo a la deriva – 
Internacional 

01.04 – Siria: tasando el tiempo – Internacional 

02.04 – Habrá una nueva misión simulada a Mate en la ISS para 2017 – 
Sociedad 

02.04 – Tragedia aérea en Siberia – Sociedad 

03.04 – El Kremlin rechaza indultar a Jodorkovski y a otros 31 presos 
políticos – Internacional 

03.04 – Un perro mata a un hombre de un disparo – Internacional 

04.04 – El anticongelante, posible causa del accidente de avión en Siberia 
– Internacional 

04.04 – Rusia pide a la ONU el envío de observadores a Siria – 
Internacional 

04.04 – Presos políticos en Rusia – Política 

07.04 – El incómodo reloj del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa – 
Internacional 

08.04 – Detenida una líder opositora en una protesta ante el Kremlin – 
Internacional 

09.04 – Plegaria punki contra Putin – Sociedad 

10.04 – Rusia induce una farsa electoral en Osetia del Sur – Internacional 

11.04 – Presencia valenciana en la Copa Federación ante Eslovaquia – 
Deportes/Más deportes 
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12.04 – Putin alardea de que Rusia ya ha salido de la crisis – Internacional 

12.04 – 89 médicos rusos hablan sobre esclerosis – Alicante 

12.04 – Putin ganó más de 140.000 euros en 2012 – Internacional 

14.04 –A dos pasos de la tercera – Deportes 

17.04 – El ruso Galimzyanov admite haber tomado EPO tras dar positivo – 
Deportes/Más deportes 

21.04 – La ONU aprueba el envío de 300 observadores a Siria – 
Internacional 

22.04 – La Iglesia Ortodoxa denuncia la campaña de anticlericalismo de 
algunos sectores de la oposición – Internacional 

22.04 – La Justicia rechaza liberar al grupo Pussy Riot – Internacional 

23.04 – Moscú intensifica las operaciones militares contra la guerrilla 
islámica – Internacional 

23.04 – Los microorganismos amenazan la Estación Espacial – Sociedad 

24.04 – Medvédev se despide como presidente y esboza su programa 
como posible primer ministro – Internacional 

25.04 – Isabel Fernández se juega el billete a Londres en Rusia – 
Deportes/Más deportes 

25.04 – Rusia alertó a EE.UU del perfil radical del terrorista de Boston – 
Internacional 

25.04 – La Cámara inicia un ciclo de desayunos con el análisis del mercado 
ruso – Castellón 

27.04 – Carracosa irá a los Juegos y Gómez se queda a las puertas – 
Deportes/Más deportes 

28.04 – Ocho relatos desenterrados de la nieve – Culturas 

29.04 – El suicidio de Hitler – Culturas 

30.04 – 30.000 guías en ruso ofrecen la playa como destino turístico – 
Comarcas 
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01.05 – Putin y Medvédev restablecen la tradición del 1 de mayo – 
Internacional 

04.05 – Al menos quince muertos en un doble atentado en Daguestán – 
Internacional 

06.05 – Choques con la Policía y más de 450 detenidos en Moscú – 
Internacional 

07.05 – Putin toma posesión por tercera vez como nuevo presidente de 
Rusia – Internacional 

08.05 – Medvédev, ratificado como primer ministro – Internacional 

08.05 – Putin demuestra sus habilidades como jugador de hockey – 
Sociedad 

08.05 – Rusia expulsa a dos agregados militares de la Embajada 
estadounidense – Internacional 

08.05 – Emery confirma que se marcha a Rusia para entrenar al Spartak de 
Moscú – Valencia CF 

09.05 – Nuevas detenciones en Rusia – Sociedad 

10.05 – Putin no asistirá a la cumbre del G-8 – Internacional 

10.05 – Localizan el avión ruso desaparecido en Yakarta – Internacional 

12.05 – La Cámara guía a las empresas provinciales para operar en Rusia – 
Castellón 

14.05 – Extranjeros a la caza de gangas – Comunitat 

15.05 – La Soyuz rusa despega con tres tripulantes a bordo – Sociedad 

16.05 – “Estoy asqueado de Barcelona y Real Madrid. Lo devalúan todo y 
la insatisfacción que generan la tenemos que asumir los demás” – Valencia 
CF 

18.05 – Arshavin, el gran capitán de Rusia – Deportes/Fútbol 

18.05 – La ISS, el laboratorio del espacio – Sociedad 

18.05 – La crisis económica, Siria e Irán centran la cumbre del G-8 – 
Internacional 
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21.05 – Nuevo Gobierno ruso con muchos cambios pero con el sello de 
Putin – Internacional 

21.05 – El escudo antimisiles de la OTAN comienza a estar operativo – 
Internacional 

22.05 – Ascer mantiene la promoción del azulejo en ciudades de Rusia – 
Castellón 

23.05 – Eurovisión 2012, paso a paso – Culturas/Música 

25.05 – A puñetazos en el Parlamento ucraniano – Sociedad 

25.05 – Emery abandona la gira del Valencia por EE.UU para firmar su 
contrato por el Spartak de Moscú – Valencia CF 

26.05 – El G-8 se reúne con la vista puesta en la “primavera árabe” – 
Internacional 

26.05 – El chorro de voz de Pastora Soler vale un décimo puesto – Culturas 

26.05 – Los programas de vacaciones del Imserso se mantienen con 
recortes – Economía 

29.05 – El turismo ruso aumentó más del 50% en 2011 – Alicante 

30.05 – Rusia, en el Rialto – Gente/Estilo 

31.05 – Siria marca el primer viaje al exterior de Putin tras su investidura – 
Internacional 

01.06 – Merkel y Putin piden una “solución política” para Siria – 
Internacional 

01.06 – Marcano, a Rusia por seis millones – Villarreal CF 

02.06 – Rusia deja en entredicho a Italia – Portada 

02.06 – Putin defiende su postura sobre Siria en París y Berlín – 
Internacional 

03.06 – Barroso y Rompuy tomarán hoy el pulso a Putin – Internacional 

04.06 - Fuego en las gradas – Política 

04.06 – El Villarreal hará una caja de 40 “kilos” – Villarreal CF 

05.06 – Siria, un espejismo de revolución democrática – Internacional 
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05.06 – Natalia Vodainova, el ángel de la pasarela – Gente/Estilo 

05.06 – Moscú y Pekín insisten en su oposición a intervenir en Siria – 
Internacional 

06.06 – Los herederos de Rooney – Euro 2012 

06.06 – Peñíscola recibe a 15 nuevos agentes de viajes de Rusia – 
Castellón 

06.06 – Clinton viaja al Cáucaso mientras se reanudan los combates – 
Internacional 

06.06 – Periodistas rusos conocen la ciudad y su oferta tutística durante 
varios días – Elche 

07.06 – El gran reencuentro ruso-chino – Internacional 

07.06 – La República Checa y Rusia buscan definir su camino – 
Deportes/Fútbol 

08.06 – Repaso ruso – Reportaje 

09.06 – El premio de Dzagoev – Video, audio, gráfico 

09.06 - Clínicas alicantinas se lanzan a captar clientes de alto nivel en el 
extranjero – Alicante 

10.06 – Unai Emery firma un contrato de dos años con el Spartak Moscú – 
Valencia CF 

11.06 – Putin intensifica la persecución contra sus adversarios políticos – 
Internacional 

12.06 – Irán negociará reducir su producción de uranio enriquecido – 
Internacional 

12.06 – Guerra y paz en Varsovia – Portada 

12.06 – Detenidas 184 personas por los incidentes del Polonia-Rusia – 
Portada 

12.06 – La oposición rusa vuelve a las calles pese a la presión policial – 
Internacional 

12.06 – Enfrentamientos entre seguidores rusos y polacos en las calles de 
Varsovia – Deportes 
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13.06 – Grecia, casi fuera de la “Euro” – Noticias 

13.06 – Rusia, sancionada el día después de la batalla de Varsovia – 
Portada 

15.06 – Rusia se juega el liderato y Grecia el billete a cuartos – 
Deportes/Fútbol 

15.06 – Polonia se encomienda a “Kuba” – Deportes/Fútbol 

16.06 – Varsovia se blinda de cara al Rusia-Grecia – Deportes 

16.06 – Grecia vuelve a dar la sorpresa – Portada 

17.06 – El ángel cosaco – Gente/Estilo 

17.06 - Ángel Dealbert firma por el Krasnodar de Rusia - Comunitat 

17.06 – Dealbert ficha por el Krasnodar ruso – Valencia CF 

18.06 – Dos reporteros en el país de los soviets – Culturas 

18.06 – Steinbek y Capa retrataron la URSS en un libro que se reedita – 
Culturas 

18.06 – El ex valencianista Dealbert ya viste la camiseta del Krasnodar – 
Valencia CF 

18.06 – Rusia enviará su flota a Siria para proteger a sus ciudadanos – 
Internacional 

19.06 – Obama y Putin piden el cese inmediato de la violencia en Siria – 
Internacional 

19.06 – La policía polaca ha realizado 515 arrestos en lo que va de 
Eurocopa – Portada 

22.06 – Citroën fabricará el C-Élysée en Vigo – Portada 

22.06 – Empresas valencianas del mueble viajan a Rusia para reforzar las 
ventas – Economía 

25.06 – Putin llega a Oriente Medio para reforzar la presencia rusa – 
Internacional 

27.06 – Una maqueta y dos pinturas de Calatrava enriquecen la colección 
permanente del Hermitage – Culturas 
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28.06 – Rusia apoya el plan de gobierno de unidad de Annan para Siria – 
Internacional 

30.06 – Balones fuera – Gente/Estilo 

01.07 – El boikot político por el caso Timoshenko se afloja – Noticias 

01.07 – Nuria Fernández, quinta, cede su corona a la turca Asli Cakir – 
Deportes/Más deportes 

01.07 – La Soyuz aterriza con éxito con tres tripulantes a bordo – Sociedad 

03.07 – Evans, el único que lo ha ganado – Noticias 

03.07 – “La arquitectura es fundamental para mejorar la vida de las 
personas” – Culturas 

03.07 – Ganando se aprende – Política 

06.07 – Siria: tesis diversas – Internacional 

07.07 – La ciudad presenta su oferta turística en Rusia a touroperadores y 
agencias de viajes – Elche 

07.07 – Rusia anegada – Internacional 

07.07 – Fuertes inundaciones en Rusia provocan al menos 70 muertos – 
Sociedad 

07.07 – Nilmar espera buenas noticias de Rusia – Villarreal CF 

07.07 – Riadas sin precedentes en Rusia – Internacional 

07.07 – Rusia tacha de “inmorales” a los Amigos de Siria – Internacional 

07.07 – Catorce muertos al volcar un autobús en Ucrania – Internacional 

08.07 – Más de un centenar de muertos en las inundaciones del sur de 
Rusia – Sociedad 

08.07 – Las inundaciones en Rusia dejan ya 170 muertos – Internacional 

09.07 – Luto nacional en Rusia por los 171 muertos de las riadas – 
Internacional 

10.07 – Los petrodólares de Oriente Próximo entran de lleno en la lucha 
por Nilmar – Villarreal CF 
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10.07 – Wikipedia también se revuelve en Rusia – Tecnología 

10.07 – Movimientos en torno a Siria – Internacional 

11.07 – Putin y Castro brindan por unas relaciones más pragmáticas – 
Internacional 

11.07 – Distendido encuentro entre Raúl Castro y Vladimir Putin en Moscú 
– Sociedad 

13.07 – Capello, nuevo seleccionador ruso – Deportes/Fútbol 

13.07 – Más de 200 muertos tras una nueva masacre en Hama – 
Internacional 

13.07 – La UEFA, una “máquina” de recaudar dinero – Deportes/Fútbol 

17.07 – La nave Soyuz se acopla con éxito a la Estación Espacial – Sociedad 

17.07 – Rusia vetará otra resolución de la ONU contra el régimen sirio – 
Internacional 

18.07 – El Rey viaja a Rusia para vender el AVE – Sociedad 

18.07 - Don Juan Carlos recibe el Premio estatal de Rusia – España 

18.07 – El Rey: “Cualquier otra persona estaría aún de baja, pero yo tengo 
que currar” – Sociedad 

18.07 – El gigante ruso enfrentará a sus vecinos en la lucha de los juegos – 
Deportes/Más deportes 

18.07 – El Valencia ofrece 10,5 millones por Bruno y el Villarreal los 
rechaza – Valencia 

18.07 – Yelena Isinbayeva, belleza por las nubes – Estrellas 

19.07 – La gimnasia artística, un asunto reservado a cuatro potencias – 
Deportes/Tenis 

19.07 – Desde Rusia con amor - Opinión 

20.07 - El juez Pedráz ordena detener al capo mafioso ruso Petrov y a su 
número dos por no regresar – Sociedad 

20.07 – Comienza el juicio contra las integrantes del grupo punk ruso 
“Pussy Riot” – Internacional 
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21.07 – Emery, el atractivo en el inicio de la liga rusa – Deportes/Fútbol 

23.07 – Todas contra Putin – Internacional 

25.07 – Original forma de obligar a las autoridades a arreglar calles – 
Internacional 

26.07 – El Spartak, loco por Bruno – Villarreal, CF 

26.07 – Los abanderados, más veteranos que famosos – Noticias 

27.07 – La artística española, con el difícil objetivo de la final por equipos – 
Juegos Olímpicos/Noticias 

27.07 – Capello inicia su etapa en la selección rusa – Deportes/Fútbol 

27.07 – El espíritu olímpico – Política 

28.07 – El reto de anticipar los terremotos – Sociedad 

28.07 – La artística femenina o como “Amanar” una medalla en Londres – 
Portada 

29.07 – La gran candidata al oro en concurso completo, fuera de la final – 
Noticias 

30.07 – Se intensifica el apoyo internacional al grupo punk “Pussy Riot” – 
Culturas 

30.07 – Entra en vigor en Rusia una polémica ley que amenaza con 
censurar a los internautas – Tecnología 

31.07 – La “Progress M-15M” abandona la estación espacial – Sociedad 

01.08 – Las norteamericanas rozan la perfección y se proclaman 
campeonas olímpicas – Deportes/Más deportes 

02.08 – Horchata y turrón para rusos – Valencia ciudad 

04.08 – Benidorm se llena pese a la recesión y el destino Alicante se 
desploma – Alicante 

04.08 – Anna Tarrés: “El objetivo es ganar dos medallas” – Noticias 

04.08 – España se complica el cruce – Portada 

05.08 – El juez Ruz encarcela a los dos chechenos detenidos por 
pertenecer a Al-Qaida – Sociedad 
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05.08 – El dúo español, tercero en la rutina técnica – Portada 

07.08 – Sirenas de plata – Noticias 

08.08 – Madonna caldea Rusia – Gente/Estilo 

08.08 – Las chicas de Elliot se clasifican para semifinales – Noticias 

09.08 – La sincro busca su segunda plata – Noticias 

09.08 – Comienza el juicio contra las integrantes de “Pussy Riot” – 
Sociedad 

10.08 – España pasa de la pesadilla al sueño – Portada 

10.08 – España remonta y pasa a la final – Portada 

10.08 – Madonna defiende la causa gay en San Petersburgo – Gente/Estilo 

12.08 – Rusia priva a Argentina del bronce – Deporte 

12.08 – Las españolas rozan la medalla y quedan cuartas – Portada 

16.08 – Fechas clave de WikiLeaks desde su fundación en 2006 – 
Internacional 

16.08 – Los abogados de las Pussy Riot denuncian maltratos – 
Internacional 

16.08 – La ONU da por concluida la misión de observación en Siria – 
Internacional 

17.08 – Dudka eligió el Levante pese a tener ofertas de Turquía y Rusia – 
Levante UD 

17.08 – Las Pussy Riot, condenadas a dos años de cárcel por vandalismo 
religioso – Internacional 

17.08 – EE.UU y la UE ven “desproporcionada” la condena – Internacional 

18.08 – La condena a las Pussy Riot divide a los rusos – Internacional 

20.08 – La Policía busca a otras dos integrantes del grupo Pussy Riot – 
Internacional 

20.08 – Kaspárov podría ser encarcelado por morder a un policía – 
Internacional 
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21.08 – Siria, dispuesta a discutir una posible salida de El-Asad – 
Internacional 

21.08 – Un consejero de Putin cree que se anulará la condena a las Pussy 
Riot – Internacional 

22.08 – Rusia se convierte en el nuevo miembro de la OMC – Internacional 

22.08 – Expertos y opositores creen que la propuesta de negociar llega 
tarde – Internacional 

22.08 – Detenido en Granada un fugitivo buscado por la justicia rusa – 
Sociedad 

24.08 – Siria asegura a Rusia que su arsenal químico está bajo control – 
Internacional 

25.08 – Las pernoctaciones de turistas extranjeros aumentan un 40% en 
Gandía en un año – Safor 

26.08 – Dos de las integrantes de Pussy Riot huyen de Rusia – 
Internacional 

29.08 – Rechazan el recurso contra la condena de Timoshenko – 
Internacional 

29.08 – Rusia, Hungría y Málaga, en la Mostra de Danza Folklórica de 
Dénia – Marina 

29.08 – SEAT refuerza su presencia en Rusia – Sociedad 

30.08 – La obsesión de “Betrayal” roba presencia a la gala “Superstar” – 
Culturas 

01.09 – La extraña vuelta de tuerca a los vampiros – Culturas 

03.09 – “Odio a Putin”, dice desde la cárcel una de las Pussy Riot – 
Internacional 

04.09 – La Palmera Imperial y mucho más – Elche 

04.09 - ¿A Putin no le gusta Rasca y Pica? – Gente/Estilo 

07.09 – Las “Pussy Riot” vuelven a dar la nota con un polémico vídeo – 
Sociedad 

08.09 – Pussy Riot quema un retrato de Putin en un vídeo – Internacional 
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08.09 – Nace una orquesta sólo con capital privado en Valencia – Culturas 

10.09 – Cristiano Ronaldo amenazó con marcharse del Real Madrid – 
Deportes/Fútbol 

10.09 – A Putin no le gusta “Rasca y Pica” – Gente/Estilo 

11.09 – Hallan en Rusia células de mamut en buen estado para una 
clonación – Sociedad 

12.09 – Diez muertos tras el aterrizaje forzoso de un avión en Rusia – 
Internacional 

12.09 – Atasco en Kazán – Levante UD (Fútbol) 

13.09 – Obafemi Martins pone la guinda – Levante UD 

14.09 – La UA presenta la conferencia “El quijotismo como fenómeno de 
la cultura rusa” - Alicante 

18.09 – Casanova exporta su estilo a San Petersburgo – Economía 

18.09 – Comienza un sueño para el Málaga – Deportes/Fútbol 

19.09 – Marcan la diferencia, este año estudiarán ruso, árabe y portugués 
– Sociedad 

20.09 – Un “pobre” Teatro Real aborda un “Boris Godunov” “abaratado” – 
Culturas 

20.09 – En la retina – Muebles valencianos para Yeltsin – Valencia Ciudad 

22.09 – “Por dinero no hubiera venido, quiero jugar” – Levante UD 

22.09 – Anuncian la próxima explotación del mayor yacimiento mundial de 
diamantes para uso industrial – Internacional 

23.09 – El Hércules del Levante – Levante UD 

23.09 – España recibe 42,3 millones de turistas hasta agosto – Economía 

25.09 – Los rusos copan el hotel de cinco estrellas Montiboli – Alicante 

27.09 – Un magnate crítico con Putin podría ser condenado a cinco años 
de cárcel – Internacional 

28.09 – La nominación de las Pussy Riots al Sájarov ofende a Rusia – 
Internacional 
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02.10 – Las componentes del grupo Pussy Riot, sometidas a una enorme 
presión para que se arrepienten – Internacional 

05.10 – “Tío Vania”, la obra maestra de Chéjov – Gente/Estilo 

05.10 – Costa Blanca y Rusia acuerdan potenciar las relaciones turísticas, 
culturales y empresariales – Alicante 

06.10 – Ripollés expondrá en 2013 su ajedrez de cristal de Murano en 
Rusia – Culturas 

07.10 – El Spartak de Emery pierde el derbi ante el CSKA – 
Deportes/Fútbol 

11.10 – Turquía denuncia que el avión sirio interceptado llevaba armas – 
Internacional 

12.10 – Rusia reitera que el avión sirio retenido no transportaba armas – 
Internacional 

14.10 – La televisión rusa graba los Moros y Cristianos – Comunitat 

14.10 – Turquía: el precio del protagonismo – Internacional 

15.10 –“Made in Spain”, de lo bueno a lo peor – Economía 

15.10 – La UE aprueba nueva sanciones contra el régimen sirio – 
Internacional 

16.10 – Costa Blanca y sector privado aunarán esfuerzos de promoción en 
mercado ruso – Orihuela 

17.10 – El seleccionador nigeriano cuenta con Martins para la Copa 
América – Levante UD 

17.10 – Alemania se relaja; Rusia e Italia dan un golpe de mano – 
Deportes/Fútbol 

17.10 – Turismo “vende” a hoteleros de Orihuela y la Vega los nuevos 
clientes del mercado soviético – Orihuela 

19.10 – La Pussy Riot en libertad demanda a su país ante Estrasburgo – 
Internacional 

20.10 – El Spartak de Emery cae en el tiempo de descuento – 
Deportes/Fútbol 
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21.10 – La otra revolución rusa – Culturas 

22.10 – Las Pussy Riot cumplirán su condena lejos de Moscú – 
Internacional 

23.10 – Ascer promociona el azulejo en Rusia con un seminario – Castellón 

23.10 – Emery, al borde de la destitución – Valencia CF 

23.10 – La Diputación de Benidorm que recapacite y aporte ideas turísticas 
– Alicante 

23.10 – Llorente preside la inauguración de la peña “Rusos” en Minsk – 
Valencia CF 

24.10 – La almendra de California da un respiro a la producción alicantina 
– Economía 

24.10 – Makro abre en Elche con un 90% de ilicitanos en su plantilla 
laboral – Alicante 

24.10 – Valencianistas sin fronteras – Valencia CF 

25.10 – Una nube de basura amenaza a la Estación Espacial Internacional – 
Sociedad 

27.10 – Detenidos varios opositores en Rusia durante una protesta no 
autorizada – Sociedad 

29.10 – Cae una gran nevada sobre Moscú – Sociedad 

30.10 – La Fiscalía niega que hubiera explosivos en el avión de Kaczynski – 
Internacional 

02.11 – La Costa Blanca y Marbella, a la caza del millonario chino en Pekín 
– Alicante 

03.11 – Jurado encarrila la goleada del Spartak de Emery (0-5) 

03.11 – La Costa Blanca se lanza a captar en China compradores para pisos 
de lujo – Alicante 

03.11 – El ballet de San Petersburgo, en el Palau de la Música – Culturas 

04.11 – Miles de ultras llevan su rechazo al inmigrante al centro de Moscú 

04.11 – Rusia celebra el Día de la Unidad – Sociedad 



384  

05.11 – Perplejidad rusa – Política 

05.11 – Las entrañas de “El Cascanueces” – Culturas 

06.11 – Cameron dice que la ONU “ha defraudado al mundo” – 
Internacional 

08.11 – Turquía fuerza otro aterrizaje de un avión armenio hacia Siria – 
Internacional 

09.11 – Shakira abre una cuenta en una red social rusa – Gente/Estilo 

14.11 – Rusia pierde el contacto con sus satélites por un cable roto – 
Internacional 

16.11 – Emery: “Podemos ganar al Barca” – Deportes/Fútbol 

17.11 – Cae una red de prostitución que trajo a España a 8.000 rusas – 
Sociedad 

17.11 – El portero del Dinamo, herido por la explosión de un petardo en el 
campo – Deportes/Fútbol 

19.11 – Cesc, retenido en el aeropuerto de Moscú – Deportes/Fútbol 

21.11 – Los rusos – Política 

21.11 – Perfección y sufrimiento en Rusia – Deportes/Fútbol 

22.11 – El MuVIM abrirá 2013 con dos exposiciones de magia y caligrafía – 
Culturas 

22.11 – La llegada de turistas rompe su racha positiva y cae un 3,2% - 
Economía 

23.11 – Rusia amenaza con un nuevo embargo al ganado de la UE – 
Internacional 

25.11 – Cesado Unai Emery como entrenador del Spartak de Moscú – 
Deportes/Fútbol 

25.11 – Globalidad y coraje – Política 

26.11 – El Spartak se cansa de Emery y lo destituye – Deportes/Fútbol 

27.11 – Detenido un menor que abusaba de niños a los que cuidaba su 
madre – Sociedad 
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27.11 – Los rusos ya compran una de cada cinco viviendas que se venden a 
extranjeros - Comunitat 

27.11 – “Quiero vivir en Torrevieja con mi familia” – Comunitat 

28.11 – Margallo reconoce al Consejo Nacional Sirio como interlocutor – 
Sociedad 

29.11 - ¿Hicieron la “cama” los jugadores del Spartak a Emery? – 
Deportes/Futbol 

29.11 – Un falso representante de Gas Natural firma un contrato de 850 
millones con Ucrania – Economía 

30.11 – Rusia se plantea recuperar la liga de fútbol soviética – 
Deportes/Fútbol 

02.12 – Una carta en clave de Napoleón, subastada por 187.500 euros – 
Culturas 

03.12 – Putin aboga por adoptar una posición más dura frente al 
terrorismo – Internacional 

05.12 – Sarah Brightman será la próxima turista espacial – Gente/Estilo 

07.12 – Ingresada en una celda de castigo una de las integrantes de Pussy 
Riot – Internacional 

07.12 – EE.UU y Rusia persiguen una solución a la crisis siria – 
Internacional 

08.12 – Pendientes del deshielo – Economía 

08.12 – Prórroga hasta 2020 para un Kioto anémico – Sociedad 

11.12 – El ballet ruso sobre hielo, ¿un fraude? – Internacional 

11.12 – Adiós a las medallas – Deportes/Más deportes 

12.12 – Putin quiere tres hijos por pareja – Internacional 

12.12 – Ocho años de prisión para un suboficial británico por espionaje – 
Internacional 

13.12 – Litvinenko, espía español – Internacional 
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13.12 – Dos atentados con coche bomba causan 24 muertos en Damasco – 
Internacional 

13.12 – Enrique Iglesias se promociona en Rusia – Gente/Estilo 

14.12 – Once años de cárcel a un ex policía por la muerte de Politkovskaya 
– Internacional 

14.12 – El estado Luzhnikí de Moscú acogerá la inauguración y clausura del 
Mundial 2018 – Deportes/Fútbol 

17.12 – Las exportaciones de juguetes crecen un 7% en la provincia – 
Alicante 

17.12 – “Ni homosexuales ni negros” – Deportes/Fútbol 

17.12 – Arantxa Sánchez Vicario dimite como capitana del equipo de Copa 
Federación – Deportes/Más deportes 

20.12 – El camino de Atlético y Levante se cruzaría en octavos – 
Deportes/Fútbol 

23.12 – Moscú, la nueva Siberia – Internacional 

24.12 – Snowden: “La misión ya ha sido cumplida. Ya gané” – 
Internacional 

27.12 – Una delegación siria llega a Moscú para conversar con las 
autoridades rusas – Internacional 

28.12 – Vueling abrirá dos frecuencias semanales entre Alicante y Moscú – 
Alicante 

29.12 – Cuatro tripulantes muertos al salirse un avión de la pista en un 
aeropuerto de Moscú – Internacional 

29.12 – El espectro de la “somalización” – Internacional 

30.12 – Brahimi presentará un plan para solucionar el conflicto en Siria – 
Internacional 
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2013 
 
 
03.01 – Putin concede la ciudadanía rusa a Gérard Depardieu – 
Gente/Estilo 

04.01 – Depardieu quiere vivir en una aldea rusa – Gente/Estilo 

06.01 – La Madre Rusia – Opinión 

06.01 – Depardieu ya tiene pasaporte ruso – Gente/Estilo 

08.01 – Muere un joven tras rodar montaña abajo en una bola de plástico 
– Internacional 

09.01 – El Gran Teatro Dramático de Tiumen ofrece a Depardieu un sueldo 
base de 400 euros – Gente/Estilo 

10.01 – Miserable – Política 

10.01 – Perturbaciones del sueño, problema de futuros vuelos a Marte – 
Sociedad 

11.01 – Un niño huérfano pide a Putin que permita su adopción en 
Estados Unidos – Internacional 

12.01 – Un Mundial para todos los gustos – Deportes/Más deportes 

13.01 – Turismo vertical “versus” turismo horizontal – Alicate 

14.01 – Clínicas de la provincia impulsan un clúster nacional para atraer el 
turismo sanitarios – Alicante 

14.01 – Pocos rusos dispuestos a adoptar niños – Internacional 

14.01 – Inculpan a una periodista rusa por publicar una fotografía de una 
agente de policía fumando - Internacional 

14.01 – “Octubre Rojo”, un virus que habría robado documentos secretos 
desde 2007 – Tecnología 

16.01 – El grafeno es capaz de absorber residuos nucleares – Portada 

16.01 – Asesinado en Moscú el “Abuelo Hasán”, capo de la mafia rusa – 
Internacional 
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20.01 – El director artístico del Bolshoi, sometido a otra operación – 
Internacional 

21.01 – Benidorm espera incrementar al 2% la representatividad del 
mercado ruso – Alicante 

22.01 – Davos quiere dejar atrás el espíritu de la crisis – Economía 

22.01 – Benidorm se lanza a por el mercado ruso gracias a la iniciativa 
privada – Alicante 

25.01 – Rusia declara la guerra a la “propaganda homosexual” – 
Internacional 

26.01 – En libertad con cargos la secretaria del líder de la mafia rusa – 
Sociedad 

26.01 – Golpe a la mafia rusa en un “cónclave de capos” – Internacional 

26.01 – Javier Fernández logra un oro histórico – Deportes/Más deportes 

28.01 – Encarcelado el líder de la red de blanqueo de la mafia rusa – 
Sociedad 

28.01 – Crespo niega los sobres ya apunta a una confusión con un 
patrocinio – Sociedad 

28.01 – La niñera sedaba al bebé para beber alcohol y masturbarse – 
Sociedad 

29.01 – La Comunitat buscará el turismo ruso, asiático y sudamericano en 
Fitur – Alicante 

29.01 – Trasladan a Alemania al director artístico del Bolshói – Culturas 

30.01 – La Comunitat trata de atraer a los rusos y suramericanos – 
Alicante 

31.01 – Gandía anuncia en Fitur su entrada al club que rige el turismo de 
congresos – Safor 

31.01 – Un operador calcula un 30% más de visitas de turistas rusos a 
Benidorm – Alicante 

31.01 – Rusia pone fin al acuerdo con Estados Unidos contra el crimen 
organizado y tráfico de drogas – Internacional 
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01.02 – El volcán ruso Plosky Tolbahcik entra en erupción – Sociedad 

01.02 – Benidorm se prepara para acoger un 30% más de visitantes rusos 
este año – Alicante 

01.02 – Hospitalizada una de las Pussy Riot – Internacional 

02.02 – Sabadell vende 1.200 pisos de la CAM a rusos y británicos en un 
año – Economía 

03.02 – Rusia, China e India colapsan el mercado de la almendra y 
bloquean el sector del turrón – Alicante 

04.02 – El director del Teatro Bolshói parte hacia Alemania para continuar 
su rehabilitación – Culturas 

04.02 – Casi 60.000 turistas rusos visitaron la Costa Blanca el pasado año, 
un 53% más – Alicante 

05.02 – Petrov le regaló al diputado de CIU un reloj de 3.000 euros – 
Sociedad 

05.02 – Dimite un juez pillado durmiendo un juicio – Sociedad 

06.02 – El azulejo se apoya en rusos y árabes para consolidar su 
recuperación – Economía 

09.02 – La transparencia sobre la renta y el patrimonio varía de unos 
países a otros – Sociedad 

11.02 – Diez muertos tras una explosión en una mina de carbón rusa – 
Internacional 

15.02 – Un meteorito siembra pánico y aterroriza en Rusia al dejar más de 
mil heridos – Sociedad 

15.02 – Pulso de estilos entre Ralph Lauren y Calvin Klein en la Gran 
Manzana – Culturas 

15.02 – De Guindos responde a Ordónez: “El Gobierno tuvo que hacer en 
seis meses en Bankia lo que no se hizo en tres años” – Economía 

15.02 – La ESA desvincula el meteorito de Rusia del asteroide 2012 DA14 – 
Sociedad 

16.02 – Siria: ¿Salida negociada? 
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17.02 – Perdonad si os he despertado – Orihuela 

17.02 – Sin rastro del meteorito ruso tres días después – Internacional 

17.02 - El G20 huye del proteccionismo entre “brotes” y riesgos – 
Economía 

18.02 – Hallan trozos de meteorito en un lago helado en Rusia – Sociedad 

19.02 – La enésima “Ana Karenina”, en primicia – Culturas 

20.02 – Perasovic traslada la presión a los rusos “porque tienen más 
presupuesto” – Deportes 

21.02 – Descubre que su novio le es infiel por Google Maps – Internacional 

21.02 – Al menos 53 muertos en un atentado en Damasco – Internacional 

25.02 – Putin promulga una drástica ley antitabaco – Internacional 

25.02 – Con las dos Premier al acecho de Rami y Soldado – Valencia CF 

26.02 – El régimen sirio, dispuesto a dialogar con los grupos armados – 
Internacional 

26.02 – Irán y el Grupo 5 más 1 reanudan la negociación sobre el 
programa nuclear – Internacional 

27.02 – Martins fuerza al Levante para fichar por el Seattle Sounders: 
“Quiero salir ya” – Levante UD 

27.02 – Imputan a un diputado de CiU por el caso de la mafia rusa – 
Sociedad 

28.02- Propone a su hijo de 15 meses para un consejo de administración – 
Internacional 

28.02 – Inversores chinos se lanzan a comprar pisos baratos en poder de la 
banca en la provincia – Alicante 

04.03 – Ucrania sí jugará contra Estados Unidos – Portada 

05.03 – Detenido un hombre por el ataque contra el director del Bolshoi – 
Culturas 

06.03 – El mundo emergente ensalza a Chávez y Europa lamenta su 
muerte – Internacional 



391  

06.03 – A un paso de las semifinales – Deportes 

07.03 - Encuentran carne de caballo en las salchichas de Ikea en Rusia – 
Internacional 

07.03 – Hallan en Siberia a uno de los perros más antiguos del planeta – 
Sociedad 

07.03 – Raúl Ruiz vuelve a su “segunda casa” – Levante UD 

07.03 – Presencia en la Feria de Turismo de Moscú – Orihuela 

07.03 – Ikea retira también en Rusia salchichas con carne de caballo – 
Sociedad 

08.03 – “Tendremos opciones; ellos como locales deben arriesgar” – 
Levante UD 

12.03 – Los empleados del Bolshói defienden a Dmitrichenko – Culturas 

13.03 – JIM: “Me despedí de Martins, hay que darle las gracias” – Levante 
UD 

13.03 – Londres, París… y Washington – Internacional 

13.03 – Llega la hora de sufrir – Deportes 

14.03 – Europa y Rusia buscarán juntas rastros de vida en Marte – 
Sociedad 

14.03 – Termina la toma de rehenes en una escuela rusa – Internacional 

14.03 – El Levante desafía al general Invierno – Levante UD 

14.03 – JIM: “En vísperas de una partido tan importante, no tengo frío ni 
calor” – Levante UD 

15.03 – Los hoteleros de Benidorm centrarán la promoción en el mercado 
nacional y en Rusia – Alicante 

16.03 – El Gobierno descarta la idea de embalsamar a Chávez – 
Internacional 

16.03 – Costa Blanca, único representante español en una feria turística 
de Moscú – Alicante 
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18.03 – Buch viajará el miércoles a Moscú para promocionar el turismo y 
las inversiones extranjeras – Economía 

18.03 – Las ventas de juguetes a Rusia crecieron 6 millones de euros en 
2012 – Alicante 

18.03 – Inversores rusos convierten edificios de Valencia en hoteles de 
lujo – Economía 

19.03 – Rusia amenaza con restringir las importaciones de carne y 
productos lácteos procedentes de España – Economía 

19.03 – Chipre dice “no” al “chantaje” de Bruselas – Economía 

19.03 – Buch viaja a Moscú para promocionar el turismo y las empresas de 
la Comunitat – Alicante 

19.03 – La venta de juguetes a Rusia creció de 10 a16 millones en el año 
2012 – Alicante 

19.03 – Rusia advierte del peligro de la “confiscación” de fondos ajenos – 
Economía 

20.03 – Buch espera que el turismo ruso crezca un 50% en 2013 – Alicante 

20.03 – Esteroides en el hielo – Gente/Estilo 

20.03 – El corazón taronja sigue latiendo – Deportes 

20.03 – Compás de espera y “corralito” extendido en Chipre – Economía 

20.03 – Corinna organizó la luna de miel de los Príncipes de Asturias – 
Gente/Estilo 

20.03 – Tres partidos para soñar con la Euroliga – Deportes 

20.03 – Termina sin acuerdo la reunión entre Chipre y Rusia – Economía 

20.03 – Costa Blanca mostrará la provincia al operador ruso Versa para 
incentivar la venta de paquetes turísticos – Alicante 

20.03 – Viva de milagro en Rusia – Portada 

20.03 – Buch augura un 50% más de turistas – Economía 

21.03 – Alicante, a la cabeza en solicitud de permisos residenciales rusos - 
Alicante 
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21.03 – Chipre saneará sus bancos y tasará depósitos de más de 100.000 
euros – Economía 

21.03 – El Eurogrupo exige que la troika analice el “plan B” de Chipre – 
Economía 

21.03 – Medvédev amenaza con llevarse el dinero ruso en euros de Chipre 
– Economía 

22.03 – Cronología de la crisis de Chipre – Economía 

22.03 – Alicante se refuerza en Rusia como destino mediterráneo de sol y 
playa – Alicante 

22.03 – Rusia “no está interesada” en propuestas de Chipre sobre gas – 
Economía 

22.03 – Hallado muerto el oligarca ruso Boris Berezovsky en Reino Unido – 
Portada 

23.03 – Muere en Londres el magnate ruso Borís Berezovski – 
Internacional 

23.03 – La muerte de Berezovski cierra una época en Rusia – Internacional 

24.03 – La Policía investiga la muerte de Berezovski, el oligarca enemigo 
de Putin – Internacional 

25.03 – Boris Berezovsky podría ser enterrado en Rusia si lo pidiera su 
familia – Sociedad 

25.03 – El entorno del oligarca ruso sospecha que fue asesinado – 
Internacional 

25.03 – La expedición del Valencia Basket ya está en Krasnodar – Deportes 

26.03 – Rusia y EE UU retomarán la negociación sobre la defensa 
antimisiles – Internacional 

26.03 – El mercado ruso obliga a Ford Almussafes a fabricar más Kuga – 
Economía 

26.03 – La autopsia determina que Berezovsky murió ahorcado – 
Internacional 

26.03 – Brasil y China pactan un canje de divisas “antidólar” – Economía 
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26.03 – Partido para valientes – Deportes 

27.03 – El mayor touroperador ruso que trabaja en España pone sus ojos 
en el aeropuerto de Castellón – Política 

28.03 – Un vuelo “express” a la Estación Espacial Internacional – Sociedad 

28.03 – Pyongyang a la ONU: “Estamos al borde de la guerra nuclear” – 
Internacional 

28.03 – El liderazgo del fútbol ruso, en manos de las fortunas privadas – 
Deportes/Fútbol 

29.03 – La Soyuz llega a la ISS en un vuelo “exprés” de seis horas – 
Sociedad 

29.03 – Rusia alerta de un “círculo vicioso” que podría descontrolarse – 
Internacional 

31.03 – Los rusos hacen las maletas para irse de Chipre – Economía 

31.03 – Dealbert: “Llorente no va a arrojar la toalla” –   Valencia CF 

01.04 – Berezovski había escrito a Putin para pedir su perdón – 
Internacional 

01.04 – Rusia no ayudará a sus depositantes afectados por la quita en 
Chipre – Economía 

02.04 – Corea del Norte arranca un reactor que detuvo en 2007 – 
Internacional 

02.04 – Imágenes desde la pirámide de Keops. Tres fotógrafos rusos 
podrían ir a prisión por subirse a ella para realizarlas – Gente/Estilo 

02.04 – La ONU adopta el primer tratado sobre comercio internacional de 
armas – Internacional 

03.04 – Arde un rascacielos de 40 plantas en la capital de Chechenia – 
Internacional 

03.04 – El alicantino Juan Vidal conquista Rusia - Culturas 

05.04 – Corea del Norte recomienda la evacuación de las embajadas en su 
territorio – Internacional 
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08.04 – Paul Preston afirma que a Carrillo “no se le puede negar la astucia, 
pero sí la honestidad” – Gente/Estilo 

07.04 – Protestas contra Putin en Hannover – Internacional 

08.04 – Los menonitas no tienen sitio – Gente/Estilo 

10.04 – El Baskonia empieza con derrota en Moscú – Deportes/Baloncesto 

12.04 – Rusia advierte a EE.UU sobre la publicación de la “lista Magnitski” 
– Internacional 

12.04 – Putin ganó más de 140.000 euros en 2012 – Internacional 

12.04 – Una de las Pussy Riot solicita su liberación anticipada – 
Internacional 

13.04 – Agentes de viajes rusos elogian Alicante – Noticias de Alicante 

13.04 – La fábrica rusa que compite con Almussafes por el Kuga empieza a 
montar el Explorer – Economía 

15.04 – Hallan restos de la misión rusa a Marte en 1971 – Sociedad 

15.04 – “Geiser” en el aparcamiento – Sociedad 

15.04 – Leonard Euler cumple años en Google – Tecnología 

16.04 - El ranking de los magnates rusos – Internacional 

16.04 – Los ricos de Putin – Internacional 

17.04 – Otro opositor de Putin en el banquillo – Internacional 

17.04 – Astrónomos valencianos observarán los tres quásares más 
brillantes con un nuevo radiotelescopio espacial ruso – Sociedad 

19.04 – Adiós al sueño de Caja Laboral – Deportes/Baloncesto 

21.04 – El último Leningrado – Portada 

21.04 – Los rebeldes del Cáucaso niegan tener relación con el atentado de 
Boston – Internacional 

22.04 – El caos ruso en una novela muy resultona – Opinión 

22.04 – Cinco muertos en un intento de atraco en una tienda en Rusia – 
Internacional 
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22.04 – Las dudas de Boston – Política 

24.04 – Los terroristas del Cáucaso – Sociedad 

24.04 – Una delegación de EE.UU interroga a los padres de los Tsarnaev – 
Internacional 

25.04 – Los Tsarnaev pretendían atentar también en Nueva York – 
Internacional 

26.04 – El Altet recibe el primer vuelo de la ruta con San Petersburgo – 
Alicante 

26.04 – Putin ordena prohibir que los gais adopten niños en Rusia – 
Internacional 

28.04 – El padre de los Tsarnaev cancela su viaje a EE.UU por salud – 
Internacional 

30.04 – Agentes de viajes rusos elogian Alicante – Alicante 

01.05 – Sancionada diez años por dopaje subcampeona olímpica de disco 
– Deportes/Más deportes 

01.05 – Agentes turísticos rusos visitan la ciudad para conocer sus 
atractivos – Alicante 

02.05 – El nuevo escenario del teatro Mariinski abre sus puertas – Culturas 

03.05 – Obama frente a Siria – Política 

05.05 – Altea acoge la primera feria inmobiliaria internacional – Alicante 

06.05 – Decenas de miles de persona s protestan contra Putin en Moscú – 
Internacional 

07.05 – EE.UU propone una conferencia para resolver el conflicto sirio – 
Internacional 

07.05 – Chaves Nogales, audacia de altos vuelos – Culturas 

09.05 – Siria: Rusia, actor principal – Internacional 

09.05 – Poderío militar ruso el Día de la Victoria – Sociedad 

09.05 – Al menos 27 heridos al descarrilar un tren cargado con 
combustible en Rusia – Internacional 
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11.05 – Periodistas rusos visitan Alicante, Elche y Benidorm – Alicante 

11.05 – Moscú ocultó información sobre el sospechoso del atentado de 
Boston – Internacional 

11.05 – Rusia se dispone a “completar” el envío de misiles S-300 al 
régimen sirio – Internacional 

14.05 – Una estatuilla de Stalin como recuerdo del Parlamento ruso – 
Internacional 

14.05 – Once países participarán en el II Festival Internacional de Artes – 
Safor 

14.05 – Calp llama “Rusia” a una avenida en honor a la emergente 
presencia rusa – Marina 

14.05 – Rusia detiene a un presunto agente de la CIA – Internacional 

15.05 – Dinamarca, la gran amenaza de “El sueño de Morfeo” – 
Gente/Estilo 

15.05 – Muere en el Everest el alpinista ruso Alexéi Bolótov – 
Deportes/Más deportes 

17.05 – Mata a sus bebés y los esconde en el frigorífico de una tienda – 
Internacional 

17.05 – EE.UU acusa a Rusia de “alentar” a El-Asad – Internacional 

18.05 – La exportación alicantina se dispara un 11% en el primer trimestre, 
el triple que en España – Alicante 

18.05 – Rusia revela la identidad del jefe de la CIA en Moscú – 
Internacional 

19.05 – Abandona Rusia el agente de la CIA descubierto en el país – 
Internacional 

19.05 – La Costa Blanca vende sus excelencias durante una semana a 
agentes de viajes rusos – Portada 

19.05 – El Consell calcula que aumentarán un 50% los turistas rusos en la 
provincia – Alicante 
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20.05 – Alfonso Rus desvela que tiene un inversor de Emirátes Árabes y 
otro de Rusia – Valencia CF 

20.05 – La nueva guerra de Siria – Internacional 

20.05 – El PGS tensa la cuerda sobre Ancelotti – Deportes/Fútbol 

20.05 – Crece 7 puntos la ocupación hotelera en Benidorm en la primera 
mitad de mayo – Alicante 

20.05 – Depardieu abrirá un restaurante para gente creativa en Rusia – 
Gente/Estilo 

20.05 – Las estrellas del ballet ruso interpretan “La Bella Durmiente” en el 
Palau – Culturas 

21.05 – Los viajes espaciales, misión de alto riesgo para los animales - 
Sociedad 

22.05 – Británicos, rusos y noruegos, los nuevos compradores de viviendas 
– Comunitat 

22.05 – Raquel del Rosario: “Me temblaron hasta las pestañas” – 
Gente/Estilo 

22.05 – Gorbachov, el peor líder del siglo XX para los rusos – Internacional 

22.05 – España gana turistas sin la Semana Santa – Economía 

22.05 – Un arquitecto valenciano gana un concurso ruso – Comunitat 

24.05 – Conocer el país, principal clave para internacionalizarse – 
Economía 

24.05 – Rusia cancela la alerta de tsunami – Internacional 

25.05 – Ladridos y bananas en el espacio – Sociedad 

25.05 – Pulso de la comunidad gay rusa al Kremlin por la igualdad – 
Internacional 

28.05 – La UE abre la puerta a facilitar armas a la posición siria – 
Internacional 

28.05 – Una grúa parte por la mitad un edificio de 9 plantas en Rusia – 
Internacional 
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28.05 – El COI revisa el programa de los juegos para 2020 y la lucha quiere 
volver – Deportes/Más deportes 

30.05 – El-Asad reconoce haber recibido misiles rusos – Internacional 

30.05 – Gérard Depardieu y su renta rusa – Gente/Estilo 

30.05 – Hallan sangre entre los restos de un mamut en el Ártico – 
Sociedad 

30.05 – Siria: se amontonan las noticias – Internacional 

01.06 – La Pussy Riot en huelga de hambre abandona la protesta – 
Internacional 

01.06 – La factoría de Almussafes trabajará los sábados de junio – 
Economía 

02.06 – Tino Costa es el primero en salir y se va al Spartak por siete 
millones – Valencia CF 

03.06 – El ruso que compró a Onassis – Gente/Estilo 

04.06 – Putin asegura que el envío a Siria de misiles S-300 “no se ha 
realizado aún” – Internacional 

05.06 – Ocho “profetas” para la Euro sub 21 – Deportes 

06.06 – Canales será titular hoy con la selección sub-21 – Valencia CF 

06.06 – La “Rojita” sufre pero acaba imponiendo su superioridad – 
Deportes/Fútbol 

06.06 – Cameron y Putin acercan posiciones sobre Siria – Internacional 

07.06 – España revienta el cerrojo ruso en el tramo final – 
Deportes/Fútbol 

08.06 – El Kremlin pide a la prensa no inmiscuirse en la vida privada de 
Putin – Gente/Estilo 

09.06 – Morata conduce a semifinales a la su-21 – Deportes/Fútbol 

11.06 – Rusia prohíbe la propaganda de la homosexualidad entre menores 
– Internacional 
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11.06 – El Kremlin estudiará una solicitud de asilo de Snowden – 
Internacional 

11.06 – Cerca de 30 detenidos en Moscú en una manifestación ante la 
Duma – Internacional 

12.06 – Inditex gana un 2% más, el menor crecimiento en cuatro años – 
Economía 

12.06 – El alcalde de Calp, César Sánchez, impulsa un hermanamiento con 
una ciudad rusa – Marina 

12.06 – Los alemanes son los más numerosos tras los españoles – Marina 

13.06 – Investigan si hubo desvío de fondos en las obras del Bolshói – 
Internacional 

13.06 – Gandia quiere atraer al mercado ruso con la traducción de la web 
turística al idioma – Safor 

13.06 – Los residentes rusos celebran por primera vez su fiesta nacional – 
Orihuela 

15.06 – La Asociación Casa Rusia se presenta en la Fira d´Associacions – 
Marina 

16.06 – Obama, a la cumbre del G-8 con la mente puesta en Siria y en el 
ciber espionaje – Internacional 

16.06 – Procesados por primera vez prostíbulos por trata de mujeres – 
Sociedad 

16.06 – Rusia homenajea a la primera cosmonauta de la historia – 
Sociedad 

17.06 – El presunto espionaje de Londres alarma a algunos de sus socios 
del G20 – Internacional 

17.06 – EE.UU y Rusia coinciden en la urgencia de poner fin a la violencia – 
Internacional 

18.06 – Jamones de cartón para el G-8 – Sociedad 

19.06 – Más de 6.000 personas evacuadas tras varias explosiones en un 
depósito de municiones en Rusia – Sociedad 
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20.06 – El Valencia, mejor coeficiente de la Europa League – Valencia CF 

23.06 – Snowden viaja a Moscú y pide asilo en Ecuador – Internacional 

23.06 – España ratifica sin apuros su permanencia entre los grandes – 
Deportes/Más deportes 

24.06 – EE.UU amenaza a China por la salida de Snowden – Internacional 

24.06 – El Valencia, primer club español que abre una cuenta en una red 
social rusa – Valencia CF 

25.06 – Putin admite que Snowden está en Moscú y desafía a Obama – 
Internacional 

25.06 – Snowden trabajó para la CIA para lograr datos de espionaje – 
Internacional 

26.06 – El FBI y el FSB ruso abren contactos sobre Snowden – 
Internacional 

29.06 – Decenas de detenidos en una protesta en Moscú contra la ley que 
prohíbe la propaganda gay – Internacional 

29.06 – Tierra de nadie en el aeropuerto – Sociedad 

30.06 – Putin firma la ley que castiga la propaganda homosexual en Rusia 
– Internacional 

01.07 – Obama defiende sus programas de espionaje ante la indignación 
de la UE – Internacional 

01.07 - Snowden pedirá asilo político a Rusia – Mundo 

01.07 – Obama defiende sus programas de espionaje ante la indignación 
de la UE – Internacional 

02.07 -   Snowden retira su solicitud de asilo en Rusia - Mundo 

02.07 - Al menos 19 muertos al estrellarse un helicóptero en Rusia – 
Mundo 

02.07 – Snowden rompe su silencio y amenaza a EE UU – Internacional 

02.07 – Ford Almussafes trabajará todos los sábados de julio – Economía 
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02.07 – Un cohete ruso se estrella poco después de su despegue – 
Sociedad 

03.07 – Grande de España – Sociedad 

03.07 – “Todos espían a todos, esa es la regla del juego” – Internacional 

04.07 - El caso Snowden, sin visos de solución desata tensiones 
diplomáticas - Mundo 

04.07 – Anna Chapman pide matrimonio a Snowden – Gente/Estilo 

04.07 - Un conductor en Rusia chocó contra una vaca - Gente y TV 

04.07 – El Real Madrid, beneficiado en el sorteo de la Euroliga – 
Deportes/Baloncesto 

05.07 – El fiscal pide seis años de cárcel para el principal opositor ruso – 
Internacional 

05.07 – Gandía cumple la previsión de ocupación en julio al llenar los 
hoteles de la playa al 85% - Safor 

08.07 – Snowden afronta una semana clave para su futuro – Internacional 

08.07 – El Ballet Nacional Ruso, al ritmo de la Orquesta Sinfónica de la 
Región – Culturas 

09.07 – Relevado el director del Bolshói por los últimos escándalos – 
Culturas 

10.07 - Snowden: “Nunca he dado información ni a China ni a Rusia” – 
Mundo 

10.07 - Argelia – el país en 2012 que más viviendas adquirió en la CV tras 
el Reino Unido, Rusia y Noruega – Noticias de Alicante 

11.07 – Máquinas de escribir para blindarse de las filtraciones – 
Internacional 

12.07 - Snowden pedirá asilo temporal en Rusia – Mundo 

12.07 – El MuVIM viaja a lo sobrenatural – Culturas 

13.07 - Rusia aún no ha recibido la petición de asilo de Snowden – 
Mundo 
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13.07 – Un choque entre un autobús y un camión deja 18 muertos en 
Moscú – Internacional 

15.07 - Rusia aún no ha recibido la petición formal de asilo de Snowden – 
Mundo 

15.07 – El turismo planta cara a la crisis – Comunitat 

16.07 – Las Pussy Riot atacan de nuevo – Internacional 

16.07 – Francia apaga la magia de Vero Boquete para derrotar a España – 
Deportes/Fútbol 

16.07 -   Snowden pide asilo provisional a Rusia - Mundo 

17.07 – Snowden podrá salir del aeropuerto de Moscú en una semana – 
Internacional 

18.07 - Alina Kabaeva ¿primera dama de Rusia? - Gente y TV 

18.07 – Condenado por robo el líder opositor ruso Alexéi Navalny – 
Internacional 

18.07 – Jurado: “El Madrid sigue apostando por jugadores de fuera” – 
Deportes/Fútbol 

20.07 - Strauss-Kahn ficha por dos bancos de inversión en una semana - 
Economía 

20.07 – Navalni se presentará a las elecciones a la alcaldía de Moscú – 
Internacional 

20.07 – Ona se estrena con un bronce – Deportes/Más deportes 

21.07 – El dúo español se cuelga el bronce en la rutina técnica – 
Deportes/Más deportes 

21.07 – España logra el bronce en el Europeo sub-20 – 
Deportes/Baloncesto 

22.07 – El salvavidas de la marca España – Economía 

22.07 - España supera los 6 millones de turistas internacionales – Alicante 

22.07 – España marca un nuevo record en junio con 6,3 millones de 
turistas extranjeros – Economía 
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22.07 – Guus Hiddink dimite en el Anzhi y se disparan los rumores de su 
fichaje por el Barca – Deportes/Fútbol 

22.07 – Mijalkov: “Los matrimonios homosexuales perjudican al cine” – 
Culturas 

22.07 – Guus Hiddink, la tercera opción del Barcelona – Deportes/Fútbol 

23.07 – España se estrella contra la muralla rusa – Deportes/Más deportes 

23.07 - Bapce oha – Gente/Estilo 

23.07 – Isinbáyeva se retirará en Moscú – Deportes/Más deportes 

24.07 – Snowden seguirá de momento en el aeropuerto de Moscú – 
Internacional 

25.07 – Ona, cinco de cinco – Deportes/Más deportes 

27.07 - EE.UU dicen que no torturarán ni condenarán la muerte a 
Snowden si Rusia lo entrega – Mundo 

31.07 – Boikot contra el vodka ruso por las leyes “anti-gay” de Putin – 
Internacional 

01.08 – Snowden: “Al final la justicia ha triunfado” – Internacional 

02.08 – Snowden ya tiene dónde vivir en Rusia – Internacional 

02.08 – La tarde perfecta de Ryan Lochte – Deportes/Más deportes 

04.08 – Rusia pone en apuros a Madonna y Lady Gaga – Gente/Estilo 

04.08 – Tiendas para dar la vuelta al mundo – Sociedad 

05.08 – Trasladan a otra prisión a la Pussy Riot Aliójina – Internacional 

06.08 – Jodorkovski saldrá de la cárcel en agosto de 2014 – Internacional 

07.08 – El Valencia Basket, principal vivero europeo de la NBA – Deportes 

07.08 – El Anzhí ruso se desinfla y pone en venta a sus estrellas – 
Deportes/Fútbol 

07.08 – Obama anula la reunión con Putin por tensiones en el caso 
Snowden – Internacional 
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08.08 – El “caso Snowden” mina las relaciones EE.UU – Rusia – 
Internacional 

08.08 – Los neonazis rusos difunden por internet las agresiones a gais - 
Sociedad 

08.08 – Obama planta a Putin – Política 

09.08 – Kerry: “EE.UU y Rusia tienen intereses comunes que a veces 
chocan” – Internacional 

09.08 – Obama rediseñará los programas de espionaje digital – 
Internacional 

09.08 – Rusia no adoptará represalias por anulación de la visita de Obama 
– Internacional 

10.08 – Cientos de personas protestan en Londres contra la ley anti-gay 
rusa – Internacional 

11.08 – El pincel y la cámara, una fructífera alianza – Culturas 

11.08 – Una española muere en un accidente de autocar en Francia – 
Sociedad 

12.08 – Las Femen españolas entrenan en París – Sociedad 

12.08 – Los triunfos desérticos de Jamaica – Deportes/Más deportes 

13.08 – Un cirujano roba una bolsa con heroína del estómago de un 
paciente – Internacional 

14.08 – Varios muertos en la explosión de un submarino en la India – 
Internacional 

14.08 – La ministra alemana de Justicia pide indirectamente boicotear los 
Juegos de Sochi – Deportes/Más deportes 

14.08 – Isinbáyeva deja su trono vacante durante 18 meses – 
Deportes/Más deportes 

15.08 – El gran desafío de Eusebio Cáceres – Deportes/Más deportes 

15.08 – Los forzudos del mar – Sociedad 

15.08 – Stérligov, el oligarca asceta – Gente/Estilo 
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15.08 – Isinbáyeva condena el apoyo de Green a la comunidad gay – 
Deportes/Más deportes 

16.08 – El gran desafío de Eusebio Cáceres – Deportes 

16.08 – Isinbáyeva afirma oponerse a cualquier discriminación contra los 
homosexuales – Deportes/Más deportes 

17.08 – Impiden a Green competir con las uñas arcoíris – Deportes/Más 
deportes 

18.08 – Despiden en Rusia a un periodista gay – Culturas 

19.08 – Evacuan acerca de 20.000 personas por las inundaciones en Rusia 
– Internacional 

19.08 – Bolt, un rey sin sucesor – Deportes/Más deportes 

20.08 – El Ballet Nacional Cosaco reabre a final de mes la programación 
del teatro Olympia – Culturas 

20.08 – Las atletas rusas, indignadas por la interpretación de su beso – 
Deportes/Más deportes 

22.08 – España marca un récord histórico de turistas con 34 millones – 
Economía 

22.08 – El protagonista de “Prison Break” rechaza ir a Rusia por ser gay – 
Gente/Estilo 

23.08 – Una profesión de riesgo – Culturas 

23.08 – La Costa Blanca lidera el incremento de turistas extranjeros 
durante el último año – Alicante 

24.08 – Rusia adelanta a Francia como tercer mercado para hoteles – 
Economía 

25.08 – EE.UU tiene “pocas dudas” de que el régimen sirio usó armas 
químicas – Internacional 

26.08 – Rusia estudia prohibir a los homosexuales donar sangre – 
Internacional 

26.08 – Snowden se quedó en Rusia porque Cuba vetó su entrada – 
Internacional 
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26.08 – El equipo de la ONU en Siria entrevista a heridos del ataque 
químico – Internacional 

26.08 – Armas químicas y diplomacia – Política 

26.08 – Londres y París insisten en que no hace falta el aval de la ONU 
para intervenir Siria – Internacional 

27.08 – Hacienda investiga a los jubilados europeos que no se han 
empadronado en la Comunitat – Comunitat 

27.08 – Obama y Putin se reunirán en la cumbre del G-20 en Rusia – 
Internacional 

27.08 – Rusia advierte de consecuencias “catastróficas” en caso de ataque 
– Internacional 

28.08 – Putin y Medvédev, en ropa interior femenina – Internacional 

28.08 – El Ballet Nacional de Rusia abre la XXII Mostra Internacional de 
danza folclórica de Dénia – Marina 

28.08 – Rusia avisa de que un ataque desestabilizará Oriente Próximo – 
Internacional 

28.08 – Fidel Castro elogia a Snowden – Internacional 

30.08 – La temporada teatral se adelanta – Culturas 

30.08 – Djukic: “Queremos ganar la Europa League y para eso tenemos 
que ganar a todos los equipos” – Valencia CF 

31.08 – Putin considera un “absoluto disparate” las acusaciones a El-Asad 
– Internacional 

31.08 – Huye tras pintar a Putin en picardías – Sociedad 

01.09 – La crecida de ríos pone en jaque al extremo oriental de Rusia – 
Internacional 

02.09 – La ONU empieza a analizar las pruebas recogidas en Siria – 
Internacional 

02.09 – Dealbert: “El Valencia es un grande del fútbol europeo” – Valencia 
CF 
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02.09 – Rajoy se reunirá con Putin durante el G-20 en San Petersburgo - 
Sociedad 

03.09 – Detienen a la directora del museo ruso que expuso a Putin en 
camisón – Culturas 

03.09 – EE.UU e Israel disparan misiles como parte de ensayo – 
Internacional 

04.09 – Rusia apoyaría una acción militar si se prueba que El-Asad empleó 
armas químicas – Internacional 

04.09 – “La credibilidad de la comunidad de la comunidad internacional 
está en juego” – Internacional 

05.09 – La cárcel de los poetas – Gente/Estilo 

05.09 – La mayoría del G20, opuesta al ataque contra Siria – Internacional 

05.09 – El Papa pide se eviten soluciones militares en Siria – Internacional 

05.09 – Obama y Putin elogian la recuperación española – Sociedad 

06.09 – Obama y Putin mantienen el pulso sobre Siria – Internacional 

08.09 – Los sondeos dan la victoria en Moscú al aliado de Putin – 
Internacional 

08.09 – Un choque entre dos autobuses deja nueve muertos en Rusia – 
Internacional 

08.09 – Besada de gais frente a la embajada rusa en Madrid – Sociedad 

08.09 – El cinismo de Putin – Internacional 

09.09 – El aliado de Putin, Serguei Sobyanin, mandará en Moscú – 
Internacional 

09.09 – EE.UU examinará la propuesta rusa sobre Siria, aunque e muy 
“escéptico” – Internacional 

09.09 – Siria acepta la propuesta rusa de entregar su arsenal químico – 
Internacional 

10.09 - Rusia y Siria elaboran un plan para controlar las armas químicas – 
Mundo 
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10.09 – Obama acepta negociar en la ONU el desarme sirio – Internacional 

11.09 – La ONU acusa a ambos bandos de crímenes de guerra – 
Internacional 

11.09 – “Debemos actuar, es lo que hace a EE UU un país diferente” – 
Internacional 

11.09 – Rusia entrega a EE.UU su plan sobre Siria – Internacional 

12.09 – Rusia paraliza la adopción a 500 familias españolas – Sociedad 

12.09 – Putin acusa a los rebeldes de usar armas químicas para forzar la 
intervención – Internacional 

12.09 – El-Asad aceptará la propuesta rusa si EE.UU desiste de la 
intervención – Internacional 

13.09 – Putin saluda la decisión siria de ceder el control de sus armas 
químicas – Internacional 

13.09 – “El-Asad ha cometido muchos crímenes contra la humanidad” – 
Internacional 

13.09 – Estados Unidos renuncia a la amenaza militar contra Siria – 
Internacional 

13.09 – 37 muertos en el incendio de un psiquiátrico en Rusia – 
Internacional 

14.09 – El Mowgli siberiano – Sociedad 

14.09 – Obama aplaude el acuerdo pero dice estar preparado si falla la 
diplomacia – Internacional 

14.09 – EE.UU y Rusia acuerdan la destrucción del arsenal químico sirio – 
Internacional 

15.09 – La OTAN cree que el acuerdo sobre Siria impulsará la solución 
política – Internacional 

16.09 - ¿De dónde es este vodka? – Gente/Estilo 

16.09 – “Diktat” en Siria – Política 

17.09 – Los rusos han invertido más de 1.000 millones de euros en 
comprar viviendas en la provincia – Alicante 
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17.09 – Francia y Rusia escenifican sus discrepancias sobre el ataque 
químico – Internacional 

18.09 – Siria entrega a Rusia pruebas que culpan a los rebeldes del ataque 
químico – Internacional 

19.09 – McCain: “Soy más prorruso que el régimen que os desgobierna” – 
Internacional 

20.09 – Siria entrega un primer listado de armas químicas – Internacional 

20.09 – Abren la primera escuela para que las mujeres aprendan a hacer 
sexo oral – Sociedad 

23.09 - ¿Qué ha sido de sus delatores? – Gente/Estilo 

23.09 – Buch: “La llegada de turistas extranjeros marca un nuevo récord 
en agosto” – Alicante 

23.09 – España recibe 42,3 millones de turistas hasta agosto – Economía 

24.09  - Moscú no es Rusia - Sociedad y sucesos 

24.09  - Rusia investiga a los activistas de Greenpeace por piratería – 
Mundo 

24.09 – Trasladan a una celda de aislamiento a un miembro de las “Pussy 
Riot” – Internacional 

24.09 – La Comunitat bate el récord de agosto con casi 850.000 turistas 
extranjeros – Comunitat 

25.09 - EE.UU y Rusia avanzan en un acuerdo sobre el desarme de Siria – 
Mundo 

25.09 – Rusia desmiente que exista un acuerdo para una resolución sobre 
Siria – Internacional 

25.09 – Unos buzos extraen un fragmento de un meteorito caído en Rusia 
– Sociedad 

26.09 – El COI, contento con los preparativos de Sochi – Deportes/Más 
deportes 

26.09 – Sorprendidos por el aerodeslizador más grande del mundo – 
Sociedad 
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27.09   -   EE.UU y Rusia pactan el fin del arsenal químico sirio – Mundo 

27.09 – Preocupación por la reacción de China respecto a las adopciones 
tras el caso de Asunta – Sociedad 

27.09  - Rusia retendrá durante dos meses a los activistas de 
Greeenpeace – Mundo 

28.09 – La ONU aprueba el plan para destruir el arsenal químico de 
Damasco – Internacional 

29.09 – Trasladan al hospital a la Pussy Riot en huelga de hambre – 
Internacional 

29.09 – Rusia trunca el sueño español – Deportes/Fútbol 

29.09 – EE.UU relaja los músculos – Internacional 

30.09 – Guaita: “Tengo molestias pero puedo aguantar el dolor para 
ayudar al equipo” – Valencia CF 

30.09 – Touroperadores rusos se comprometen a ampliar su oferta con 
destino a la Comunitat – Valencia ciudad 

01.10 – Capello: “Yo también tuve dificultades para elegir un portero” – 
Deportes/Fútbol 

01.10 – La Pussy Riot hospitalizada concluye su huelga de hambre – 
Internacional 

01.10 – El Valencia, favorito para un partido que pitará un ex árbitro de 
fútbol sala – Valencia CF 

01.10 – El vuelo del Valencia a Rusia se retrasa cuatro horas y media en su 
salida – Valencia CF 

01.10 – Bode Miller: “La ley antigay es vergonzosa” – Deportes/Más 
deportes 

01.10 – Valtur crea una plataforma para traer a 12.000 turistas rusos en 
2014 – Economía 

02.10 – La Embajada de Rusia en Libia sufre un ataque – Internacional 

02.10 – El club vuelve al país en el que vivió el 11-S – Valencia CF 
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02.10 – Salvo llega a Rusia tras visitar el Emirates Stadium de Londres – 
Valencia CF 

02.10 – Casi cinco horas de retraso en el avión que usó el Atlético – 
Valencia CF 

03.10 – Djukic pone en marcha un plan para prevenir lesiones – Valencia 
CF 

03.10 – EE.UU superará a Rusia como primer productor de petróleo y gas 
– Economía 

03.10 – La lluvia da una tregua al Valencia en Krasnodar – Valencia CF 

03.10 – La Embajada de Rusia en Libia sufre un ataque – Internacional 

04.10 – Desde Rusia con “Amunt” – Valencia CF 

07.10 – Estados Unidos asegura que la destrucción de armas químicas 
aporta “crédito” al régimen sirio – Internacional 

07.10 – Snowden también hace la compra – Internacional 

08.10 – EE.UU abre la puerta a la participación de Irán en la conferencia de 
paz de Siria – Internacional 

08.10 – El municipio se promociona en una feria turística rusa - Marina 

09.10 – Rusia dice haber hallado drogas en un buque de Greenpeace – 
Internacional 

10.10 – El padre de Snowden llega a Moscú para reunirse con él – 
Internacional 

10.10 – La masiva llegada de turistas rusos en verano se equipará casi a la 
de ingleses – Alicante 

11.10 – La sinfonía española de Cecilia – Gente/Estilo 

14.10 – Reinventando la plaza de la Reina – Valencia/ciudad 

14.10 – Gran redada tras los incidentes del domingo en un barrio de 
Moscú – Internacional 

15.10 – Detenido el autor del crimen que provocó disturbios en Moscú – 
Internacional 
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15.10 – Abre un bar en el que sólo trabajan gemelos – Sociedad 

15.10 – Los favoritos sellan su pasaporte – Deportes/Fútbol 

16.10 – Benidorm ve a los rusos como el tercer mercado turístico en 5 
años – Alicante 

16.10 – Localizan un fragmento del meteorito que explotó en los Urales en 
febrero – Sociedad 

16.10 – Astronautas observan una extraña nube que resultó ser la estela 
de misiles rusos – Sociedad 

16.10 – Rusia, Inglaterra y Bosnia estarán en Brasil – Deportes/Fútbol 

16.10 – Agreden en su casa a un diplomático holandés en Moscú – 
Internacional 

16.10 – Exhibición de brutalidad de la Policía rusa en la detención de un 
azerbayano – Sociedad 

16.10 – Navalni, feroz enemigo de Putin, evita la cárcel – Internacional 

17.10 - Nueva redada de inmigrantes en Moscú – Internacional 

17.10 – Los hoteleros ven en el mercado ruso las mayores posibilidades de 
crecimiento – Alicante 

18.10 – Once premios Nobel de la Paz piden a Putin liberar a los activistas 
de Greenpeace – Internacional 

19.10 – Detenidos casi 700 inmigrantes en Moscú en apenas 48 horas – 
Internacional 

21.10 – Otra manifestación contra la inmigración deja 24 detenidos en San 
Petersburgo – Internacional 

21.10 – Estrasburgo critica a Rusia por no investigar la matanza del bosque 
de Katyn – Internacional 

21.10 – Seis muertos en un atentado suicida en un autobús en Rusia - 
Internacional 

23.10 – La Comunitat bate otro récord histórico y roza los 5 millones de 
turistas extranjeros – Comunitat 
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23.10 – Los apartamentos lanzan sus redes en el mercado francés – 
Comunitat 

24.10 – Rusia retira los cargos de piratería contra los activistas de 
Greenpeace – Internacional 

26.10 – Greenpeace “toma” la torre Eiffel – Internacional 

28.10 – Vigilancia al estilo soviético para los Juegos de Sochi – 
Deportes/Más deportes 

29.10 – Rusia envía dos bombarderos a Venezuela – Sociedad 

29.10 – Preparan unos “Juegos gais” en Rusia para después de Sochi – 
Deportes/Más deportes 

31.10 – Snowden encuentra trabajo en Rusia – Internacional 

02.11 – El Kremlin asegura que Snowden es “libre de reunirse con quien 
quiera” – Internacional 

02.11 – Sin noticias de la Pussy Riot Nadezhda Tolokónnikova – 
Internacional 

05.11 – La India emprende el vuelo hacia Marte – Sociedad 

05.11 – Mensajes en una botella – Portada 

06.11 – Al menos ocho muertos en un atentado contra la sede de la 
Inteligencia aérea siria – Internacional 

08.11 – Activistas de Greenpeace se cuelgan de la Sagrada Familia - 
Sociedad 

08.11 – Los palestinos acusan a Israel de haber matado a Arafat – 
Internacional 

09.11 – Patricia Yurevna Rodriguez, la más guapa – Gente/Estilo 

09.11 – El posible pacto con Irán se tambalea – Internacional 

10.11 – Un pintor clava con un martillo sus testículos en la Plaza Roja – 
Internacional 

11.11 – La caída del muro de Berlín - Portada 

11.11 – La sombra de Snowden – Sociedad 



415  

 
 

11.11 – La antorcha olímpica regresa del espacio – Deportes/Más 
deportes 

11.11 – La nave tripulada Soyuz regresa a Tierra con la antorcha olímpica – 
Sociedad 

12.11 – Solicitan la liberación de los activistas de Greenpeace detenidos en 
Rusia – Internacional 

12.11 – Heridos siete policías durante el día de la Independencia polaca – 
Internacional 

13.11 – El castigo para quien “traiciona” a su pueblo – Viajes 

13.11 – Detención de un joven que mató al agente que le perseguía como 
sospechoso – Investigación 

15.11 – Abren una causa contra el pintor que se clavó el escroto en la 
Plaza Roja – Gente/Estilo 

15.11 – Una de las condenadas de Pussy Riot está ingresada en un hospital 
siberiano – Internacional 

15.11 – A la conquista del turismo internacional – Safor 

16.11 – Putin, el carcelero – Sociedad 

17.11 – Mueren 50 personas al estrellarse un avión al tratar de atterizar 
en Rusia – Internacional 

18.11 – Liberan bajo fianza a la doctora rusa del barco de Greenpeace – 
Internacional 

19.11 – La Generalitat y cinco hospitales, en el clúster de turismo de salud 
– Alicante 

21.11 – Putin pide a los rusos que no creen un “torrente de odio” hacia los 
gais – Internacional 

21.11 – Descubre YouTube y se encuentra en un vídeo de la II Guerra 
Mundial – Gente/Estilo 

23.11 – Irán insiste, cualquier acuerdo pasa por reconocer su derecho a 
enriquecer uranio – Internacional 
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23.11 – Javier Fernández, tercero de la Rostelecom Cup – Deportes/Más 
deportes 

24.11 – Javier Fernández, el patinador español que gana medallas, se viste 
de Superman – Deportes/Más deportes 

25.11 – La conferencia de paz para Siria será el 22 de enero – 
Internacional 

25.11 – Manifestantes y policías vuelven a enfrentarse en Kiev – 
Internacional 

27.11 – Descubre YouTube y se encuentra en un vídeo de la II Guerra 
Mundial – Gente/Estilo 

28.11 – Comienza en Lituania la cumbre de la UE y los países del Este – 
Internacional 

29.11 – La UE fracasa en su intento de conquistar Ucrania – Internacional 

30.11 – Desde Rusia con amor – Culturas 

02.12 – El CEU acoge un encuentro empresarial hispano-ruso - Elche 

02.12 – Y ahora, ¿quién hace móviles en Europa? – Tecnología 

03.12 – Ciudadanos rusos han comprado casas en la provincia por mil 
millones en tres años – Alicante 

04.12 – Llega el ¿Smartphone? Con dos plantas – Innova Plus – Internet 

04.12 – El Gobierno de Ucrania llama también a sus partidarios a salir a la 
calle – Internacional 

04.12 – Paralizada la expulsión de una rusa que denunció una violación – 
Sociedad 

06.12 – La Rusia de Capello quiere seguir batiendo récords – Portada 

09.12 – El abismo ucraniano – Política 

09.12 – Greenpeace se cuela en la rueda de prensa del Madrid – 
Deportes/Fútbol 

10.12 – “Negocios, caviar y playa”, esta noche en “Conexión Samanta” – 
Gente/Estilo 
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11.12 – La crisis y las nuevas leyes amenazan las adopciones 
internacionales – Sociedad 

11.12 – Margallo confía en que las adopciones en Rusia se desbloqueen 
“muy pronto” – Sociedad 

12.12 – El archivo privado de Ryszard Kapuscinski – Culturas 

12.12 – El Barcelona sucumbe en Rusia – Deportes/Baloncesto 

12.12 – El Supremo ruso revela irregularidades en la sentencia a Pussy Riot 
– Internacional 

15.12 – Los comercios ya hablan idiomas y aceptan monedas como el 
dólar – Valencia ciudad 

15.12 – Putin, el imperio continúa – Internacional 

16.12 – La UE mantiene su oferta de asociación con Ucrania – 
Internacional 

17.12 – Las exportaciones de juguetes crecen un 7% en la provincia – 
Alicante 

17.12 – Rusia abarata el gas e invierte 15.000 millones de dólares en 
Ucrania – Economía 

18.12 – Amnistía para los detenidos de Greenpeace y la Pussy Riot – 
Internacional 

18.11 – Suben a 52 muertos en el accidente aéreo de Rusia – Internacional 

19.12 – Las Pussy Riot podrían ser liberadas esta semana - Internacional 

19.12 – Putin anuncia que indultará en breve al exmagnate petrolero 
Jodorkovski – Internacional 

20.12 – Jodorkovski admite que pidió a Putin el indulto para reunirse con 
su familia – Internacional 

21.12 – Jodorkovski se reúne con su familia en Berlín tras su puesta en 
libertad – Internacional 

22.12 – Jodorkovski descarta entrar en política – Internacional 

23.12 – Libertadas las dos integrantes de las Pussy Riot – Internacional 
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24.12 – Las Pussy Riot se reencuentran tras más de dos años – 
Internacional 

24.12 – Snowden: “La misión ya ha sido cumplida. Ya gané” – 
Internacional 

25.12 – El Supremo ruso revisará las dos condenas contra Jodorkovski – 
Internacional 

26.12 – Rusia da carpetazo al caso de los “Treinta del Ártico” – 
Internacional 

26.12 – Moscú retira los cargos contra el último tripulante de Greenpeace 
– Internacional 

27.12 – Las Pussy Riot arremeten contra Putin: “Nos liberó por los JJOO” – 
Internacional 

29.12 – 16 muertos por un atentado suicida en una estación de tren de 
Volgogrado – Internacional 

30.12 – Un segundo atentado suicida en Volgogrado deja catorce muertos 
– Internacional 

30.12 – El Rey envía a Putin un telegrama de pésame por los atentados en 
Volgogrado – Sociedad 

30.12 – Una nueva ley rusa pena con hasta cinco años de cárcel el 
fomento del separatismo – Internacional 

30.12 – El terrorismo amenaza los Juegos de Invierno de Sochi – 
Internacional 

30.12 – Estafadores ofrecen permisos de exportación – Economía 

31.12 – Ascienden a 33 los muertos en los atentados de Volgogrado – 
Internacional 
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2014 
 
 
01.01 – Putin llega a Volgogrado para supervisar la seguridad tras los dos 

atentados – Internacional 

04.01 – Putin prohíbe las protestas espontáneas en Sochi – Internacional 

05.01 – Monsieur Huan Kalousi, King of Spain – Gente/Estilo 

05.01 – Jodorkovski se va a Suiza con su familia – Internacional 

07.01 – Siria envía fuera de su territorio parte de su arsenal químico – 
Internacional 

09.01 – Aperitivo antes del festín – Deportes 

10.01 – Dos siberianos se cortan una oreja por una apuesta – Internacional 

11.01 – Rusia prohíbe todos los líquidos en el equipaje de mano de los 
vuelos comerciales – Internacional 

11.01 – Detenidos cinco presuntos terroristas en Rusia – Internacional 

13.01 – Kerry y Lavrov piden un alto el fuego en Alepo – Internacional 

15.01 – Kazán vale el liderato – Deportes 

17.01 – Putin insta a los homosexuales a “dejar a los niños en paz” – 
Internacional 

17.01 – El régimen sirio, dispuesto a canjear presos con los opositores – 
Internacional 

17.01 – Putin quiere el oro – Sociedad 

18.01 – El castillo de Xátiva recibió 8.500 turistas más en 2013 – Ribera 
Costera 

18.01 – Javier Hernández revalida su título europeo – Deportes/Más 
deportes 

19.01 – El beso para Ronaldo –Gente/Estilo 

20.01 – Prospecciones marinas para gas y petróleo sin ensordecer a las 
ballenas – Portada 
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21.01 – Putin quiere a Elton John – Gente/Estilo 

21.01 –La novia de Abramovich pide perdón tras ser acusada de racista – 
Gente/Estilo 

21.01 – La Comunitat recibió casi seis millones de turistas extranjeros – 
Alicante 

21.01 – Javier Fernández será el abanderado español en Sochi – 
Deportes/Más deportes 

21.01 – Primera prueba del pabellón que muestra las caras de sus 
visitantes – Sociedad 

22.01 – La tensión entre opositores y el régimen de El-Asad marca Ginebra 
II – Internacional 

22.01 – Snowden ve “absurdo” que se le acuse de espiar para Rusia – 
Internacional 

23.01 – Ordenan la liberación del principal socio de Jodorkovski – 
Internacional 

23.01 – Mongolia despierta – Sociedad 

23.01 – Fabra: “La Comunitat creó empleo neto en 2013 por primera vez 
en seis años” – Política 

23.01 – Rusia considera un error la exclusión de Irán de Ginebra 2 – 
Internacional 

23.01 – Mongolia despierta – Sociedad 

20.01 – Prospecciones marinas para gas y petróleo sin ensordecer a las 
ballenas – Portada 

24.01 – Fabra sitúa al turismo en el epicentro de la recuperación 
económica en la Comunitat – Portada 

25.01 – Los mercados emergentes en la Comunitat centran las reuniones 
en Fitur – Alicante 

26.01 – Las protestas ucranianas se extienden desde Kiev a todo el país – 
Internacional 
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27.01 – Sochi, escaparate de la nueva Rusia obsesionada por la seguridad - 
Deportes/Más deportes 

27.01 – Los turistas extranjeros gastaron 5.203 millones en la Comunitat 
en 2013 – Alicante 

28.01 – Una de cada tres viviendas comparadas por extranjeros en España 
está en la Comunitat – Alicante 

30.01 – La Audiencia destina la mansión de un mafioso a la formación de 
discapacitados – Sociedad 

30.01 – La OTAN avisa a Rusia sobre las pruebas de misiles – Internacional 

01.02 – Washington y Moscú no reducen la distancia sobre Ucrania – 
Internacional 

01.02 – El vodka sigue matando en Rusia – Portada 

03.02 – Un alumno mata a un profesor y a un agente en un colegio en 
Moscú – Internacional 

04.02 – Francia urge a Siria a destruir ya sus armas químicas – 
Internacional 

04.02 – El Patronato de la Costa Blanca coordinará nuevas acciones para 
abrir la demanda rusa – Marina 

04.02 – Gary Kasparov solicita la nacionalidad croata – Deportes/Más 
deportes 

04.02 – La cúpula de la Coalición Nacional Siria se reúne con Lavrov – 
Internacional 

05.02 – Margallo recuerda la Transición española como ejemplo de 
solución al conflicto sirio – Alicante 

05.02 – Vonn encabeza la lista de bajas en los juegos de Sochi – 
Deportes/Más deportes 

05.02 – Las Pussy Riot llevan a EE.UU su lucha contra Putin – Internacional 

06.02 – EE.UU alerta de explosivos ocultos en tubos de pasta de dientes – 
Internacional 
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06.02 – Rusia priva a España de su quinta final consecutiva – 
Deportes/Más deportes 

06.02 – Arrancan los juegos más caros de la historia –Deportes/Más 
deportes 

06.02 – Pussy Riot, estrellas del concierto de Amnistía Internacional – 
Culturas 

06.02 – Protesta global contra la homofobia en Rusia – Sociedad 

06.02 – Irina Shayk sube la temperatura de Rusia – Gente/Estilo 

07.02 – Sin miedo en Sochi – Deportes/Más deportes 

07.02 – Escaparate olímpico – Política 

07.02 – Putin declara inaugurados los Juegos Olímpicos – Deportes/Más 
deportes 

07.02 – Una pirotecnia valenciana fabrica los fuegos artificiales de los JJOO 
de Sochi 

07.02 – Dos diplomáticos de EE.UU sobre Ucrania: “Que se joda la UE” – 
Internacional 

07.02 – Google declara la guerra a la homofobia olímpica de Sochi – 
Tecnología 

08.02 – Putin, sobre el doble filo de los Juegos de Sochi – Internacional 

08.02 – España se cuelga el bronce – Deportes/Más deportes 

10.02 – El Gobierno sirio dice que la salida de El-Asad no está en la agenda 
– Internacional 

10.02 – El Bitcoin, en horas bajas – Tecnología 

10.02 – Más de 70.000 opositores vuelven a las calles de Kiev – 
Internacional 

11.02 – La oposición siria acusa a Damasco de bloquear el diálogo – 
Internacional 

11.02 – Obama y Hollande muestran su sintonía en “asuntos clave” – 
Internacional 
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11.02 – Podladtchikov sorprende en halfpipe – Deportes/Más deportes 

11.02 – La historia del atleta filipino que hipotecó su casa para participar 
en Sochi – Deportes/Más deportes 

12.02 – Rusia, EE. UU y la ONU adelantan su reunión para empujar el 
diálogo sobre Siria – Internacional 

12.02 – Gerviev y la Orquesta del Mariinsky vuelven al Palau con la novena 
sinfonía de Mahler – Culturas 

13.02 – Egipto y Rusia dan un aviso a EE UU – Internacional 

13.02 – El Madrid no conoce el cansancio – Deportes/Baloncesto 

13.02 – Rusia restringe las adopciones a los países con matrimonios gay – 
Sociedad 

14.02 – Las negociaciones sobre Siria siguen en punto muerto – 
Internacional 

15.02 – Un Brad Oleson estelar sostiene a un Barcelona herido – 
Deportes/Baloncesto 

18.02 – Detenidas dos integrantes de Pussy Riot en Sochi – Internacional 

18.02 – La maldición se cumple y Eguibar se conforma con el único 
diploma olímpico – Deportes/Más deportes 

18.02 – La puntería da a las españolas el primer puesto de grupo – 
Deportes/Más deportes 

19.02 – El Valencia aterriza en Chipre para jugar mañana el partido 
previsto en Kiev 

19.02 – Dos medallas olímpicas en el mismo día para el matrimonio Wild- 
Zavarina – Deportes/Más deportes 

19.02 – La UEFA decide hoy si envía al Valencia a Kiev pese al rebote de la 
violencia – Valencia CF 

20.02 – El Betis, contra diez durante una hora, paga su desidia, su falta de 
pegada y un error arbitral – Deportes/Fútbol 

20.02 – “Fastidia más no ver al Valencia que perder el dinero” – Valencia 
CF 
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21.02 – Ucrania: un problema de ubicación – Internacional 

22.02 – Obama y Putin urgen a la aplicación del acuerdo – Internacional 

22.02 – La oposición consuma la revolución y destituye a Yanukóvich – 
Internacional 

23.02 – El PPCV, vigilante ante las maniobras de Rusa para presidir el 
Valencia CF – Política 

23.02 – El doble éxito ruso en los Juegos de Putin – Deportes/Más 
deportes 

23.02 – Reflejos de Rusia para echar el cierre a los juegos de Sochi – 
Deportes/Más deportes 

23.02 – El Parlamento nombra presidente en funciones a Alexándr 
Turchinov – Internacional 

23.02 – EE.UU y Rusia piden que se deje a un lado la violencia – 
Internacional 

23.02 – El presidente del COI celebra que Sochi haya organizado unos 
“super Juegos” – Deportes/Más deportes 

26.02 – La última bala para el Betis – Deportes/Fútbol 

26.02 – Bitcoin pierde crédito con un “corralito” – Tecnología 

26.02 – La trenza que fascina al mundo – Sociedad 

26.02 – La OTAN defiende la soberanía de Ucrania mientras Putin moviliza 
sus tropas – Internacional 

26.02 – Rusia aplaude que sus deportistas inhalen gas xenón para rendir 
más – Deportes/Más deportes 

26.02 – “No siento mi cuerpo por debajo del ombligo”, anuncia 
Komissarova – Deportes/Más deportes 

27.02 – El opositor Arseni Yatseniuk, nuevo primer ministro de Ucrania - 
Internacional 

27.02 – Yanukovich defiende que sigue siendo presidente de Ucrania – 
Internacional 
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27.02 – Cameron y Merkel piden que se respete la unidad territorial de 
Ucrania – Internacional 

27.02 – Cazas rusos en alerta de combate en la frontera occidental – 
Sociedad 

28.02 – Obama advierte que una intervención rusa en Ucrania tendría 
“costes” – Internacional 

28.02 – Yanukovich, ya en Rusia, habla del “golpe criminal” en Kiev – 
Internacional 

28.02 – Ucrania denuncia la violación de su espacio aéreo por parte de 
Rusia – Internacional 

28.02 – Hombres armados apoyados por tropas rusos toman los 
principales aeropuertos de Crimea - Internacional 

01.03 – Crimea pide ayuda a Putin para calmar la situación – Internacional 

01.03 – La OTAN y la UE convocan reuniones de emergencia – 
Internacional 

01.03 – Putin dice a EE.UU que protegerá a los prorrusos ucranianos – 
Internacional 

01.03 – El Parlamento ruso aprueba el despliegue de tropas en Ucrania - 
Internacional 

01.03 – Hiddink será el seleccionador neerlandés tras el Mundial de Brasil 
– Deportes/Fútbol 

02.03 – Rasmussen urge a Rusia a detener la actividad militar en Ucrania – 
Internacional 

02.03 – Crimea crea su propia Marina de Guerra a la espera de Rusia – 
Internacional 

02.03 – Injerencia rusa – Política 

02.03 – Ucrania llama a todos los reservistas y ordena la alerta de 
combate – Internacional 

02.03 – Obama amenaza a Putin con no ir al G-8 por la crisis en Ucrania – 
Internacional 



426  

03.03 – Rusia desmiente el ultimátum a las tropas ucranianas – 
Internacional 

03.03 – Los tambores de guerra en Ucrania tumban las bolsas – Economía 

03.03 – Prorrusos ocupan la sede del Gobierno en Donetsk y Odessa – 
Internacional 

03.03 – Los líderes de la UE se reunirán el jueves para hablar sobre 
Ucrania – Internacional 

03.03 – El G-7 planta a Rusia en los preparativos de la cumbre de Sochi – 
Internacional 

03.03 – El Consejo de Seguridad evoca el fantasma de Hungría y 
Checoslovaquia – Internacional 

03.03 – Ucrania dice que ya hay 16.000 militares rusos en Crimea - 
Internacional 

03.03 – Rusia unirá su territorio a Crimea con un puente – Internacional 

03.03 – Obama estudia acciones para aislar a Rusia – Internacional 

03.03 – Miles de personas en todo el mundo se manifiestan contra la 
intervención rusa en Ucrania – Sociedad 

04.03 – Obama avisa a Putin: “No tiene derecho” a actuar en Ucrania – 
Internacional 

04.03 – España defiende ante Lavrov la integridad territorial de Ucrania – 
Sociedad 

04.03 – Una guerra sin muertos – Internacional 

04.03 – Cronología de la crisis ucraniana – Internacional 

04.03 – Ucrania sí jugará contra Estados Unidos – Deportes 

04.03 – EE.UU suspende la cooperación comercial y militar con Rusia – 
Internacional 

04.03 – El Rey, a los periodistas: “¡Os voy a regalar el bastón!” – Sociedad 

04.03 – Putin se reserva el derecho a actuar en Ucrania – Internacional 

05.03 – El Valencia Basket da un zarpazo al “coco” – Deportes 



427  

05.03 – El Valencia desborda al Khimki – Deportes/Baloncesto 

05.03 – Putin, nominado al Premio Nobel de la Paz – Internacional 

05.03 – Tensa calma en Ucrania – Política 

05.03 – Hombres armados retienen en Crimea al enviado de la ONU – 
Internacional 

05.03 – Hillary Clinton compara a Putin con Hitler – Internacional 

05.03 – La OTAN anuncia la suspensión de maniobras y reuniones con 
Rusia – Internacional 

05.03 – La presidenta del Senado ruso pide no “echar leña al fuego” sobre 
Ucrania – Internacional 

05.03 – Lavrov: “Rusia no permitirá un derramamiento de sangre en 
Ucrania” – Internacional 

06.03 – Clinton matiza su polémica comparación de Putin con los nazis – 
Internacional 

06.03 – Putin, el Grande – Sociedad 

06.03 – Obama: “El referéndum sobre Crimea violaría el derecho 
internacional” – Internacional 

06.03 – Una guerra suicida – Sociedad 

06.03 – Ucrania pide “ayuda urgente” a la UE para superar la crisis – 
Internacional 

06.03 – Rajoy no descarta que la UE adopte sanciones contra Rusia – 
Sociedad 

06.03 – Agredidas dos Pussy Riot en Nizhni Nóvgorod – Internacional 

06.03 – Crimea reclama su integración urgente en Rusia – Internacional 

06.03 – Ucrania, errores estratégicos – Internacional 

07.03 – El paro norteamericano no reduce la tensión – Economía 

07.03 – Prohibido morirse – Sociedad 

07.03 – AENA insiste en que El Altet llegará a 10 millones de turistas este 
año – Alicante 
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07.03 – Crimea continúa con su plan de convocar un referéndum – 
Internacional 

07.03 – Ilegalidad flagrante – Política 

07.03 – Putin insta a Obama a no sacrificar sus relaciones bilaterales – 
Internacional 

08.03 – Ruth Beitia es una chica 10 – Deportes/Más deportes 

08.03 – Moscú amenaza con suspender inspecciones de armas nucleares 
en su territorio – Internacional 

08.03 – China vs. EE.UU, la nueva carrera espacial – Sociedad 

08.03 – Obama y Merkel piden un diálogo directo entre Rusia y Ucrania – 
Internacional 

08.03 – Miles de personas apoyan en Moscú la adhesión de Crimea a Rusia 
– Internacional 

08.03 – Lavrov y Kerry acuerdan seguir en contacto para resolver la crisis 
en Ucrania - Internacional 

10.03 – La OTAN acuerda desplegar aviones en Polonia y Rumanía – 
Internacional 

10.03 – Punto muerto en Ucrania – Política 

11.03 – La Duma examinará el 21 de marzo la integración de Crimea – 
Internacional 

11.03 – La crisis económica y el cierre de fronteras deja las adopciones en 
mínimos históricos – Comunitat 

11.03 – Yanukóvich: “Soy el presidente legítimo y pronto regresaré a Kiev” 
– Internacional 

11.03 – Occidente insiste a Rusia que pare el referéndum en Crimea y 
acepte negociar – Internacional 

11.03 – Aterriza con éxito la nave Souyz, con tres tripulantes – Sociedad 

11.03 – Crimea se declara independiente de Ucrania – Internacional 

12.03 – Olya Abramovich, la modelo rusa que revoluciona Internet – 
Gente/Estilo 
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12.03- Rusia enviará aviones de guerra a Bielorrusia – Internacional 

12.03 – “Eso que llaman referéndum se desarrollará en el Kremlin” – 
Internacional 

12.03 – La venganza se sirve en Rusia – Deportes 

12.03 – “Ucrania no se rendirá jamás” – Internacional 

13.03 – Crimea prepara el referéndum del domingo – Internacional 

13.03 – Rusia afirma en la ONU que no quiere una guerra con Ucrania – 
Internacional 

13.03 – Putin defiende que Rusia no es la que “ha iniciado” la crisis – 
Internacional 

13.03 – Merkel advierte a Rusia de las consecuencias de su actitud – 
Internacional 

13.03 – Rusia concentra tropas paracaidistas junto a la frontera con 
Ucrania – Internacional 

13.03 – Kerry lanza un ultimátum a Rusia – Internacional 

14.03 – Crimea, un enclave estratégico para Rusia – Internacional 

14.03 – Cuatro detenidos por los disturbios de Donetsk que dejaron un 
muerto – Internacional 

14.03 – Rusia inicia maniobras en el Mediterráneo y el Pacífico – 
Internacional 

14.03 – Rusia asegura que no pretende invadir Ucrania – Internacional 

14.03 – Moscú saca la rabia contenida de Perasovic – Deportes 

14.03 – Miles de tártaros se manifiestan en Crimea en contra de la 
anexión a Rusia – Sociedad 

15.03 – Ucrania denuncia una incursión rusa más allá Crimea – 
Internacional 

15.03 – Multitudinaria marcha en Moscú por la paz y contra Putin – 
Internacional 
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15.03 – Hollande avisa: la UE no reconocerá el referéndum de Crimea – 
Internacional 

15.03 – Fiebre antigay sin fronteras – Internacional 

15.03 – “Olfo se está humillando a sí mismo” – Gente/Estilo 

16.03 – EE.UU y Europa preparan sus sanciones – Internacional 

16.03 – Timoshenko: “Un referéndum sólo puede celebrarse en el 
conjunto” – Internacional 

16.03 – Putin defiende el caso de Crimea amparándose en Kosovo – 
Internacional 

16.03 – Catorce muertos por consumir alcohol adulterado – Sociedad 

16.03 – El Patronato prevé la llegada este año de 150.000 turistas, pese al 
grave conflicto – Alicante 

16.03 – La tensión en Ucrania pone en riesgo unos ingresos de 500 
millones para la provincia – Alicante 

16.03 – Los tártaros de Crimea no quieren ni oír hablar de Rusia – 
Internacional 

16.03 – Crimea da un “sí” rotundo a la anexión a Rusia – Internacional 

16.03 – Yatseniuk, a los separatistas: “La tierra arderá bajo sus pies” – 
Internacional 

16.03 – Ucrania y Rusia pactan una tregua en Crimea – Internacional 

17.03 – Rebote en las bolsas tras despejar la incógnita de Crimea – 
Economía 

17.03 – El presidente interino de Ucrania decreta una movilización parcial 
de tropas – Internacional 

17.03 – Tropelía y error – Política 

17.03 – El presidente interino de Ucrania decreta una movilización parcial 
de tropas – Internacional 

17.03 – Putin firma el decreto que reconoce a Crimea como un Estado 
independiente – Internacional 
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17.03 – El comercio mundial de armas crece el 14% en cinco años – 
Internacional 

17.03 – La UE y EE.UU sancionan a líderes rusos y ucranianos – 
Internacional 

18.03 – Fabra suspende su viaje institucional a una feria de turismo rusa – 
Alicante 

18.03 – Putin firma tratado de anexión de Crimea a Rusia – Sociedad 

18.03 – EE.UU lamenta el “desafío” y el “creciente militarismo” de Rusia – 
Internacional 

18.03 – Muere un soldado en el ataque a una base en Simferopol – 
Internacional 

18.03 – Putin: “Occidente se ha pasado de la raya” – Internacional 

18.03 – Buch: “Se impondrá el sentido común” – Alicante 

18.03 – La UE “ni reconoce ni reconocerá” la anexión de Crimea – 
Internacional 

18.03 – Japón se une a las acciones de castigo contra Rusia – Internacional 

18.03 – Putin devuelve los 10.000 puntos al Ibex – Economía 

18.03 – Benidorm acumula once meses con aumentos en ocupación 
hotelera – Alicante 

18.03 – Fabra reconoce que sacar la mayoría absoluta no es fácil y que la 
simple no es suficiente – Política 

19.03 – Fabra suspende su viaje institucional a Moscú – Portada 

19.03 – Dénia y Calp se promocionan en las principales ferias turísticas de 
Noruega, Rusia y Paris – Marina 

19.03 – La UE prepara una ayuda de 1.000 millones para Ucrania – 
Internacional 

19.03 – Ucrania aprueba represalias contra Rusia – Internacional 

19.03 – El Constitucional ruso acepta la anexión de Crimea – Internacional 
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19.03 – Benidorm lleva 11 meses seguidos de incremento en la ocupación 
– Alicante 

19.03 – Rusia quiere construir en Canarias el mayor telescopio del mundo 
– Sociedad 

19.03 – Un trámite para el Dortmund – Deportes/Baloncesto 

19.03 – Apoteosis de Putin – Política 

19.03 – La Costa Blanca reafirma su apuesta por el mercado ruso pese a la 
crisis de Crimea – Alicante 

19.03 – Kiev propone a la ONU establecer una zona desmilitarizada en 
Crimea – Internacional 

19.03 – Ban Ki-moon viaja por sorpresa a Rusia y Ucrania – Internacional 

20.03 – La Duma ratifica la anexión de Crimea y Sebastopol a Rusia – 
Internacional 

20.03 – Obama aprueba nuevas sanciones contra Rusia – Internacional 

20.03 – Obama descarta emprender una “excursión militar” en Crimea – 
Internacional 

20.03 – El turismo ruso aumenta un 44% - Alicante 

20.03 – Echan a puñetazos al director de la televisión pública ucraniana – 
Gente/Estilo 

20.03 – Cientos de visitantes se interesan por el destino Costa Blanca en la 
feria de Moscú – Portada 

20.03 – España cumplirá con las sanciones a Rusia que decida la UE, 
aunque supongan “un sacrificio” – Sociedad 

20.03 – Ban expresa a Putin su preocupación por la situación en Ucrania y 
Rusia – Internacional 

21.03 – La Comunitat reforzará las conexiones aéreas con Rusia – Alicante 

21.03 – Los visitantes rusos crecen un 44% - Economía 

21.03 - La Comunitat lidera el incremento de turistas extranjeros – 
Economía 
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21.03 – Los bancos impiden el avance al Ibex-35 – Economía 

21.03 – La UE firma la parte política del acuerdo de asociación con Ucrania 
– Internacional 

21.03 – Salvas y fuegos artificiales tras la incorporación de Crimea a Rusia 
– Internacional 

22.03 – Refuerzo de las conexiones con Rusia – Alicante 

22.03 - ¿Quién para al zar Putin? – Internacional 

22.03 – Canadá aprueba nuevas sanciones contra Rusia – Internacional 

22.03 – Rusia amenaza con responder a las sanciones de la UE y pide 
diálogo – Internacional 

22.03 – Alicante aumentará los vuelos a Rusia – Economía 

23.03 – Rusia denuncia que Ucrania ha cerrado la frontera con Crimea – 
Internacional 

23.03 – La “exportación” de viviendas reporta 6.000 millones en los 
últimos cuatro años – Alicante 

23.03 – Kiev ordena “defender hasta el final” su último navío en Crimea – 
Internacional 

24.03 – El Ibex cae un 1,39% y cierra en el límite de los 9.900 enteros – 
Economía 

24.03 – El mercado británico mantiene un rito de crecimiento de “entre el 
3% y el 4%” – Alicante 

24.03 – Ucrania ordena a sus tropas que se retiren de Crimea – 
Internacional 

24.03 – Primer contacto entre Rusia y Ucrania desde que estalló la crisis – 
Internacional 

24.03 – Obama llega a Europa en plena crisis ucraniana – Internacional 

25.03 – Y si Rusia se enfada más... ¿Qué países europeos llevan las de 
perder? – Economía 

25.03 – Obama ve en la actualidad de Rusia un signo de debilidad – 
Internacional 



434  

25.03 – La “alternativa española” al gas ruso – Economía 

25.03 – Occidente aísla a Rusia y la expulsa del G-8 – Internacional 

26.03 – Las tropas ucranianas de Crimea inician el repliegue – 
Internacional 

26.03 – El Nizhny Novgorod, rival de Valencia Basket en las semifinales de 
la Eurocup – Deportes 

26.03 – Los crimeos ya pueden cobrar la pensión en rublos – Internacional 

27.03 – La ONU considera sin validez el referéndum en Crimea – 
Internacional 

27.03 – La Costa Blanca resalta las “buenas expectativas” del mercado 
ruso – Alicante 

27.03 – La llegada del rublo a Crimea provoca el caos en el sistema de 
pagos – Internacional 

27.03 – El Valencia Basket-Nizhny, el martes 1 a las 20:45 horas – Deportes 

28.03 – Obama urge a Rusia a retirar sus tropas de la frontera – 
Internacional 

28.03 – Hiddink dirigirá a la selección holandesa tras el Mundial – 
Deportes/Fútbol 

28.03 – La ONU declara inválido el referéndum en Crimea – Internacional 

28.03 – Yanukóvich exige un referéndum sobre cada región de Ucrania – 
Internacional 

28.03 – Putin ordena devolver las armas a las unidades leales a Kiev – 
Internacional 

28.03 – Los dos grandes touroperadores de Rusia enviarán a sus mejores 
agentes de viajes – Portada 

29.03 – Timoshenko rechaza la candidatura única y se presentará a las 
urnas – Internacional 

29.03 – Rusia niega tener intención de invadir el territorio ucraniano – 
Internacional 

29.03 – “Soy una abogada, no un pokemon” – Culturas 
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29.03 - Putin pide a Obama una “solución diplomática” en Crimea – 
Internacional 

30.03 – “Hay un rugido empresarial que nos pide promocionar la Costa 
Blanca en China” – Alicante 

31,03 – Kerry dice que Lavrov “no tiene la última palabra” sobre Crimea – 
Internacional 

31.03 – Crimea tendrá el estatus de zona económica especial – 
Internacional 

31.03 – Nizhny Novgorod, un lobo en la Eurocup con piel de cordero – 
Deportes 

31.03 – Lafayette: “El Nizhny es un equipo muy físico y será una semifinal 
muy difícil” – Deportes 

31.03 – Schaauble compara Crimea con la invasión nazi de los Sudetes – 
Internacional 

31.03 – Rusia retira una batallón de la frontera ucraniana – Internacional 

31.03 – Medvédev visita Crimea diez días después de su anexión a Rusia – 
Sociedad 

01.04 – La OTAN suspende la cooperación civil y militar con Rusia – 
Internacional 

01.04 – La Fonteta tiene la llave de la final – Deportes 

01.04 – Vota por el lado oscuro – Sociedad 

02.04 – Putin ya está soltero – Gente/Estilo 

02.04 – Rusia asegura que la decisión de la OTAN recuerda a la Guerra Fría 
– Internacional 

02.04 – El Nizhny sale con vida – Deportes 

02.04 – Mikhail Bosco: El ruso que construyó una iglesia ortodoxa en Altea 
– Valencia CF 

02.04 – EE.UU aprueba un nuevo paquete de apoyo a Ucrania – 
Internacional 

03.04 – Rusia replegará sus tropas al final de las maniobras – Internacional 
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04.04 –McDonalds echa el cierre en Crimea por “razones industriales” – 
Internacional 

04.04 – Los trabajadores de una fábrica de queso se dan un baño de leche 
desnudos – Sociedad 

06.04 – Falsa neutralidad – Política 

06.04 – Rus, respecto a la oferta árabe: “Desde Jaume I no ha gobernado 
aquí ningún moro” – Valencia CF 

06.04 – La venta de viviendas a extranjeros se duplica en cuatro años en la 
Comunitat – Comunitat 

07.04 – Manifestantes prorrusos proclaman la independencia de Donetsk 
– Internacional 

08.04 – Los hoteleros prevén aumentar hasta un 20% la ocupación en 
primavera – Economía 

08.04 – Detenidos 70 “separatistas” en una operación en Jarkiv – 
Internacional 

08.04 – El Ibex-35 se despide de los 9.500 puntos – Economía 

08.04 – Rusia advierte a Ucrania de que puede desatar una guerra civil – 
Internacional 

08.04 – 11.000 millones de euros de intercambio comercial con Rusia – 
Portada 

10.04 – Los últimos tres campeones del torneo vinieron de Rusia – 
Deportes 

10.04 – La final europea del esfuerzo – Deportes 

11.04 – El Parlamento de Crimea aprueba su nueva Constitución – 
Internacional/Unión Europea 

11.04 – Putin: “Rusia seguirá vendiendo gas a Europa si no se le impide el 
tránsito” – Internacional/Unión Europea 

11.04 – La Costa Blanca lidera la rentabilidad por habitación de hotel junto 
a Canarias – Alicante 
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12.04 – Los extranjeros han comprado 16.600 viviendas en la Comunitat 
durante 2013 – Economía 

12.04 – El Valencia Basket quiere adelantar el horario de la final – 
Deportes 

12.04 – Canceladas las Superbikes en Rusia por el conflicto de Crimea – 
Internacional 

12.04 – Prorrusos toman la sede del Ministerio del Interior en Donetsk – 
Internacional/Unión Europea 

12.04 – Aerolíneas rusas solicitan permiso para operar más vuelos en el 
Altet – Alicante 

13.04 – La ofensiva de Kiev contra los simpatizantes prorrusos deja al 
menos tres muertos – Internacional/Unión Europea 

13.04 – Kerry amenaza a Rusia con más sanciones si no rebaja la tensión 
en Ucrania – Internacional/Unión Europea 

14-04 – Acabar el estadio de dos años y crear la mejor escuela en España – 
Valencia CF 

14.04 – Ucrania aprueba el decreto para lanzar una operación en el este 
del país – Internacional/Unión Europea 

14.04 – Línea roja en Ucrania – Política 

14.04 – EE.UU confirma que el director de la CIA ha visitado Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

14.04 – Lavrov niega que Rusia injiera en los asuntos internos de Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

14.04 – Putin pide a Obama que haga lo posible “para evitar el uso de la 
fuerza” – Internacional/Unión Europea 

15.04 – Obama insta a Putin a retirar tropas rusas de Ucrania – Sociedad 

15.04 – Transdnistria, el país borrado del mapa – Sociedad 

15.04 – Irina Shayk se baña entre cerdos – Gente/Estilo 

15.04 – Preocupación en los hoteleros por el nuevo episodio de tensión en 
Ucrania – Alicante 
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15.04 – La ONU pide a las autoridades de Crimea desarmar y disolver 
grupos paramilitares – Internacional/Unión Europea 

15.04 – Varios muertos tras una “operación especial” en un aeródromo al 
este de Ucrania – Internacional/Unión Europea 

16.04 – Putin a Merkel: “Ucrania está al borde de una guerra civil” – 
Internacional/Unión Europea 

16.04 – Ucrania confirma que seis de sus blindados están al borde de una 
guerra civil” – Internacional/Unión Europea 

16.04 – Ucrania confirma que seis de sus blindados están en manos 
prorrusas – Internacional/Unión Europea 

16.04 – Yatseniuk acusa a Rusia de estar “exportando terrorismo” a 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 

17.04 – La UE acepta reunirse con Rusia y Ucrania para tratar la 
distribución del gas – Internacional/Unión Europea 

17.04 – Putin responde a Snowden: “No hay vigilancia masiva en Rusia” – 
Internacional 

17.04 – La cumbre de Alicante acaba con una petición de la unidad a la UE 
para controlar la inmigración – Alicante 

18.04 – Rusia mantiene sus tropas en la frontera con Ucrania a pesar del 
acuerdo – Internacional/Unión Europea 

19.04 – Kiev interrumpe las operaciones en Donetsk – Internacional/Unión 
Europea 

19.04 – Rusia reconoce la presencia de refuerzos militares a la frontera 
con Ucrania – Internacional/Unión Europea 

19.04 – EE.UU desplegará tropas en Polonia como respuesta a la crisis de 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 

20.04 – Rusia se enerva con tiroteo ocurrido en Europa del este – 
Internacional/Unión Europea 

21.04 – Unas fotografías reveladoras – Internacional/Unión Europea 

21.04 – Separatistas prorrusos detienen a una periodista en el este de 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 
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21.04 – Irina, de conejita de Pascua – Gente/Estilo 

21.04 – Un hombre armado toma diez rehenes en un banco en Rusia – 
Internacional 

21.04 – La prorrusa Slaviansk también invoca a Putin – 

Internacional/Unión Europea 

21.04 – Rusia financia con 3 millones de euros un proyecto del CSIC para 
estudiar nanocompuestos – Sociedad/Ciencia 

21.04 – Biden irrita a Rusia con su aparición en Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

21.04 – Capello dejará de entrenar tras el Mundial de 2018 – 
Deportes/Fútbol 

22.04 – Biden: “Es hora de que Rusia deje de hablar y empiece a actuar”- 
Internacional/Unión Europea 

22.04 – Ucrania relanzará la “operación antiterrorista” – 
Internacional/Unión Europea 

22.04 – EE.UU desplegará 600 militares en Polonia y los países bálticos – 
Internacional/Unión Europea 

23.04 – Lavrov: “Atacar a los rusos es atacar a Rusia” – 
Internacional/Unión Europea 

24.04 – Moscú amenaza a Kiev con “consecuencias” por lanzar el ejército 
contra Slaviansk – Internacional/Unión Europea 

24.04 – Perasovic da más valor a ganar la Eurocopa que al premio de la 
Euroliga – Deportes/Valencia BC 

24.04 – Rusia inicia maniobras en la frontera con Ucrania ante la ofensiva 
de Kiev – Internacional/Unión Europea 

25.04 – La sensualidad rusa de Irina Shayk – Sociedad 

25.04 – “Se acaba el tiempo para que Rusia cambie el rumbo en Ucrania” – 
Internacional/Unión Europea 

25.04 – Obama, Merkel, Hollande, Cameron y Renzi plantean nuevas 
sanciones contra Moscú – Internacional/Unión Europea 
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25.04 – Rusia deja claro a Alemania que Ucrania debe dejar de usar al 
Ejército en el este del país – Internacional/Unión Europea 

25.04 – Reino Unido despliega sus aviones al detectar cazas rusos cerca de 
su espacio aéreo – Internacional/Unión Europea 

26.04 – Bonig defiende las primarias y la discrepancia interna “desde la 
lealtad” – Política 

26.04 – Yatseniuk asegura que Putin “quiere hacer renacer el imperio 
soviético” – Internacional/Unión Europea 

26.04 – Los prorrusos proponen canjear a los observadores de la OSCE por 
otros prisioneros – Internacional/Unión Europea 

26.04 – El G-7 impondrá nuevas sanciones a Rusia por la crisis en Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

27.04 – Liberado uno de los observadores europeos retenidos en Slaviansk 
– Internacional/Unión Europea 

28.04 – Alicante, tercera provincia con mayor número de compraventa de 
viviendas – Alicante 

29.04 – El cuerpo médico del Valencia Basket apura las opciones para que 
Lishchuk se recupere – Deportes/Más deportes 

29.04 – El Kremlin insiste en que no quiere invadir Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

29.04 – Moscú cree que las sanciones llevan a “un callejón sin salida” – 
Internacional/Unión Europea 

29.04 – Los separatistas no liberarán a los observadores si la UE no retira 
sus sanciones – Internacional/Unión Europea 

30.04 – Lishchuk: “Es un partido a vida o muerte y quiero ayudar al 
Valencia Basket” – Deportes 

30.04 – Kiev reconoce no controlas dos regiones del Este – 
Internacional/Unión Europea 

30.04 – El FMI dice que Rusia está ya en recesión – Economía 

01.05 – Snowden expresa su voluntad de que Rusia amplíe su período de 
asilo – Internacional/EE.UU 
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01.05 – Ucrania introduce de nuevo el servicio militar obligatorio por la 
tensión con Rusia – Internacional/Unión Europea 

01.05 - Los prorrusos liberan a dos de los oficiales ucranianos retenidos en 
Slaviansk – Internaciona/Unión Europea 

02.05 – Obama y Merkel amenazan con sanciones a Rusia si “perturba” las 
elecciones en Ucrania – Internacional/Unió Europea 

02.05 – El oro de Putin – Culturas 

02.05 – Kiev desoye las advertencias de Moscú y continúa la ofensiva para 
recuperar Slaviansk – Internacional/Unión Europea 

02.05 – 31 muertos en un fuego intencionado en la ciudad ucraniana de 
Odessa tras disturbios – Internacional/Unión Europea 

02.05 – La UE prepara nuevas sanciones contra Rusia – 
Internacional/Unión Europea 

03.05 – Liberados los observadores internacionales retenidos en Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

04.05 - “Mandarán a sus astronautas a la Estación Espacial en un 
trampolín” – Sociedad 

04.05 – La Policía ucraniana libera a decenas de prorrusos en Odessa – 
Internacional/Unión Europea 

05.05 – Kiev propone al Este prorruso una consulta no vinculante – 
Internacional/Unión Europea 

05.05 – La cuenta pendiente de Triguero – Deportes 

06.05 – Natalia Vodianova, super sexy – Gente/Estilo 

06.05 – Interior cifra en más de 30 prorrusos muertos en combates – 
Internacional/Unión Europea 

06.05 – Rusia reforzará su Armada en Crimea – Internacional/Unión 
Europea 

06.05 – Reino Unido acusa a Rusia de querer impedir las elecciones en 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 
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06.05 – Perasovic: “Hay que terminar ante el Unics el trabajo que hemos 
empezado” – Deportes 

06.05 – Rusia convierte en delito la negación de los crímenes nazis – 
Internacional/Unión Europea 

07.05 – Juan Roig arropa al vestuario en el viaje – Deportes 

07.05 – El Valencia Basket busca su tercer título europeo en Kazán – 
Deportes 

07.05 – Juan Roig arropa al vestuario en el viaje – Deportes 

07.05 – El Valencia Basket busca su tercer título europeo en Kazán – 
Deportes 

07.05 – Putin da marcha atrás y apoya las presidenciales en Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

07.05 – Última estación de la gloria europea – Deportes 

08.05 – Van Rompuy analiza la crisis en Ucrania con el presidente de la 
OSCE – Internacional/Unión Europea 

08.05 – La fidelidad de una afición espectacular se deja notar en Rusia – 
Deportes/Valencia BC 

09.05 – Al menos veinte muertos en enfrentamientos registrados en la 
ciudad ucraniana de Mariupol – Internacional/Unión Europea 

09.05 – Putin pide respeto al restablecimiento de la “justicia histórica” en 
Crimea – Internacional/Unión Europea 

09.05 – Baño de masas de Putin en el Día de la Victoria – 
Internacional/Unión Europea 

09.05 – La Federación Rusa celebra el Día de la victoria – Sociedad 

11.05 – Grybauskaite necesitará de una segunda vuelta para seguir al 
frente de Lituania – Internacional 

11.05 – Kiev insiste en que los referéndums no afectarán la integridad de 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 

11.05 – Dos muertos y varios heridos en los referendos secesionistas de 
Donetsk y Lugansk – Internacional/Unión Europea 
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12.05 – Los ministros de Exteriores de la UE abordan la situación en 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 

12.05 – La UE sanciona a 13 personas y dos empresas más por la crisis en 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 

12.05 – Eurovisión sin discriminación – Política 

12.05 – Rusia acusa a Kiev de usar el Ejército para abortar referendos 
separatistas – Internacional/Unión Europea 

13.05 – Gazprom exige a Kiev un adelanto de 1.660 millones de dólares 
por el gas – Internacional/Unión Europea 

13.05 – Mueren seis soldados en una emboscada de separatistas cerca de 
Krematorsk – Internacional/Unión Europea 

13.05 – Rusia exige a Ucrania que defina su modelo de Estado antes de las 
presidenciales del día 25 – Internacional/Unión Europea 

14.05 – Rusia anuncia que abandonará la Estación Espacial Internacional – 
Internacional 

16.05 – Se estrella el cohete Proton minutos después de despegar – 
Internacional/Unión Europea 

16.05 – Obama y Hollande amenazan a Rusia con más “costes” por sus 
actos en Ucrania – Internacional/Unión Europea 

16.05 – La ONU dice que anexión a Rusia de Crimea ha creado graves 
problemas para población – Internacional/Unión Europea 

19.05 – Los tártaros de Crimea denuncian discriminación y exigen el 
derecho a la autodeterminación – Internacional/Unión Europea 

19.05 – Putin ordena replegar las tropas desplegadas en la frontera con 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 

20.05 – Las tropas rusas se preparan para retirarse de la frontera de 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 

20.05 – Putin y Xi estrecha lazos energéticos – Internacional 

20.05 – China y Rusia exigen músculo en el Mar de China Oriental – 
Internacional 
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20.05 – Nueve muertos y al menos 45 heridos en un accidente ferroviario 
en Rusia – Internacional 

21.05 – China y Rusia firman un histórica acuerdo para el suministro de 
gas al gigante asiático – Internacional 

22.05 – El Valencia llega tarde y Garay fichará por el Zenit – Valencia CF 

23.05 – Ucrania cierra la campaña electoral en medio de una nueva 
escalada bélica – Internacional/Unión Europea 

23.05 – Putin dice que en Ucrania hay una guerra civil en toda regla – 
Internacional/Unión Europea 

23.05 – Rusia, refugio de Galliano – Gente/Estilo/Moda 

24.05 – Ucrania: el camino a las elecciones – Internacional/Unión Europea 

24.05 – El-Asad alaba la protección de Rusia frente a Occidente en la 
región – Internacional/Oriente Próximo 

24.05 – Los ucranianos confían en las presidenciales como punto de 
partida hacia el final de la crisis – Internacional/Unión Europea 

25.05 – Moscú dice respetar el resultado de los comicios en Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

25.05 – Ucrania vota dividida – Internacional 

27.05 – España podría aportar a Europa hasta el 12% del gas que procede 
de Rusia – Economía 

27.05 – Los turistas extranjeros gastan un 2% más – Alicante 

27.05 – El Kremlin ve prematuro hablar de una reunión entre Putin y 
Poroshenko – Internacional/Unión Europea 

27.05 – Decenas de muertos en los combates por el control de Donetsk – 
Internacional/Unión Europea 

28.05 – Obama aboga por la contención para evitar guerras precipitadas – 
Internacional/EE.UU 

28.05 – Málaga acogerá la primera sucursal europea del museo de San 
Petersburgo – Culturas 
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30.05 – La OSCE anuncia que otros cuatro observadores han sido 
detenidos en Ucrania – Internacional/Unión Europea 

30.05 – Rusia entregará ayuda humanitaria a Donetsk pese a la oposición 
de Ucrania – Internacional/Unión Europea 

31.05 – Kouyaté cuesta 8 millones – Valencia CF 

01.06 – Turismo promociona la oferta de la Comunitat entre 
touroperadores rusos – Alicante 

01.06 – Se estrella en Rusia un helicóptero con 19 pasajeros – 
Internacional 

02.06 – La Costa Blanca lleva a Benidorm a 70 agencias de viaje rusas para 
promocionar el destino – Alicante 

02.06 – Obama alentará a Europa a seguir presionando a Rusia durante su 
gira europea – Internacional/Unión Europea 

02.06 – Rusia pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que cree 
“corredores humanitarios” en Ucrania – Internacional/Unión Europea 

02.06 – Rusia y Ucrania seguirán negociando una solución a la disputa por 
el gas – Internacional/Unión Europea 

03.06 – Obama anuncia un plan para reforzar la presencia militar de EE UU 
en Europa del Este – Internacional/EE UU 

04.06 – La exclusión de Putin marca la cumbre del G-7 – Internacional 

04.06 – Snowden tramita la renovación de su asilo temporal en Rusia – 
Internacional/EE.UU 

04.06 – La nueva línea de Vueling hacia San Petersburgo arranca con 
aviones llenos – Alicante 

05.06 – Una activista de Femen destruye en Paris la estatua de cera de 
Putin – Internacional 

05.06 – Piden dos años y medios de cárcel para Crespo por aceptar 
sobornos de un empresario ruso – Política 

05.06 – “Bautizo” de la nueva línea regular rusa – Alicante 
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05.06 – Los líderes del G-7 apuestan por el “diálogo” con Rusia y aplazan 
nuevas sanciones – Internacional/Unión Europea 

05.06 – Obama y Putin se evitan en París – Internacional/Unión Europea 

06.06 – Hallan muerto al jefe de campaña del presidente electo de Ucrania 
– Internacional/Unión Europea 

06.06 – Mueren al menos 15 separatistas prorrusos en combates en un 
puesto fronterizo – Internacional 

06.06 – Rusia libera al barco Artic Sunrise de Greenpeace – Internacional 

07.06 – Poroshenko: “Crimea fue, es y será ucraniana” – Internacional 

08.06 – Hillary Clinton inicia gira literaria, ¿y también campaña? – 
Internacional/EE.UU 

08.06 – Un general para Rusia - Mundial/Fútbol/Brasil 2014/Selecciones 

08.06 – Honda, la moto goleadora – Mundial/Fútbol/Brasil 2014/Estrellas 

09.06 – Yuri Zhirkov, un estandarte ruso – Mundial futbol Brasil 
2014/Estrellas 

09.06 – El Ibex marca un nuevo máximo desde 2010 – 
Economía/Mercados 

09.06 – Una segunda oportunidad para Fabio Capello – 
Deportes/Fútbol/Mundial 

09.06 – Condenados a cadena perpetua dos de los asesinos de Anna 
Politkovskaya – Internacional 

11.06 – Rusia coopera con los rebeldes para enviar ayuda humanitaria a 
Donetsk y Lugansk – Internacional 

11.06 – Rusia advierte a Ucrania de que rechazar el descuento en el gas 
traerá consecuencias – Internacional 

15.06 – Tres detenidos por estafar 95.000 euros a clientes de clubes de 
alterne – Comunitat 

15.06 – El lujo español moverá 5.400 millones este año, el 5,5% más – 
Economía/Empresas 

15.06 – “Sí, Putin es un cabrón” – Internacional 
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16.06 – Tres gerentes de un club de alterne estafan 95.000 euros a los 
usuarios – Sociedad/Sucesos 

16.06 – Bronce para Alejandra – Alicante 

16.06 – Rusia cumple su amenaza y corta el fluido de gas a Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

16.06 – Rusia cierra el gas a Ucrania – Internacional 

17.06 – Rusia – Corea del Sur, horario y televisión. Mundial de Brasil 2014. 
Ver online y en directo, en España y Latinoamérica en vivo – 
Deportes/Fútbol 

17.06 – El mercado ruso centra una tercera parte de las promociones 
turísticas de la Costa Blanca – Alicante 

18.06 – Capello, el seleccionador mejor pagado del Mundial – Mundial 
Fútbol Brasil 2014 

18.06 – Rusia-Corea del Sur – Mundial futbol Brasil 2014 

18.06 – Celebran la fiesta nacional de Rusia - Marina 

20.06 – Gazprom dejará de almacenar en los depósitos ucranianos su gas 
para Europa – Internacional 

21.06 – Putin pone en alerta de combate a las tropas en la parte central de 
Rusia – Internacional 

22.06 – Bélgica-Rusia en directo – Mundial futbol Brasil 2014 

22.06 – Putin: “Hay que conseguir el cese de todas las acciones militares 
en Ucrania” – Internacional 

22.06 – Bélgica avanza en el colorido Maracaná – Mundial fútbol Brasil 

22.06 – Bélgica-Rusia, fotos de las aficiones – Deportes 

23.06 – El Lissitzky, el agitador de la vanguardia – Alicante 

23.06 – España y Polonia hacen frente común por una política energética 
común en la UE – Economía 

23.06 – La UE descarta aprobar sanciones contra Rusia – Internacional 
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23.06 – Los separatistas de Donetsk y Lugansk declaran el alto el fuego 
hasta el viernes – Internacional 

23.06 – Courtois: “Me da mucha pena lo de España” – 
Mundial/Futbol/Brasil 2014 

23.06 – Drones para el reparto de pizzas – Internacional 

24.06 – Putin ve insuficiente la tregua de siete días en el este de Ucrania – 
Internacional 

24.06 – Políticos y diplomáticos piden la dimisión de Blair como enviado 
en Oriente Próximo – Internacional/Oriente Próximo 

25.06 – El Senado ruso revoca el permiso para que Putin mande tropas a 
Ucrania – Internacional 

25.06 – Copa del Mundo 2014: cruces de los equipos clasificados para 
octavos de final – Deportes/Fútbol 

25.06 – La tregua en el este de Ucrania se tambalea – Internacional/Unión 
Europea 

26.06 – Al Maliki defiende combinar la vía militar y la política para resolver 
el conflicto – Internacional/Asia 

26.06 – Cañones austro-húngaros auguran una gran guerra – Sociedad 

26.06 – Akinfeev resucita a Argelia y entierra a Rusia – Mundial futbol 
Brasil 2014 

26.06 – Los separatistas prorrusos aceptan las conversaciones de paz – 
Internacional 

26.06 – Al Maliki defiende combinar la vía militar y la política para resolver 
el conflicto – Internacional/Asia 

26.06 – Copa del Mundo de fútbol Brasil 2014: Ver online en vivo el 
partido Argelia vs. Rusia. Horario televisivo gratis en Latinoamérica y en 
España en directo – Deportes/Fútbol 

26.06 - Copa del Mundo de fútbol Brasil 2014: Ver online en vivo el partido 
Corea del Sur vs.Bélgica. Horario televisivo gratis en Latinoamérica y en 
España en directo – Deportes/Fútbol 
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26.06 – Akinfeev resucita a Argelia entierra Rusia – Mundial/Fútbol/Brasil 
2014 

26.06 – Los separatistas prorrusos aceptan las conversaciones de paz – 
Internacional 

26.06 – Los separatistas prorrusos se hacen con el control de una base 
militar en Donetsk – Internacional/Unión Europea 

26.06 – La Rusia de Capello se la juega – Deportes 

27.06 – La UE da tres días a Rusia para que colabore en la pacificación de 
Ucrania - Internacional/Unión Europea 

27.06 – Maniobras militares del ejército ruso cerca de la frontera con 
Ucrania – Internacional 

27.06 – Putin avisa de que obligar a Kiev a elegir entre la UE y Rusia 
motivó la crisis – Internacional/Unión Europea 

29.06 – Isinbáyeva da a luz a su primera hija – Deportes/Atletismo 

30.06 – Putin ofrece a Poroshenko la vigilancia conjunta de la frontera 
común – Internacional 

30.06 – Un helicóptero con catorce personas a bordo se estrella en Rusia – 
Internacional 

01.07 – Los “diablos rojos” son una amenaza – Mundial/Futbol/Brasil 2014 

02.07 – La OTAN estudia usar el cuartel de Bétera en la crisis ucraniana – 
Comunitat 

03.07 – Poroshenko, dispuesto a un nuevo alto el fuego – Internacional 

04.07 – La OTAN recurrirá a Bétera si Rusia ataca países próximos a 
Ucrania – Valencia ciudad 

05.07 – Rusia perdona a Cuba el 90% de su deuda con la URSS – 
Internacional 

05.07 – Ji Cheng, el primer chino en la carrera – Deportes/Ciclismo/Tour 
Francia 

06.07 – Los prorrusos se atrincheran en Donetsk – Internacional 
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07.07 – Vuelan tres puentes en el este de Ucrania en las últimas 24 horas 
– Internacional 

07.07 – Moscú en pleno Monte Tossal – Alicante 

09.07 – Uriarte y Gómez compiten en Rusia – Deportes/Más deportes 

09.07 – Snowden solicita la prórroga de su asilo en Rusia – 
Internacional/EE UU 

10.07 – El Barca empieza la Euroliga en el grupo de la muerte – 
Deportes/Baloncesto 

12.07 – Fidel Castro reaparece en público junto a Vladimir Putin – 
Internacional 

12.07 – Raúl Castro agradece la “gran generosidad” de Rusia al condonar 
la deuda a Cuba – Internacional 

12.07 – Termina la visita de Putin a Cuba – Internacional 

13.07 – Ucrania niega que sus militares hayan cañoneado territorio ruso – 
Internacional/Unión Europea 

13.07 – Merkel y Putin coinciden en un llamamiento para un alto el fuego 
en Ucrania – Internacional 

14.07 – Aikido ruso en Torrevieja – Alicante 

14.07 – Crece la tensión fronteriza con Rusia tras el derribo de un avión 
militar ucraniano – Internacional 

16.07 – Los 10 yates más caros del mundo - Deportes 

16.07 – El Náutico retoma la negociación con el centro de alto 
rendimiento ruso – Valencia ciudad 

16.07 – España se estrena con derrota ante Rusia – Deportes/Más 
deportes 

16.07 – Dos detenidos por el accidente en el metro de Moscú – 
Internacional 

16.07 – EE.UU y UE endurecen las sanciones contra Rusia – Internacional 

16.07 – Los BRICS ya tienen su propio banco – Internacional 
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17.07 – Tarragano quiere aprender ruso – Política 

17.07 – Ucrania acusa a Rusia de derribar uno de sus aviones de guerra – 
Internacional 

17.07 – Kiev acusa a los prorrusos de derribar con un misil un avión con 
298 pasajeros – Internacional 

17.07 – Rusia rechaza la acusación de haber derribado otro avión de 
combate ucraniano – Internacional 

17.07 – Ucrania acusa a Rusia de derribar uno de sus aviones de guerra – 
Internacional 

18.07 – El Instituto Cervantes ayudará en la traducción de la obra de 
Miguel Hernández – Alicante 

18.07 – Tarragona quiere aprender ruso – Política 

18.07 – EE.UU asegura que el avión fue derribado por separatistas 
prorrusos con apoyo técnico ruso – Internacional 

18.07 – Decenas de delegados de un congreso de Sida, entre las víctimas 
del avión – Internacional 

18.07 – Ucrania, en diez claves – Internacional 

18.07 – Putin, en la cuerda floja – Internacional 

18.07 – Cruce de acusaciones por el derribo del avión malasio – 
Internacional 

19.07 – Obama intensifica la campaña diplomática para arrinconar a Putin 
– Internacional 

19.07 – Ucrania acusa a los separatistas de destruir las “pruebas con la 
ayuda de Rusia” – Internacional 

19.07 – Rusia prohíbe la entrada a 12 estadounidenses, entre ellos un 
congresista – Internacional/Unión Europea 

19.07 – Obama intensifica la campaña diplomática para arrinconar a Putin 
– Internacional 

19.07 – Los equipos de rescate malasios llegan a Ucrania – Internacional 
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20.07 – Kiev pide a la ONU que declare a los prorrusos como terroristas – 
Internacional 

20.07 – Hollande, Merkel y Cameron exigen a Putin acceso a la zona de la 
catástrofe – Internacional 

21.07 – Poroshenko ordena alto el fuego en el lugar de la caída del avión 
malasio – Internacional 

21.07 – Acaba la recuperación de los cadáveres de una tragedia cada vez 
más oscura – Internacional 

21.07 – Detenido en Salou un ciudadano ruso buscado por EE UU por 
estafa y blanqueo – Sociedad/Sucesos 

21.07 – Rusia sitúa un caza ucraniano cerca del avión malasio – 
Internacional 

22.07 – El italiana Ricardo Andrea Lecese gana el IV Trofeo de Fórmula 
Race RCN – Marina 

22.07 – Valencia, destino de lujo – Valencia ciudad 

22.07 – El italiano Ricardo Andrea Lecese gana el IV Trofeo de Fórmula 
Race RCN – Marina 

22.07 – La ONU reclama una investigación independiente – Internacional 

22.07 – Londres investigará la muerte del opositor ruso Litvinenko – 
Internacional/Unión Europea 

23.07 – EE.UU dice que Rusia “creó las condiciones” para el lanzamiento 
del misil que derribó el vuelo MH17 – Internacional 

23.07 – Reino Unido analizará las cajas negras del avión siniestrado en 
Ucrania – Internacional 

23.07 – Rebeldes prorrusos derriban dos aviones de combate ucranianos 
en Donetsk – Internacional/Unión Europea 

23.07 – Un comandante rebelde admite que los separatistas tenían misiles 
Buk – Internacional 

23.07 – Reino Unido analizará las cajas negras del avión siniestrado en 
Ucrania – Internacional 
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24.07 – La nave de carga rusa Progress M-24M se acopló con éxito a la 
Estación Espacial Internacional – Sociedad/Ciencia 

24.07 – Rusia pide a EE UU las pruebas que respalden sus acusaciones 
sobre MH17 – Internacional 

25.07 – EE.UU y Holanda abogan por nuevas sanciones contra Rusia – 
Internacional 

25.07 – El nuevo orden surgido del caos y el horror – Culturas 

25.07 – Dimite Yatseniuk, primer ministro de Ucrania – Internacional 

25.07 – El nuevo orden surgido del caos y el horror – Culturas 

26.07 – EE.UU culpa a Putin del derribo del avión de Malaysia Airlines – 
Internacional 

26.07 – El mejor kite-surf nacional, en Dénia – Motor 

26.07 – La UE sanciona a jefes del servicio de inteligencia ruso – 
Internacional 

27.07 – Y el mundo enloqueció – Alicante 

28.07 – El polémico anuncio de cerveza de David Duchovny – Gente/Estilo 

28.07 – Polémica al hacerse el ruso – Gente/Estilo 

28.07 – Recrean una histórica batalla de la Primera Guerra Mundial – 
Internacional 

28.07 – EE.UU revela imágenes para probar que Rusia ataca a Ucrania 
desde su territorio – Internacional 

29.07 – EE.UU denuncia que Rusia violó el tratado sobre misiles de crucero 
– Internacional/EE UU 

29.07 – Washington se suma a Bruselas y redobla la presión contra Rusia – 
Internacional 

29.07 – La UE acuerda nuevas sanciones contra varios allegados a Putin – 
Internacional/Unión Europea 

30.07 – María Sharápova: “Soy obstinada y eso es parte de mi éxito” – 
Gente/Estilo 



454  

30.07 – El lado más sexy de María Sharápova – Gente/Estilo 

31.07 - Estrasburgo ordena a Rusia pagar 1.866 millones de euros a los 
antiguos accionistas de Yukos – Internacional 

31.07 – Hosbec asegura que el mercado ruso sigue siendo “la gran 
esperanza” para el turismo de la Comunitat – Economía 

31.07 – Cullera supera el 80% de ocupación en julio y espera llegar al 95% 
durante agosto – Ribera Costera 

01.08 – Los hoteleros prevén una mejora en agosto por reservas de última 
hora – Alicante 

01.08 – Ucrania se opone a la inclusión de equipos crimeos en la liga rusa 
– Deportes/Fútbol 

01.08 – “No quiero ir ni al Barca ni al Real Madrid, El Valencia Basket es el 
mejor del mundo” – Deportes/Valencia BC 

02.08 – Obama crítica a Putin por el “mayor apoyo” a los separatistas 
ucranianos – Internacional 

02.08 – Rusia acusa a la UE de “doble rasero” por reanudar la cooperación 
con Kiev – Internacional 

03.08 – El origen de la hamburguesa – Culturas 

05.08 – El serbio Milos Krasic reconoce tener oerta del Elche – Elche CF 

05.08 – Ucrania prepara el asalto a las capitales del este prorruso – 
Internacional 

05.08 – Rusia convoca a la ONU para pedir misión humanitaria en Ucrania 
– Internacional 

06.08 – Ucrania e Italia justifican la debacle – Economía/Mercados 

06.08 – EE.UU rechaza la propuesta rusa de enviar convoyes humanitarios 
a Ucrania – Internacional 

06.08 – Justin Bieber salva a un pescador ruso del ataque de un oso – 
Gente/Estilo 

06.08 – Putin castiga a EE.UU y a la UE al prohibir por un año sus 
importaciones – Internacional 
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06.08 – La remontada del Zenit impide al Athletic ser cabeza de serie – 
Deportes/Fútbol/Liga de campeones 

07.08 – Los hoteleros cierran julio con la ocupación del 80% de las plazas 
que ofrecen – Alicante 

07.08 – Rusia prohíbe importar alimentos desde Occidente – Internacional 

07.08 – Rusia concede tres años de residencia a Edward Snowden – 
Internacional/EE.UU 

07.08 – Los agricultores temen por el veto de Putin a los productos 
alimenticios – Política 

07.08 – Fruta, carne y vino son los productos españoles más afectados por 
el veto ruso – Política 

07.08 – Agricultores advierten de que el cierre ruso a las importaciones 
causaría 140 millones en pérdidas – Economía 

07.08 – El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk 
presenta su dimisión – Internacional 

08.08 – Astana-Villarreal y Krasnodar-Real Sociedad, en la Liga Europa – 
Deportes/Fútbol/Liga Europa 

08.08 – La Generalitat pedirá compensaciones por el veto ruso al sector 
hortofrutícola – Alicante 

08.08 – Agricultura cifra en 337 millones de euros el veto ruso – Sociedad 

08.08 – Diferentes lecturas sobre el impacto del veto ruso – Política 

09.08 – Los ucranianos desmantelan las barricadas de Maidan – 
Internacional 

09.08 – La Comunitat y Andalucía son las más castigadas por el veto de 
Rusia – Alicante 

10.08 – Los heroinómanos de Crimea, sin tratamiento tras la anexión a 
Rusia – Sociedad/Salud 

11.08 – La competencia de España se apresta a vender de todo a Rusia – 
Economía 
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11.08 – El Ibex arranca y sube el 0,88% y se queda a las puertas de los 
10.200 puntos – Economía/Mercados 

11.08 – Agricultura pedirá a la EU retirar producción del mercado y 
propone consumir más fruta – Política 

11.08 – Los agricultores temen la caída de precios y piden “medidas 
urgentes” – Política 

11.08 – Ucrania pide a la población que abandone las ciudades rebeldes 
antes del ataque – Internacional 

12.08 – La Comunitat ve peligrar 138 millones anuales por las medidas de 
Putin – Alicante 

12.08 – La Unio y AVA-Asaja quieren una reforma “realista” del mercado 
de frutas y hortalizas – Alicante 

12.08 – El Gobierno pedirá a la UE compensaciones por el veto ruso – 
Alicante 

12.08 – La OTAN dice que existe una “alta probabilidad” de que Rusia 
invada Ucrania – Internacional 

12.08 – Rusia desoye a Occidente y envía 280 camiones con ayuda 
humanitaria a Ucrania – Internacional 

12.08 – El Gobierno apremia a la EU en la adopción de medidas para 
amortiguar el veto ruso – Economía 

12.08 – La OTAN dice que existe una “alta probabilidad” de que Rusia 
invada Ucrania – Internacional 

12.08 – El gobierno apremia a la EU en la adopción de medidas para 
amortiguar el veto ruso - Economía 

12.08 – Encuentro entre el presidente egipcio Al Sisi y Vladimir Putin – 
Internacional 

13.08 – Putin comienza una visita de dos días a la península de Crimea – 
Internacional 

13.08 – Japón protesta por las maniobras militares de Rusia cerca de las 
islas disputadas – Internacional/Asia 
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13.08 – Ucrania acepta la ayuda humanitaria rusa con condiciones – 
Internacional 

13.08 – Una niña de cuatro años sobrevive 11 días perdida en un bosque 
en Rusia – Internacional 

14.08 – “Superlópez” ya es de oro – Deportes/Atletismo 

14.08 – Los agricultores valencianos ven insuficientes las ayudas de la UE 
por el veto de Rusia – Economía 

14.08 – Alicante es la provincia española que más fruta y verdura vende a 
Rusia – Alicante 

14.08 – Rusia modificará la lista de alimentos importados prohibidos a 
Occidente – Internacional 

14.08 – “Hackean” la cuenta de Twitter del primer ministro de Rusia” – 
Internacional 

14.08 – Fuerzas ucranianas atacan con artillería pesada el centro de 
Donetsk – Internacional 

14.08 – Congoleños y rusas son los mejor dotados – Sociedad 

15.08 – Bonysa ve alterada su exportación de gazpacho y tomate – 
Alicante 

15.08 – La CE pospone una semana el plan ante el veto de Rusia y desata 
la alarma empresarial – Alicante 

15.08 – Moscú anuncia que incluirá excepciones al cierre de fronteras a 
productos europeos – Alicante 

15.08 – Ucrania anuncia la “destrucción” de blindados rusos en su 
territorio – Internacional 

15.08 – España apoya la entrega de armas a los kurdos con el 
consentimiento de Irak – Política 

15.08 – Las Pussy Riot en “House of Cards” – Gente/Estilo 

15.08 – El Consell traslada al Gobierno la preocupación por el veto ruso a 
la agricultura – Política 
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16.08 – El Consell asegura que da traslado a Madrid del enojo del campo 
por el veto de Rusia – Alicante 

16.08 – España pierde un escalón – Deportes/Más deportes 

16.08 – Rusia niega haber infiltrado soldados en el convoy humanitario 
enviado a Ucrania – Internacional 

17.08 – Ucrania reconoce el convoy ruso enviado a su territorio como 
ayuda humanitaria – Internacional 

17.08 – Ona Carbonell da la cara – Deportes/Más deportes 

18.08 – La paz se aleja de Ucrania pese a los esfuerzos de paz de Alemania 
y Francia – Internacional 

18.08 – Ucrania, dispuesta a una alto el fuego pero con condiciones – 
Internacional 

18.08 – Cáceres no acaba la final – Alicante 

18.08 – Tejerina dice que es pronto para saber si la ayuda de la UE por el 
veto ruso “es suficiente” – Economía 

18.08 – Tejerina analiza hoy el veto ruso con el sector agrario y de la 
distribución – Alicante 

18.08 – Kiev denuncia un ataque de los separatistas contra refugiados en 
Lugansk – Internacional 

18.08 – Bruselas destinará 125 millones a ayudas para compensar el veto 
ruso a frutas y verduras – Economía 

18.08 – La Consellería considera “insuficientes” las ayudas de la UE para 
compensar el veto ruso – Alicante 

18.08 – EU lamenta que agricultores paguen el conflicto diplomático entre 
UE y Rusia – Alicante 

18.08 – El Ministerio pedirá más ayudas a la UE si las adoptadas son 
insuficientes – Alicante 

18.08 – Los agricultores valencianos tildan de “burla” las ayudas por el 
veto ruso – Alicante 
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19.08 – Benidorm registra un buen inicio de mes en ocupación hotelera a 
pesar de caer un 1,2% - Alicante 

19.08 – Rusia y la Cruz Roja acuerdan agilizar el envío de la ayuda 
humanitaria rusa – Internacional 

19.08 – Recuperan 17 cadáveres del convoy de refugiados atacados en 
Ucrania – Internacional 

19.08 – Los productores de granada calculan que el 30% de las 
exportaciones peligran por el veto ruso – Alicante 

19.08 – El Kremlin amenaza con “medidas adicionales” si recibe nuevas 
sanciones – Internacional 

19.08 – Malestar en el campo y el Consell por la respuesta de la UE al veto 
ruso – Alicante 

19.08 – Benidorm registra un buen inicio de mes en ocupación hotelera a 
pesar de caer un 1,2% - Alicante 

19.08 – Agricultores y Consell ven insuficientes las ayudas de la UE – 
Economía 

20.08 – La Generalitat pedirá que cítricos, caqui y granada mollar reciban 
ayudas por el veto ruso – Alicante 

20.08 – El auge del turismo ruso amortigua la caída de visitantes 
nacionales y británicos – Alicante 

20.08 – El veto de Putin a las importaciones pone en peligro el 30% de la 
cosecha de granada mollar – Alicante 

20.08 – La UE aún da trato preferencial a países que exportan a Rusia – 
Economía 

20.08 – La Unió: “El mejor mercado alternativo es la Unión Europea” – 
Economía 

20.08 – El veto de Putin a las importaciones pone en peligro el 30% de la 
cosecha de granada mollar – Alicante 

21.08 – Xabi Prieto concede una corta renta a la Real ante el Krasnodar – 
Deportes/Fútbol/Liga europea 

21.08 – Diversión en 19 municipios de Valencia – Culturas 
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21.08 – Sexo con un desconocido al día durante un año para rodar un 
documental – Sociedad 

21.08 – La UE respaldará a productores de melocotones y nectarinas con 
32,7 millones – Economía 

21.08 – Rusia estrecha el cerco sobre McDonald s – Sociedad 

21.08 – La ciudad de Lugansk ha sido casi destruida – Internacional 

21.08 – El Consell pedirá que se incluyan los cítricos y las granadas en las 
ayudas por el veto ruso – Alicante 

21.08 – Chile se dispone a sustituir España en la venta a este nuevo 
mercado – Alicante 

21.08 – Los agricultores temen que se utilice el veto ruso para hundir 
precios – Economía 

21.08 – Chile se dispone a sustituir a España en la venta de frutas y cítricos 
a Rusia – Economía 

22.08 – Merkel reitera en Kiev su apoyo a la integridad territorial de 
Ucrania – Internacional 

22.08 – España condena la entrada del convoy ruso en Ucrania e insta a 
“devolverlo a su territorio” – Política 

22.08 – Galileo despega – Tecnología/Investigación 

22.08 – Ucrania acusa a Rusia de invadir su territorio tras la entrada de 
camiones con ayuda humanitaria – Internacional 

22.08 – El Ministerio defenderá en Bruselas los cítricos, el caqui y la 
granada ante el veto ruso – Alicante 

22.08 – El Ibex mantiene los 10.500 enteros - Economía/Mercados 

22.08 – Argentina firma un acuerdo para vender alimentos a Rusia – 
Economía 

23.08 – La Comunitat recibe 3,5 millones de turistas extranjeros hasta julio 
– Economía 

23.08 – El Consell pone en duda ahora que la granada reciba las ayudas de 
Bruselas – Alicante 
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23.08 – Los “stunt men” españoles se van a Rusia – Culturas/Cine 

23.08 - Una profesión de riesgo – Alicante 

23.08 – Moscú confirma el regreso del convoy que llevó ayuda 
humanitaria a Lugansk – Internacional 

23.08 – El Consell pone en duda ahora que la granada reciba las ayudas de 
Bruselas – Alicante 

25.08 – Uriarte y Gómez viajan a Rusia a por medalla – Deportes/Más 
deportes 

25.08 – Puig dice que los sectores productivos “no deben pagar los platos 
rotos” del veto ruso – Alicante 

25.08 – La Generalitat fomentará el consumo de frutas para paliar 
pérdidas de 500 millones – Alicante 

25.08 – La columna de blindados separatistas se retira hacia la frontera 
tras ser repelida por Ucrania – Internacional 

25.08 – El mito recurrente de los mercados alternativos – 
Economía/Agricultura 

25.08 – Parte de la fruta vetada por Rusia se utilizará para compost – 
Economía/Agricultura 

25.08 – Julia Figueroa, eliminada en su segundo combate en 48 kilos – 
Deportes/Más deportes 

25.08 – Uriarte: “Llego en el mejor momento de temporada después de 
superar lesiones” – Deportes/Más deportes 

25.08 – La Generalitat fomentará el consumo de frutas para paliar 
pérdidas de 500 millones – Alicante 

25.08 – Fabra se reunirá con Tejerina para que lleve a Bruselas la 
preocupación de los agricultores por el veto – Política 

26.08 – Laura Gómez: “Se ha escapado un sueño, a por el próximo” – 
Deportes/Más deportes 

26.08 – Putin: “El conflicto en Ucrania no se puede resolver por la fuerza” 
– Internacional 
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26.08 – El campo eleva las pérdidas previstas por el veto ruso a 500 
millones – Alicante 

26.08 – La Generalitat toma medidas para que se consuma más fruta – 
Alicante 

26.08 – El campo valenciano eleva las pérdidas previstas por el veto ruso a 
500 millones – Economía/Agricultura 

26.08 – Julia Figueroa cae en octavos del mundial – Deportes/Más 
deportes 

26.08 – La Generalitat tomará medidas para que se consuma más fruta – 
Economía/Agricultura 

27.08 – Nissan y Datsun en el Salón de Moscú – Motor/Novedades 

27.08 – Costa Blanca invierte 40.000 euros para la promoción de 
Benidorm – Alicante 

27.08 – Rusia y Ucrania trabajarán juntos en “una hoja de ruta” para 
alcanzar la paz – Internacional 

27.08 – El PP rechaza reunir la diputación permanente – Alicante 

27.08 – Rusia advierte de que el nuevo convoy a Ucrania “no será el 
último” – Internacional 

27.08 – Sugoi Uriarte y Laura Gómez eliminados en octavos de final de 
Mundial de Rusia – Deportes/Más deportes 

27.08 – Harangody: “No juego parecido a ningún jugador, soy único y a 
veces poco ortodoxo” – Deportes/Valencia BC 

27.08 – Nissan y Datsun en el Salón de Moscú – Motor/Novedades 

28.08 – Cónclave de urgencia en la OTAN para tratar la crisis en Ucrania – 
Internacional 

28.08 – Platini no se presentará a la FIFA hasta que termine su mandato 
en la UEFA – Deportes/Fútbol 

28.08 – Una selección de circunstancias – 
Deportes/Baloncesto/Mundial/2014 
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28.08 – Platini no se presentará a la FIFA hasta que termine su mandato 
en la UEFA – Deportes/Fútbol 

28.08 – Hollande: “El-Asad no puede ser un socio en la lucha contra el 
terrorismo” – Internacional/Unión Europea 

28.08 – Rusia advierte de que cualquier refuerzo de la OTAN en sus 
fronteras será respondido – Internacional 

28.08 – Detenido un soldado ruso que entregó material militar a los 
rebeldes – Internacional 

28.08 – Ayudas del Patronato para la promoción turística de Benidorm – 
Alicante 

28.08 – Poroshenko acusa a Putin de invadir militarmente Ucrania – 
Internacional 

29.08 – Ucrania retoma su acercamiento a la OTAN – Internacional 

29.08 – La ONU denuncia que los prorrusos cuentan con un suministro 
constante de armas – Internacional 

29.08 – Obama: “La incursión rusa en Ucrania sólo puede producir más 
sanciones” – Internacional 

30.08 – Putin elogia a Poroshenko, “un socio con quien se puede dialogar” 
– Internacional 

30.08 – La OTAN acusa a Rusia de “violar la soberanía” de Ucrania – 
Internacional 

30.08 – La UE se reúne para evaluar nuevas sanciones contra Rusia – 
Internacional/Unión Europea 

30.08 – Ancelotti: “Lo de Xabi Alonso fue una sorpresa” – 
Deportes/Fútbol/Liga primera 

31.08 – Putin llama a Ucrania a abrir negociaciones sobre el modelo de 
estado – Internacional 

31.08 – Kiev libera a los diez soldados rusos apresados en el este de 
Ucrania – Internacional 

01.09 – Kiev entrega a los separatistas el aeropuerto de Lugansk – 
Internacional 
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02.09 – Fabra dice que aún no es posible cuantificar el perjuicio del veto 
ruso – Alicante 

02.09 – El conflicto en el este de Ucrania deja ya un millón de desplazados 
– Internacional 

03.09 – Acuerdo inminente entre Rusia y Ucrania para un alto fuego – 
Internacional 

04.09 – La OTAN ante el conflicto de Ucrania y la amenaza yihadista – 
Internacional 

04.09 – La OTAN subraya su compromiso con Ucrania y alza el tono frente 
a Rusia – Internacional 

04.09 – Los prorrusos se comprometen a un alto el fuego a partir de 
mañana – Internacional 

04.09 – Draghi lleva la euforia al Ibex, que cierra sobre los 11.100 puntos – 
Economía/Mercados 

04.09 – L Alcúdia exige que los cítricos y el caqui reciban ayudas tras el 
veto de Rusia – Ribera Costera 

05.09 – La OTAN aprueba una fuerza de intervención inmediata para 
disuadir a Rusia – Internacional 

05.09 – El alto el fuego en el este de Ucrania entra en vigor – Internacional 

05.09 – La UE acuerda nuevas sanciones contra Rusia – Internacional 

05.09 – El Ibex se mantiene al alza con Europa desinflándose – 
Economía/Mercados 

06.09 – El León de Oro de Venecia se rinde a la parodia existencial de 
Andersson – Culturas/Cine 

06.09 – La Unió critica que la UE aplace nuevas medidas ante el veto ruso 
y ve “insuficientes” las actuales – Economía 

06.09 – Culturas unidas por la cerámica – Sociedad 

07.09 – Muere una mujer en Mariupol, primera víctima desde la tregua en 
Ucrania – Internacional 
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07.09 – El acuerdo de Minsk prevé elecciones y estatus especial para el 
este prorruso – Internacional 

07.09 – Amnistía Internacional publica imágenes de la implicación rusa en 
Ucrania – Internacional 

07.09 – Muere una mujer en Mariupol, primera víctima desde la tregua en 
Ucrania – Internacional 

07.09 – Roy Andersson gana la Mostra con su humor absurdo y humanista 
– Alicante 

07.09 – La Unió considera “decepcionante” que la UE aplace de nuevo las 
medidas ante el veto ruso – Alicante 

07.09 – Combates en Mariupol y Donetsk durante el alto el fuego – 
Internacional 

08.09 – Rusia dará una respuesta asimétrica a las nuevas sanciones de 
Occidente – Internacional 

08.09 – La provincia centra su interés en el turismo de negocios ruso – 
Alicante 

09.09 – Alicante participa en el II Meeting Planners en Moscú – Alicante 
provincia 

10.09 – Poroshenko dice que Rusia ha retirado el 70% de sus fuerzas en 
Ucrania – Internacional 

10.09 – La UE posterga su decisión sobre nuevas sanciones a Rusia – 
Internacional/Unión Europea 

10.09 – El Consell intensificará las gestiones para que la granada reciba 
ayudas de UE por el veto ruso – Alicante 

10.09 – La federación rusa quiere nacionalizar a atletas negros – 
Deportes/Más deportes 

10.09 – Alicante viaja a Rusia a captar congresos – Alicante 

11.09 – EE.UU prepara nuevas sanciones contra Rusia – Internacional 

11.09 – Rusia se plantea limitar las importaciones de coches y textiles 
europeos – Internacional 
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11.09 – Los 28 acuerdan aplicar las nuevas sanciones contra Rusia desde 
este viernes – Internacional 

12.09 – Putin advierte de que las sanciones contra Rusia perjudican a la UE 
y EE UU – Internacional 

12.09 – EE.UU impone sanciones económicas al mayor banco ruso – 
Internacional 

13.09 – Yatseniuk afirma que el objetivo final de Putin es apoderarse de 
Ucrania – Internacional 

13.09 – Rusia acusa a EE UU de buscar romper los lazos económicos entre 
Moscú y Europa – Internacional 

13.09 – El PSOE y CiU apoyan el convenio ruso de adopción – Alicante 

13.09 – El calzado no desfallece fuera – Alicante 

13.09 – Regresa a Rusia el convoy de ayuda humanitaria destinada al este 
de Ucrania – Internacional 

14.09 – Ucrania acusa a los insurgentes prorrusos de poner en peligro el 
proceso de paz – Internacional 

15.09 – HRW denuncia violencia y abandono de niños discapacitados en 
orfanatos rusos – Sociedad 

15.09 – Poroshenko propone tres años de autonomía para las regiones de 
Donetsk y Lugansk – Internacional 

15.09 – El veto ruso multiplica por diez el precio de los melocotones y las 
patatas – Economía 

15.09 – El veto ruso provoca 20 millones en pérdidas al sector del envase 
de madera – Economía 

15.09 – El partido de Putin gana las elecciones regionales en Crimea y 
Sebastopol – Internacional 

16.09 – Boeing y SpaceX construirán “taxis espaciales” para la NASA – 
Sociedad/Ciencia 

16.09 – El Parlamento ucraniano aprueba tres año de autogobierno para 
zonas rebeldes – Internacional 
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16.09 – La Costa Blanca se promociona en la feria de turismo de ocio más 
global de Rusia – Alicante 

17.09 – Blue Origin y ULA se alían para desarrollar un nuevo motor de 
cohete espacial – Sociedad/Ciencia 

17.09 – La Costa Blanca es destino donde más crece el turismo ruso – 
Alicante 

17.09 – Polonia recuerda la invasión soviética de 1939 bajo el temor a la 
nueva Rusia – Internacional/Unión Europea 

18.09 – Putin acusa a Occidente de ignorar las reglas de la OMC al 
sancionar Rusia – Internacional 

18.09 – La UE incluye los cítricos entre las ayudas por el veto ruso pero 
deja fuera el caqui y la granada – Alicante 

19.09 – El Consell reivindicará que se incluya el limón junto al caqui y la 
granada en las ayudas de la UE por el veto ruso – Alicante 

19.09 – AVA pide cerrar fronteras a productos de fuera de la UE – 
Economía/Agricultura 

20.09 – Un tercer convoy ruso de ayuda humanitaria llega a Donetsk – 
Internacional 

20.09 – Los países del G20 a favor de que Putin participen en la cumbre de 
noviembre – Internacional 

20.09 – Piden al Ministerio que se incluya el limón en las compensaciones 
por el veto ruso – Alicante 

21.09 – El equipo español de rugby, quinto en el Campeonato de Europa – 
Deportes/Más deportes 

21.09 – Donetsk acusa a las tropas ucranianas de violar hasta diez veces el 
memorando de Minsk – Internacional 

22.09 – La Comunitat recibe 4,4 millones de turistas hasta agosto, un 5,1% 
más que en 2013 – Economía 

22.09 – Kiev y los separatistas dan los primeros pasos para crear una zona 
desmilitarizada – Internacional 
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23.09 – Retraso en la aparición del plan de paz para el este de Ucrania – 
Internacional 

24.09 – Japón impondrá nuevas sanciones a Rusia – Internacional 

24.09 – Sanciones, culto a Putin, amenaza nuclear y camisetas – 
Internacional 

25.09 – Rusia manda al espacio a una mujer por primera vez desde 1997 – 
Sociedad/Ciencia 

25.09 – Los prorrusos denuncian el hallazgo de 40 cadáveres en fosas de 
Donetsk – Internacional 

26.09 – La Soyuz, con la cuarta mujer rusa que viaja al espacio a bordo, se 
acopla con éxito a la Estación Espacial Internacional – Internacional 

27.09 – La granada mollar mitiga el veto ruso con ventas a nuevos 
mercados – Alicante 

29.09 – Los cítricos españoles, los principales beneficiados de las ayudas 
de la UE – Economía 

29.09 – Gorbachov avisa a Obama de que Rusia y EE UU “no necesitan” 
una nueva Guerra Fría – Internacional 

30.09 – Chicote asegura que “la granada mollar de Elche tiene mucho 
Rock&Roll” – Alicante 

30.09 – Descubren restos de plancton vivo en el exterior de la Estación 
Espacial Internacional – Sociedad/Ciencia 

01.10 – Rusia se retira de un programa de intercambio escolar con Estados 
Unidos – Internacional 

02.10 – Ramón Arangüena: “La mejor cocina es Loles León” – Gente Estilo 

02.10 – Benifaió aprueba por unanimidad ofrecer apoyo institucional al 
campo – Ribera Costera 

03.10 – Septiembre es el mes con la mayor ocupación hotelera para 
Benidorm, con el 93% - Alicante 

04.10 – Los prorrusos ganan en Letonia pero no podrán gobernar – 
Internacional/Unión Europea 
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05.10 – Un atentado suicida en Chechenia deja cinco policías rusos 
muertos – Internacional 

05.10 – El veto ruso acaba hundiendo el precio del ganado porcino – 
Economía 

06.10 – La D.O. del Kaki atenderá toda su demanda pese a los daños del 
granizo – Ribera Costera 

06.10 – Galliano, nuevo director creativo de Maison Martin Margiela – 
Gente Estilo/Moda 

06.10 – Occidente se moviliza para consolidar el alto el fuego en el este de 
Ucrania – Internacional 

07.10 – Homenaje a Politkóvskaya en Moscú – Internacional 

09.10 – El inoportuno debut del GP de Rusia – Deportes/Motor/Fórmula 1 

10.10 – Gorbachov, ingresado por su delicado estado de salud – 
Internacional 

10.10 – F1Rusia – Marussia sólo correrá con Chilton por respeto a Bianchi 
– Deportes/Motor 

10.10 – Mercedes se enamora de Rusia – Deportes/Motor/Fórmula 1 

11.10 – Hamilton, el zar de Sochi – Deportes/Motor/Formula 1 

11.10 – Almussafes, la primera factoría de España en fabricar un híbrido – 
Economía 

11.10 – Merhi mejora en Sochi – Deportes/Motor 

11.10 – EE.UU profetiza enfrentamientos “cara a cara” a través de 
televisión – Valencia ciudad 

12.10 – Rusia devuelve a sus cuarteles a las tropas que hacían ejercicios 
junto a Ucrania – Internacional 

13.10 – Un grupo de periodistas rusos graba los Moros y Cristianos de la 
provincia – Alicante 

14.10 – Juergen Donges: “Todavía queda bastante por hacer para salir de 
la crisis” – Economía 
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14.10 – Cinco civiles muertos y 10 heridos en el bombardeo de una aldea 
ucraniana – Internacional 

14.10 – Detectan una campaña de ciberespías rusos contra la OTAN y 
Ucrania – Internacional 

14.10 – Lavrov asegura que Rusia no cederá ante las sanciones – 
Internacional 

14.10 – La televisión rusa graba los Moros y Cristianos – Comunitat 

16.10 – Snowden se parece cada vez más a Putin – Internacional 

16.10 – Ucrania y las protestas en Hong Kong marcan la agenda informal 
de la cumbre euroasiática – Internacional 

17.10 – Rusia y Ucrania no logran un acuerdo sobre el gas – Internacional 

17.10 – Putin amenaza a Europa con reducir el gas si Kiev desvía el 
suministro – Internacional 

19.10 – Suecia busca un submarino ruso ante la costa de Estocolmo – 
Internacional 

19.10 – Kiev y Moscú alcanzan un principio de acuerdo para el precio del 
gas – Internacional 

20.10 – Un artista ruso se corta una oreja como símbolo de protesta – 
Sociedad 

20.10 – Rusia extiende su veto a los despojos y harinas animales 
procedentes de Europa – Economía 

20.10 – Rusia sostiene que el submarino que busca Suecia es holandés – 
Internacional 

20.10 – La alicantina CYPE adapta su software de construcción al alfabeto 
cirílico – Economía/Empresas 

21.10 – Putin ofreció a Polonia dividirse Ucrania – Internacional 

22.10 – La guerra de Putin contra McDonalds – Internacional 

21.10 – Putin ofreció a Polonia dividirse Ucrania – Internacional 

23.10 – La gastronomía alicantina se promociona en Siberia – Alicante 
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24.10 – Putin: “La Guerra Fría terminó, pero no se firmó la paz” – 
Internacional 

25.10 – Putin advierte de que “el oso ruso no va a pedir permiso a nadie” 
– Internacional 

25.10 – Los separatistas boicotean las elecciones legislativas en Ucrania – 
Internacional 

25.10 – España trasladará a Rusia al líder de la mafia georgiana – Política 

25.10 – Un día más – Internacional 

26.10 – Arrancan las elecciones parlamentarias en Ucrania con 
Poroshenko como favorito – Internacional 

28.10 – Rusia reconocerá las elecciones de regiones separatistas 
ucranianas – Internacional 

29.10 – La OTAN registra una importante actividad rusa en el espacio 
aéreo europeo – Internacional/Unión Europea 

29.10 – Las milicias separatistas se preparan para la guerra en Ucrania – 
Internacional 

30.10 – Un hombre roba 29 cadáveres de niñas y los disfraza – Sociedad 

30.10 – “La granada ha pasado de estar olvidada a revitalizar la agricultura 
ilicitana” – Alicante 

30.10 – Rusia y Ucrania retoman sin éxito el diálogo sobre el gas en 
Bruselas – Internacional 

31.10 – Gas ruso con paz ucraniana – Internacional 

31.10 – Rusia, Ucrania y la EU alcanzan un acuerdo sobre el suministro de 
gas – Internacional 

01.11 – Desarticulan una red que prostituía a ciudadanas rusas en Almería 
– Alicante 

02.11 – Un combatiente y un nostálgico de Lenin lideran las regiones 
separatistas de Ucrania – Internacional 

02.11 – El Ejército del Reino Unido intercepta otro bombardeo ruso en su 
espacio aéreo – Internacional/Unión Europea 
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02.11 – Cae una red de trata de mujeres que introducía a las víctimas por 
Alicante – Alicante 

03.11 – Retiran un monumento de Apple en Rusia – Internacional 

03.11 – Rusia respeta los resultados de las elecciones separatistas en 
Ucrania – Internacional 

03.11 – “Tenemos un potencial turístico que todavía está por explorar” – 
Alicante 

03.11 – Dificultades para caquis pequeños al fallar Rusia – 
Economía/Agricultura 

03.11 – Los ingleses son muy fieles, pero los rusos gastan más – Alicante 

04.11 – Poroshenko reafirma su compromiso con la paz pero se prepara 
para nuevos combates – Internacional 

04.11 – El iPhone es gay – (Blogs) 

05.11 – Putin se mantiene como la persona más poderosa del mundo – 
Internacional 

05.11 – La huella de los protagonistas – Internacional/25 aniversarios 
caída del muro de Berlín 

05.11 – Desmontan un monumento al fundador de Apple tras confesar 
Tim Cook su homosexualidad – Internacional 

06.11 – La valenciana Porvasal mejora una 18% sus ventas acumuladas 
hasta octubre – Economía/Empresas 

07.11 – Los prorrusos acusan a las tropas ucranianas de intensificar sus 
ataques – Internacional 

08.11 – Dombass, territorio rebelde – Internacional 

09.11 – Una pareja homosexual contrae por primera vez matrimonio en 
Rusia – Internacional 

10.11 – La nave Soyuz aterriza en Kazajistán con tres tripulantes a bordo – 
Sociedad/Ciencia 

10.11 – Mercenarios, voluntarios, agentes, expresidiarios… – Internacional 

10.11 – Dos mujeres celebran la primera boda gay en Rusia – Alicante 
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10.11 – Obama y Putin hablan sobre Ucrania, Siria e Irán – Internacional 

11.11 – Los ratones de Podemos – Tecnología 

11.11 – China sale reforzada frente a Rusia y EE.UU tras la cumbre del 
APEC – Internacional 

11.11 – Cañete: “Las prospecciones están reguladas en el derecho 
comunitarios” – Sociedad 

11.11 – Rusia e Irán acuerdan la construcción de dos nuevos reactores 
nucleares en Bushehr – Internacional 

12.11 – La OTAN denuncia la entrada de convoyes rusos en Ucrania y 
Moscú lo niega – Internacional 

13.11 – Los rebeldes prorrusos piden una reunión con Kiev con la 
mediación de Rusia y la OSCE – Internacional 

13.11 – El Ibex pierde los 10.200 enteros – Economía/Mercados 

13.11 – La oferta salinera de turismo de salud gana puntos en Rusia y 
norte de Europa – Alicante 

14.11 – Suecia confirma que un mini submarino extranjero violó sus aguas 
territoriales – Internacional/Unión Europea 

14.11 – Putin espera que las sanciones “queden en el pasado” porque 
dañan a todos – Internacional 

15.11 – Putin adelanta su salida del G-20 a causa de las críticas por la crisis 
de Ucrania – Internacional 

16.11 – Comienza la recogida de los restos del fuselaje del vuelo MH7 en 
el este de Ucrania – Internacional 

16.11 – Obama avisa a Putin de que seguirá aislado si persiste en su 
postura respecto a Ucrania – Internacional 

16.11 – Putin se marcha antes del cierre de la cumbre del G-20 – 
Internacional 

11.11 – Los ratones de Podemos – Opinión 

17.11 – La Generalitat promociona el consumo de caquis, granadas y 
cítricos – Alicante 
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17.11 – El veto ruso obliga a retirar 7.000 toneladas de fruta del mercado 
por un valor de 1,3 millones – Economía 

17.11 – La UE añadirá a más separatistas a su lista de sanciones por la 
crisis en Ucrania – Internacional 

17.11 – Rusia y Polonia se enzarzan en una guerra de espías – 
Internacional 

18.11 – Amistoso: Hungría 1-2 Rusia – Deportes/Futbol 

18.11 – Lavrov: “Kiev amenaza con reanudar la guerra en el este de 
Ucrania” – Internacional 

19.11 – Los príncipes de Mónaco esperan a sus gemelos para antes de 
Navidad – Gente/Estilo 

19.11 – Lavrov descarta negociaciones sin representantes del este Ucrania 
– Internacional 

19.11 – La ONU pide juzgar los crímenes contra la humanidad de Corea del 
Norte – Internacional/Asia 

20.11 – Una página rusa muestra miles de “webcams” privadas de todo el 
mundo – Tecnología/Internet 

20.11 - Corea del Norte promete intensificar su programa nuclear – 
Internacional/Asia 

21.11 – El historial de internet de la menor de Xábia fue borrado antes de 
desaparecer – Sociedad/Sucesos 

21.11 – Desvelan que el ordenador de Krystyna carecía del historial de los 
9 días previos a desaparecer – Marina 

21.11 – Un joven se convierte en ornitorrinco – Sociedad 

21.11 – España recibe el récord de 58,3 millones de turistas hasta octubre 
– Economía 

21.11 – El Secretario General de la OTAN escoltado por dos F-16 – 
Internacional 

23.11 – Carlsen revalida su título mundial – Deportes/Más deportes 
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24.11 – Las tropas de EE.UU se quedarán en Polonia y los países bálticos 
durante 2015 – Internacional 

24.11 – Rusia admite que pierde 32.350 millones de euros al año por las 
sanciones – Internacional 

25.11 - Un boxeador noquea a dos hombres en plena calle – Sociedad 

25.11 – Panucci reprocha a Capello su comportamiento “vergonzoso” – 
Deportes/Fútbol 

26.11 – Pasajeros empujan un avión para despegar en Siberia – Sociedad 

27.11 – Desvelan que el ordenador de Kristina carecía del historial de los 9 
días previos a desaparecer – Marina 

28.11 – Así es Kristina Pímenova, “la niña más guapa del mundo” - 
Sociedad 

30.11 – “La granada ha pasado de estar olvidada a revitalizar la agricultura 
ilicitana” – Alicante 

29.11 – España evita a Rusia y República Checa – Deportes/Baloncesto 

01.12 – El tráfico de pasajeros aéreos en la UE supera por primera vez en 
ocho años al de fuera – Economía 

01.12 – El precio del porcino se desmorona tras el veto ruso – Economía 

02.12 – La policía rusa ofrece 39.000 dólares por hacker el iPhone – 
Sociedad 

02.12 – Rusia recorta previsiones y asume que entrará en recesión en 
2015 – Economía 

02.12 – Al menos 52 desaparecidos del naufragio de un pesquero 
surcoreano en Rusia – Internacional/Asia 

03.12 – Una televisión alemana denuncia que existe dopaje generalizado 
en el deporte ruso – Deportes/Más deportes 

03.12 – Rusia paga el precio de su aislamiento – Economía 

03.12 – Hallan los cuerpos de once tripulantes del pesquero coreano 
hundido en Rusia – Internacional/Asia 
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04.12 – Putin: “Hablar con Rusia desde una posición de fuerza es inútil” – 
Internacional 

04.12 – Kerry insta a Rusia a “calmar aguas turbulentas” en Ucrania – 
Internacional 

04.12 – Mueren diez policías y nueve guerrilleros en una operación 
antiterrorista en Chechenia – Internacional 

04.12 – La UEFA prohíbe a los clubes de Crimea participar en 
competiciones rusas – Deportes/Fútbol 

04.12 – Grupo de islamistas chechenos toma dos edificios en Grozny – 
Internacional 

05.12 – Una locomotora persigue y arrolla a un oso en Siberia - 
Internacional 

05.12 – La Agencia Rusa Antidopaje abre una investigación sobre el dopaje 
– Deportes/Más deportes 

06.12 – Putin y Hollande se reunirán hoy en Moscú – Internacional 

08.12 – Brutal agresión en un concurso de televisión en Rusia por ganar un 
coche – Sociedad 

09.12 – La tremenda Madre Rusia – Culturas 

09.12 – Entra en vigor una nueva tregua en el este de Ucrania – 
Internacional 

09.12 – Brutal agresión en un concurso de Rusia – Gente/Estilo 

09.12 – España derriba la roca rusa – Deportes/Más deportes 

11.12 – Polonia alerta de una actividad militar rusa “sin precedentes” 
sobre el Báltico – Internacional 

11.12 – La India instalará al menos diez reactores nucleares con tecnología 
rusa – Internacional 

11.12 – Australia y Ucrania dialogan sobre el derribo del MH17 y 
cooperación nuclear – Internacional 

12.12 – Un nuevo convoy ruso con ayuda humanitaria entra en el este de 
Ucrania – Internacional 
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12.12 – Lanzamiento de huevos contra un activista pro derechos humanos 
en Chechenia – Internacional 

14.12 - Lavrov dice a Kerry que “es inútil” presionar a Rusia – Internacional 

15.12 – Rusia no descarta emplazar armas nucleares en Crimea – 
Internacional 

15.12 – El Ibex cae un 2,38% y vuelve a niveles de marzo – 
Economía/Mercados 

16.12 – El rublo bate nuevos récords de caída pese a la maniobra del 
Banco de Rusia – Economía 

16.12 – El Altet superará los 10 millones de pasajeros por el tirón de 
turistas alemanes – Alicante 

16.12 – Obama firmará nuevas sanciones a Rusia – Internacional 

16.12 – El Ibex pierde más de un 1% a media sesión y cede los 9.800 
puntos – Economía/Mercados 

17.12 – Rusia desata el pánico: cuatro respuestas para entender los 
motivos – Economía/Mercados 

17.12 – Rusia comienza a vender sus reservas de divisas para sostener el 
rublo – Economía 

17.12 – La Bolsa logra mantener los 10.000 puntos – Economía/Mercados 

17.12 – El abaratamiento del petróleo hunde la economía rusa – 
Internacional 

17.12 – Los efectos de la crisis rusa en España – Política 

18.12 – Obama firma una ley que autoriza sanciones a Rusia – 
Internacional 

18.12 – La UE urge a Rusia un “cambio radical” – Internacional/Unión 
Europea 

18.12 – Putin: “Occidente ha decidido que es el imperio y los demás 
vasallos” – Internacional 

18.12 – Putin: “Nos llevará dos años salir de la crisis” – Economía 
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18.12 – Varios detenidos a las puertas de la conferencia de prensa anual 
de Putin – Internacional 

19.12 – El aeropuerto de Alicante-Elche inicia nueva ruta con Moscú – 
Alicante 

19.12 – Rusia lamenta que Obama firmara la ley que autoriza nuevas 
sanciones a Moscú – Internacional 

19.12 –Los hoteleros prevén crecer el año próximo pese a la crisis de Rusia 
– Alicante 

20.12 – La mejoría del turismo inglés anima la ocupación hotelera durante 
diciembre – Alicante 

20.12 – Unos 1.500 empresarios agrícolas dejan el campo en sólo dos años 
– Alicante 

20.12 – Obama prohíbe las inversiones estadounidenses en Crimea – 
Internacional 

21.12 – La renta agraria cae un 7,1% - Economía 

22.12 – El Kremlin agita el fantasma de una guerra nuclear y los rusos se 
hacen a la idea – Internacional 

23.12 – Putin pierde músculo en su pulso con Occidente – Anuario 2014 

24.12 – Concluye en Minsk la reunión entre autoridades de Kiev y 
sublevados prorrusos – Internacional 

24.12 - ¡Rublos fuera! - Sociedad 

25.12 – El turismo ruso en España se desploma por la depreciación del 
rublo – Economía 

27.12 – La crisis en Rusia pone en juego en la Costa Blanca un negocio de 
500 millones anuales – Alicante 

28.12 – Defensa admite su participación en las repatriaciones de restos de 
españoles que lucharon en la División Azul - Político 

29.12 – Poroshenko y Putin se reunirán en Astaná el próximo 15 de enero 
– Internacional 

29.12 – La economía rusa se contrajo un 0,5% en noviembre – Economía 
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29.12 – Un año en imágenes – Alicante 

30.12 – El líder de la oposición extraparlamentaria rusa, condenado a tres 
años y medio de prisión –Internacional 

30.12 – Obama afirma que Putin cometió un “error estratégico” al 
anexionar Crimea – Internacional 

30.12 – La superficie agrícola se reduce un 2% por la sequía y el veto de 
Rusia – Alicante 

30.12 – Ucrania: Merkel, en acción – Internacional 

31.12 – Los prorrusos anuncian la reanudación hoy de negociaciones para 
la paz en Ucrania - Internacional 
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8.2 Anexo de tít ulo s de ar tículo s que contie nen las  
 palabras ¨R usia, r uso, r usos, rusa¨  

 
 
 

Los titulares que contienen la palabra “Rusia” 
 
 
02.01 – Rusia pone a Europa todo gas – Política 

02.01 – Rusia corta el suministro de gas a Ucrania por no aceptar el nuevo 
precio del carburante – Internacional 

03.01 – Europa comienza a sentir las consecuencias de la “guerra de gas” 
entre Rusia y Ucrania – Internacional 

04.01 – Rusia restablece el suministro de gas natural a Europa pero no 
garantiza que lo mantenga – Internacional 

05.01 – El Etosa Alicante encaja la cuarta derrota en la ULEB frente al 
Unics Kazan en Rusia (79-62) - Deportes 

09.01 – Rusia e Irán piden no viajar a Turquía – Gente/Estilo 

11.01 – El Parlamento ucraniano destituye al Gobierno en represalia por el 
acuerdo del gas con Rusia – Internacional 

17.01 – Putin dice que Teherán no descarta la posibilidad de enriquecer 
uranio en Rusia – Internacional 

19.01 – Temperaturas de hasta 40 grados bajo cero en Rusia alteran el 
suministro de gas a Europa – Internacional 

23.01 – Irán estudiará en el Kremlin la propuesta de enriquecimiento de 
uranio en Rusia – Internacional 

24.01 – La ola de frío reaviva la guerra del gas entre Rusia y Ucrania – 
Internacional 

24.01 – Rusia e Irán abogan por evitar el Consejo de Seguridad para 
solucionar la crisis nuclear – Internacional 

24.01 – La ola de frío reaviva la guerra del gas entre Rusia y Ucrania – 
Internacional 
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26.01 – Irán se muestra favorable a la invitación de Moscú para enriquecer 
uranio en Rusia – Internacional 

10.02 – Rusia y España pretenden dar “un impulso más pragmático” a su 
relación energética – Política 

14.02 – Aplazadas indefinidamente las negociaciones entre Rusia e Irán 
sobre el enriquecimiento de uranio – Internacional 

14.02 – Rusia rechaza que el Consejo de Seguridad imponga sanciones a 
Irán por su programa – Internacional 

15.02 – Rusia y Francia constituyen un eje para tender la mano tanto a 
Irán como a Hamás – Internacional 

21.02 – Moscú no logra convencer a Teherán para que acepte enriquecer 
su uranio en Rusia – Internacional 

22.02 – Irán y Rusia se resisten al fracaso en el diálogo nuclear – 
Internacional 

28.02 – Haniye promete que Rusia será el destino de su primera visita de 
Estado – Internacional 

13.03 – Irán endurece su postura y descarta la propuesta de enriquecer 
uranio en Rusia – Internacional 

14.03 – Rusia desconfía y envía a sus propios forenses – Internacional 

15.03 – Irán y Rusia acuerdan resolver la crisis nuclear en el marco de la 
OIEA – Internacional 

16.03 – China y Rusia defienden una solución política a la crisis nuclear 
iraní – Internacional 

21.03 – Occidente condena a Lukashenko por manipular los comicios en 
Bielorrusia – Internacional 

23.03 – Rusia y China ponen freno al ultimátum del Consejo de Seguridad 
de la ONU a Irán – Internacional 

25.03 – Rusia informó a Irak sobre las actividades de EE.UU antes de la 
invasión – Internacional 

25.03 – Rusia da su total apoyo al presidente bielorruso y teme que se 
produzca un efecto contagioso – Internacional 
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04.04 – Los ataques de grupos neonazis a caucásicos se incrementan en 
Rusia – Internacional 

16.04 – Rusia se desmarca de Occidente y financiará a Hamás – 
Internacional 

18.04 – La Fundación Cultural Miguel Hernández presenta en Rusia tres 
obras musicales y dos representaciones teatrales sobre el poeta – Gente/ 
Estilo 

18.04 – Rusia y China instarán una salida diplomática a la crisis nuclear 
iraní – Internacional 

19.04 – Rusia y China frenan los intentos de Estados Unidos para que la 
ONU sancione a Irán – Internacional 

25.05 – Rusia juzga a Nicolás II – Internacional 

26.05 – Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea empiezan a salir del 
punto muerto – Internacional 

27.05 – España ensaya para el Mundial frente a una Rusia en plena 
reconstrucción – Deportes 

03.06 – El Museu de la Festa se expone en una muestra en Rusia – Ribera 
Costera 

26.06 – Rusia confirma el asesinato de sus cuatro diplomáticos en Irak – 
Internacional 

11.07 – El terrorista número uno de Rusia muere en una explosión que se 
atribuye a Moscú – Internacional 

13.07 – Rusia comienza la cuenta atrás para crear un hotel en el espacio – 
Culturas 

15.07 - Rusia acogerá el primer centro internacional de enriquecimiento 
de uranio -   Ciencia y salud 

13.08 – José María Odriozola acusa a Rusia de dopaje – Deportes 

17.08 – Una misión japonesa viaja a Rusia para negociar la liberación de 
tres pescadores – Internacional 

12.09 – Los dólares del turismo espacial, la solución de Rusia para explotar 
la ISS – Culturas 
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15.09 – La mafia asesina al vicepresidente del Banco Central de Rusia – 
Internacional 

20.09 – La selección femenina se mide a Rusia en cuartos – Deportes 

21.09 – Los mercados de Rusia y Ucrania tiran con fuerza del mueble 
clásico valenciano – Economía 

23.09 – Al menos 18 personas mueren en Rusia por una intoxicación 
alcohólica – Internacional 

29.09 – La madre del último zar ya descansa en Rusia – Gente/Estilo 

30.09 – La OTAN reprende a Rusia y Georgia – Internacional 

07.10 – Rusia acosa a los georgianos con aire de limpieza étnica – 
Internacional 

17.10 – La ola de asesinatos que azota Rusia acaba con el gerente de la 
agencia oficial de noticias – Internacional 

20.10 – Rusia se reúne con una UE muy dividida en sus posiciones sobre la 
energía – Internacional 

23.10 – Rusia lanza la nave Progress M-58 con carga vital para la Estación 
Espacial Internacional – Gente/Estilo 

05.11 – La Orquestra de la Comunitat, a Rusia – Culturas 

05.11 – Yury Felshtinski presenta su comprometido libro “Rusia 
dinamizada” – Gente/Estilo 

18.11 – Bush busca los apoyos de Rusia y China para presionar a Corea del 
Norte – Internacional 

19.11 – Rusia, más cerca de la OMC tras firmar un acuerdo comercial con 
EE.UU – Internacional 

20.11 – Barzola y Sala, triunfadores en Alicante. España vence a Rusia en 
un amistoso (4-1) – Deportes 

21.11 – La Festa de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí visita Rusia – 
Ribera Costera 

23.11 – El veto de Polonia frena un acuerdo energético de la UE con Rusia 
– Internacional 
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24.11 – La UE pide a Rusia que levante su embargo cárnico a Polonia para 
renovar el acuerdo – Internacional 

24.11 – Polonia veta la negociación de un acuerdo de cooperación de la 
UE y Rusia – Internacional 

27.11 – Rusia asegura haber matado al líder de Al Qaida en el Cáucaso – 
Internacional 

29.11 – La intoxicación de un ex primer ministro dispara alarmas y 
conjeturas en Rusia – Internacional 

03.12 – Rusia está a un punto del título tras vencer el partido de dobles – 
Deportes 

03.12 – Rusia se alza con la Copa Davis ante Argentina gracias al triunfo de 
Safin – Deportes 

04.12 – Rusia consigue su segunda Copa Davis – Deportes 

04.12 – El terrorista checheno detenido en Mislata está implicado en 
varios atentados en Rusia – Comunitat 

05.12 – Policías de Scotland Yard viajan a Rusia para buscar pistas sobre el 
asesinato de Litvinenko – Internacional 

21.12 – Rusia critica el trato dado por la prensa al caso Litvinenko – 
Internacional 

23.12 – La intransigencia de Rusia impide a la ONU sancionar a Irán por su 
programa nuclear – Internacional 

27.12 – Rusia lanza con éxito un satélite para la detección de planetas 
extrasolares – Gente Estilo 

74 artículos 
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Los titulares que contienen las palabras “ruso, rusos” 
 
 
12.01 – Palacios rusos y cruceros de lujo del Nilo – Economía 

23.01 – Un ataque a dos gasoductos deja sin gas ruso a Georgia y Armenia 
- Internacional 

09.02 – El Rey destaca ante Putin que la estabilidad europea depende del 
potencial energético ruso – Política 

09.02 – El presidente ruso declina reunirse con los empresarios españoles 
– Política 

10.02 – Putin invita a las empresas españolas a participar en el mercado 
energético ruso – Política 

24.03 – Requisan 3.500 kilos de alimentos rusos por falta de etiquetado – 
Sociedad 

24.03 – Decomisan en un supermercado ruso 3,5 toneladas de alimentos 
que no pasaron registros sanitarios – Valencia ciudad 

25.03 – Rusia da su total apoyo al presidente bielorruso y teme que se 
produzca un efecto contagioso – Internacional 

26.03 – El líder proruso se perfila ganador – Internacional 

28.03 – Benidorm diseña una nueva campaña para captar turismo de lujo 
en el mercado ruso – Comarcas 

16.04 – El magnate ruso Jodorkovski sufre una agresión con un cuchillo en 
la cárcel donde cumple condena – Internacional 

11.05 – El presidente ruso anuncia que modernizará su arsenal nuclear 
para impedir presiones externas – Internacional 

04.06 – La insurgencia mata a un diplomático ruso y secuestra a otros 
cuatro en Bagdad – Internacional 

12.06 – El Ejército ruso pasa hambre – Internacional 

26.06 – Un grupo cercano a Al Qaida anuncia la muerte de los cuatro rusos 
secuestrados en Irak – Internacional 
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28.06 – Putin ordena “localizar y liquidar” a los asesinos de los 
diplomáticos rusos en Irak – Internacional 

17.08 – Guardacostas rusos matan a tiros a un pescador nipón en las 
Kuriles – Internacional 

23.08 – 169 pasajeros mueren en Ucrania al estrellarse el avión ruso en el 
que regresaban de vacaciones – Internacional 

19.09 – El cohete ruso que transporta a la primera mujer turista espacial 
ya está en órbita – Gente/Estilo 

28.09 – Un artista ruso dona a la ciudad una escultura de tres metros 
valorada en 120.000 euros – Valencia ciudad 

03.10 – Moscú bloquea Georgia pese a la liberación de los cuatro militares 
rusos – Internacional 

20.11 – Envenenan en Londres con matarratas a un ex espía ruso crítico 
con Putin – Internacional 

21.11 – Los servicios secretos rusos niegan haber envenenado al ex agente 
Alexander Litvinenko – Internacional 

21.11 – El hospital considera “improbable” que el ex espía ruso haya sido 
envenenado con talio – Internacional 

23.11 – Muere en Londres el ex espía ruso supuestamente envenenado – 
Internacional 

25.11 – El presidente ruso cree provocadoras las denuncias que le 
implican en el crimen – Internacional 

28.11 – Este viernes se practicará la autopsia al cadáver del ex espía ruso 
envenenado – Internacional 

28.11 – La policía británica sigue el rastro radiactivo del ex espía ruso 
envenenado – Internacional 

03.12 – El Consejo de ministros de la UE tratará la muerte del ex espía 
ruso – Internacional 

06.12 – Scotland Yard considera la muerte del ex espía ruso Alexander 
Litvinenko “un asesinato” – Internacional 
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08.12 – El ex espía ruso Litvinenko, enterrado en un ataúd hermético para 
evitar la radiación – Internacional 

09.12 – Hermetismo total en la investigación del asesinato del espía ruso 
Litvinenko – Internacional 

32 artículos 
 
 
 Los titulare s que contienen l a pal abr a “rusa”  

 
 
 

16.01 – La base naval rusa en Crimea vuelve a tensar las relaciones entre 
Moscú y Kiev – Internacional 

28.03 – Vanguardias rusas – Culturas 

06.04 – El Sevilla sale victorioso de la “batalla rusa” ante el Zenit y pasa a 
semifinales – Deportes 

27.05 – Arcelor anuncia que se fusiona con la rusa Serverstal para 
contrarrestar la opa de Mittal – Economía 

30.06 – El Santander compra una entidad financiera rusa – Economía 

29.07 – El equipo español se garantiza la plata por detrás de las rusas – 
Deportes 

18.08 – “La tecnología espacial rusa parece anticuada pero es muy fiable” 
– Gentе/ Estilo 

18.08 – De Meliana a la base rusa de Baikonur – Gente/Estilo 

04.09 – La policía rusa interviene para evitar ataques a chechenos – 
Internacional 

08.10 – Una periodista rusa crítica con el Kremlin aparece asesinada en el 
ascensor de su casa – Internacional 

10 artículos 
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2007 
 
 
Los titulares que contienen la palabra “Rusia” 

 
 
03.01 – Rusia suministra misiles a Irán pese al dictamen de la ONU – 
Internacional 

05.01 – Bielorrusia pone una tasa de castigo al paso de petróleo ruso – 
Internacional 

05.01 – España gana a la India y se medirá a Rusia en la gran final del 
torneo – Deportes 

08.01 – La Federación de Rusia impide a Hiddink que fiche por el Chelsea – 
Deportes 

09.01 – La pugna entre Rusia y Bielorrusia por las tasas de petróleo deja a 
Europa sin suministro – Economía 

10.01 – Rusia mantiene su pulso con Bielorrusia – Internacional 

10.01 – Merkel y Durao Barroso atacan a Rusia por el “inaceptable” corte 
del suministro de petróleo – Internacional 

17.01 – Un español vinculado a la petrolera Yukos desaparece en Rusia de 
forma misteriosa – Internacional 

17.01 – Rusia suministra armas a Irán antes de que se lo prohíba la ONU – 
Internacional 

18.01 – Rusia pone en estado de alerta a todas sus fuerzas de seguridad 
ante el temor a atentados – Internacional 

19.01 – Rusia sancionará a Estonia si quita el monumento al soldado 
soviético – Internacional 

22.01 – Merkel llega a Rusia para impulsar las relaciones de Moscú y la UE 
– Internacional 

25.01 – España se mantiene fiel al guión y se impone a Rusia – Deportes 
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25.01- España recupera a Barrufet y Romero y se impone a Rusia – 
Deportes 

29.01 – Bielorrusia anula el acuerdo con Moscú para el tránsito de 
petróleo – Internacional 

02.02 – Putin afirma estar preocupado por lo que suceda en Rusia cuando 
deje el poder – Internacional 

06.02 – La UE no logra arrancar a Rusia un nuevo acuerdo de cooperación 
– Internacional 

10.02 – Rusia y la OTAN mantienen en Sevilla un debate como en tiempos 
de la Guerra Fría – Internacional 

18.02 – El nombramiento de un civil al frente del Ministerio de Defensa 
causa polémica en Rusia – Internacional 

27.02 – Rusia teme que EE.UU ataque al régimen de Teherán – 
Internacional 

13.03 – Irán exige a Rusia que inicie ya el suministro de uranio – 
Internacional 

18.03 – Accidente aéreo en Rusia – Internacional 

20.03 – Al menos 78 trabajadores mueren sepultados en el accidente 
minero más grave de Rusia – Internacional 

21.03 – Dos tragedias causan 170 muertos en Rusia en menos de 24 horas 
– Internacional 

22.03 – Blanca Gil vuelve a brillar ante Alemania y España se juega los 
cuartos ante Rusia – Deportes 

21.04 – La Generalitat ayudará a fletar buques para impulsar la 
exportación de cítricos a Rusia – Economía 

26.04 – Rusia despide a Yeltsin y reabre el debate sobre su papel histórico 
en el fin de la URSS – Internacional 

27.04 – Putin suspende la aplicación en Rusia del Tratado de Armas 
Convencionales – Internacional 

03.05 – Rusia aviva la tensión con Estonia por la retirada de una estatua – 
Internacional 
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19.05 – Merkel y Barroso exigen a Putin en la cumbre Rusia-UE que 
respete los Derechos Humanos – Internacional 

21.05 – La UE podrá tener libre comercio con Rusia en 2012 – Economía 

25.05 – Uralita invertirá 270 millones en tres nuevas fábricas en Rusia – 
Economía 

11.06 – Bush vuelve a apoyar la independencia de Kosovo mientras Rusia 
mantiene su oposición – Internacional 

27.06 – Rusia y la OTAN reafirman sus diferencias sobre Kosovo y el 
escudo antimisiles – Internacional 

05.07 – Rusia amenaza con desplegar misiles en el corazón de Europa – 
Internacional 

06.07 – Rusia celebra la elección de Sochi como sede de invierno – 
Deportes 

06.07 – Rusia niega la extradición a Londres del presunto asesino de 
Litvinenko – Internacional 

16.07 – Gorbachov ve justificado que Rusia abandone el tratado FACE – 
Internacional 

18.07 – Rusia retrasa la respuesta a la expulsión de sus diplomáticos para 
rebajar la tensión – Internacional 

20.07 – Rusia expulsa a cuatro diplomáticos británicos y suspende la 
cooperación antiterrorista – Internacional 

24.07 – El CNI admite que un “agente doble” vendió información sensible 
a Rusia entre 2001 y 2004 – Política 

26.07 – Exteriores considera que no hay motivo que justifique protestar 
ante Rusia por el topo del CNI – Política 

27.07 – Algemesí aterriza hoy en Rusia. Los rusos conocen Algemesí – 
Ribera Costera 

28.07 – Sardá viaja a Rusia en su último programa de “Dutifrí” – Gente/ 
Estilo 

29.07 – Putin refuerza el papel de Rusia como gran potencia temida y 
militarizada – Internacional 
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08.08 – Una vecina dona dos cartas que recibió desde Rusia de uno de los 
niños refugiados de la guerra civil – Safor 

10.08 – Estados Unidos, Rusia y la UE presionarán a Serbia para que 
solucione sus problemas – Internacional 

18.08 – Rusia reanuda los vuelos de sus bombarderos de largo alcance – 
Internacional 

08.09 – Seat quiere vender en Rusia Taxis y cotización Casco con airbag 
para moto hecho en España reposacabezas activo – Deportes 

10.09 – Sharápova será baja ante Italia en la final de la Copa Federación, 
pero acudirá para apoyar a Rusia – Deportes 

14.09 – Rusia sigue viva tras imponer ante Francia su juego interior – 
Deportes 

15.09 – Detienen a un hombre en Alicante por un asesinato cometido en 
Rusia – Sociedad 

16.09 – Rusia vuelve a la élite tras vencer a Lituania (86-74) – Deportes 

24.09 – El Consell enviará expertos a Rusia para impulsar las exportaciones 
– Economía 

26.09 – Putin coloca dos mujeres en el Gobierno de Rusia – Internacional 

10.10 – Sarkozy asume que Rusia es una gran potencia – Internacional 

21.10 – Rusia y sus símbolos – Internacional 

24.10 – EE.UU aplazará la puesta en marcha del escudo antimisiles 
europeo como gesto hacia Rusia – Internacional 

27.10 – La Comunitat impulsará la inversión en Rusia – Economía 

01.11 – Rusia reclama el Polo Norte y rechaza partir la Antártida – 
Internacional 

10.11 – Un exportador vende a Rusia 6.200 toneladas de clementinas – 
Economía 

19.11 - Clementinas rumbo a Rusia – Economía 

22.11 – La Rusia de Hiddink y Croacia dejan fuera a Inglaterra – Deportes 
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23.11 – La familia de Svetlana repatría el cadáver de la joven a Rusia – 
Alicante 

24.11 – Cinco días de prisión para Kasparov, a una semana de las 
elecciones en Rusia – Internacional 

03.12 – Rusia, Suecia y Grecia, los rivales de España – Deportes/Fútbol 

03.12 – Rusia vota en masa al partido de Putin – Internacional 

04.12 – Dilema ante Rusia – Política 

13.12 – Rusia e Irán alcanzan un acuerdo para terminar la central nuclear 
de Bushehr – Internacional 

13.12 – Rusia cierra las sedes regionales del British Council – Internacional 

17.12 – Rusia comienza a suministrar combustible nuclear a Irán – 
Internacional 

17.12 – Putin acepta ser primer ministro si Medvédev gana los comicios en 
Rusia – Internacional 

73 artículos 
 
 
Los titulares que contienen las palabras “ruso, rusos” 

 
 
05.01 – Bielorrusia pone una tasa de castigo al paso de petróleo ruso – 
Internacional 

11.01 – Lukashenko cede ante Putin y retira la tasa al tránsito de petróleo 
ruso hacia la UE – Internacional 

02.03 – El IV Salón de los Idiomas ofrece cursos de chino y ruso – Gente/ 
Estilo 

11.03 – Diputados rusos estudian situar Alicante como destino turístico – 
Político 

11.03 – Los ortodoxos rusos levantan en Altea su primer templo en España 
con material de los Urales – Comunitat 
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31.03 – Moscú propone que el escudo antimisiles estadounidense se 
instale en territorio ruso – Internacional 

23.04 – Polémico presidente ruso – Internacional 

24.04 – El ex presidente ruso Boris Yeltsin muere a los 76 años de una 
insuficiencia cardiaca – Internacional 

28.04 – La guerrilla chechena abate un helicóptero ruso con 20 militares – 
Internacional 

18.05 – Más de 600 profesionales rusos acudirán a Valencia para asistir a 
sus certámenes – Economía 

24.05 – Un magnate ruso teme por la vida del asesino de Litvinenko – 
Internacional 

04.06 – Putin amenaza con apuntar los misiles rusos hacia Europa – 
Internacional 

05.06 – La OTAN considera “inoportuna” la amenaza de Putin de apuntar 
los misiles rusos contra Europa – Internacional 

 
 
17.07 – Reino Unido expulsa a cuatro diplomáticos rusos y provoca una 
crisis sin precedentes con Moscú – Internacional 

25.07 – El CNI descubre a un agente doble que vendió información secreta 
al espionaje ruso – Política 

27.07 – Algemesí aterriza hoy en Rusia. Los rusos conocen Algemesí – 
Ribera Costera 

28.07 – La Semana Santa Marinera muestra su historia en el museo ruso 
de Cheliabinsk hasta octubre – Culturas 

30.07 – Un ruso y un español ganan el concurso de esculturas de arena – 
Culturas 

05.08 – Un carguero ruso se acoplará a la Estación Espacial Internacional – 
Gente Estilo 

08.08 – Georgia asegura que aviones rusos han lanzado un misil contra su 
territorio – Internacional 
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27.08 – Médicos rusos denuncian que un crítico de Putin fue envenenado 
– Internacional 

28.08 – La justicia rusa anuncia la detención de 10 implicados en el 
asesinado de Politkóvskaya – Internacional 

02.09 – El Versalles ruso – Internacional 

02.09 – La Feria duplicará los clientes rusos en la edición de este año de 
Habitat – Economía 

05.09 – Sastre, frente al imperio ruso – Deportes 

08.09 – Seat, al asalto del mercado ruso – Deportes 

13.09 – Putin sorprende a los rusos y coloca a un nuevo “delfín” al frente 
del Gobierno – Internacional 

14.09 – El nuevo primer ministro ruso no descarta llegar a presidente – 
Internacional 

15.09 – El Parlamento ruso confirma a Zubkov como jefe del Gobierno – 
Internacional 

02.10 – Putin busca perpetuarse en el poder como primer ministro ruso 
tras dejar la presidencia – Internacional 

04.10 – La Comunitat registra este año 31 adopciones de niños rusos – 
Alicante 

11.10 – Empresarios rusos visitan Valencia para captar inversiones en 
construcción, turismo y logística – Economía 

08.11 – El presidente de Georgia expulsa a los diplomáticos rusos 
implicados en la revuelta – Internacional 

12.11 – Medio millar de ortodoxos rusos asisten en Altea a la inauguración 
del primer templo construido en España – Comarcas 

19.11 – Una empresa valenciana exporta por primera vez cítricos al 
mercado ruso – Economía 

27.11 – El Senado ruso convoca las elecciones presidenciales para el 2 de 
Marzo – Internacional 
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04.12 – Los observadores denuncian falta de libertad y democracia en los 
comicios rusos – Internacional 

09.12 – El peculiar humor ruso – Internacional 

26.12 – El arancel ruso de exportación de crudo marcará un nuevo 
máximo – Economía 

39 artículos 
 
 
Los titulares que contienen la palabra “rusa” 

 
 
01.02 – Una niña rusa de 15 años pagó 440 euros para que mataran a sus 
padres – Internacional 

18.02 – Carnaval a la rusa – Internacional 

11.03 – La Iglesia Ortodoxa rusa levanta en Altea su primer templo 
español – Culturas 

12.03 – El partido de Putin arrasa en las elecciones regionales rusas – 
Internacional 

07.04 – 44 azulejeras castellonenses acuden a la feria rusa de Mosbuild, 
que atrae a 120.000 visitantes – Economía 

20.04 – Cae una red de proxenetas que explotó a 2.000 mujeres rusas – 
Sociedad 

29.04 – La minoría rusa extiende sus protestas a todos los rincones de 
Estonia – Internacional 

06.06 – Bush incrementa la tensión con Putin criticar las carencias 
democráticas rusas – Internacional 

17.6 – Pagan 86.000 euros por una cápsula espacial rusa – Culturas 

17.7 – El ex subdelegado del Gobierno en Barcelona, detenido por 
aceptar sobornos de la mafia rusa – Política 

27.07 – El Gobierno cree que el topo del CNI filtró la información secreta a 
las mafias rusas – Política 
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03.08 – Una expedición rusa alcanza por primera vez el fondo del Polo 
Norte – Gente/Estilo 

03.08 – Hazaña rusa – Política 

20.08 – El Mar Alicante refuerza la portería con la rusa Sanco – Deportes 

28.08 – La justicia rusa anuncia la detención de 10 implicados en el 
asesinado de Politkóvskaya – Internacional 

17.09 – El sospechoso de asesinar a Litvinenko aspira a la Cámara rusa – 
Internacional 

09.10 – La policía rusa da por resuelto el crimen de la periodista opositora 
Anna Politkóvskaya – Internacional 

24.10 – La Fiscalía rusa pide cadena perpetua para el “Maníaco del 
Martillo” tras matar a 48 personas – Internacional 

10.11 – La Iglesia Ortodoxa Rusa abre su primer templo en España – 
Comarcas 

23.11 – Amigos de la rusa asesinada en Alicante piden ayuda diplomática 
para acelerar la repatriación del cadáver – Sociedad 

30.11 – Familia y amigos despiden a la joven rusa asesinada por su ex 
novio en Alicante – Comunitat 

30.11 – El Gobierno sufragará los gastos de la repatriación del cadáver de 
la joven rusa – Alicante 

01.12 – El Consell ejercerá la acusación popular en el caso de la mujer rusa 
asesinada en Alicante – Comunitat 

02.12 - La primera pareja de la mujer rusa asesinada también la 
maltrataba – Alicante 

02.12 – La tutela de Putin convierte las legislativas rusas de hoy en un 
referéndum presidencial – Internacional 

10.12 – El viceprimer ministro Dmitry Medvédev sucede a Putin como 
candidato a las elecciones rusas – Internacional 

26 artículos 
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2008 
 
 
Los titulares que contienen la palabra “Rusia” 

 
 
17.01 – Rusia lidera el ránking mundial a falta de 50 días para la gran cita 
en Valencia – Deportes/Más deportes 

28.01 – Eliminado en Rusia otro rival del candidato de Putin – 
Internacional 

30.01 – El grupo PSA invierte 300 millones en la construcción de una 
fábrica en Rusia – Economía 

07.02 – La OSCE no supervisará las elecciones en Rusia ante las 
limitaciones impuestas por el país – Internacional 

08.02 – Valencia negocia con Rusia abrir una línea semanal de envíos 
hortofructícolas – Economía 

13.02 – Rusia amenaza con apuntar sus misiles a Ucrania si acoge 
instalaciones de la OTAN – Internacional 

13.02 – El Villareal sale vivo de Rusia – Deportes/Fútbol 

22.02 – Rusia y China consideran que es un ensayo militar – Internacional 

23.02 – Rusia amenaza con usar la fuerza militar si la OTAN o la UE 
rebasan sus competencias – Internacional 

28.02 – Rusia apoya a Naciones Unidas en las nuevas sanciones a Irán – 
Internacional 

02.03 – Medvédev será hoy elegido para reemplazar a su mentor Putin 
como presidente de Rusia – Internacional 

02.03 – Rusia vota en Torrevieja – Comunitat 

03.03 – Los observadores internacionales ven “defectos” en la victoria 
electoral de Medvédev en Rusia – Internacional 

03.03 – El delfín de Putin gana por aplastante mayoría las elecciones a la 
presidencia de Rusia – Internacional 
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03.03 – Rusia vota continuidad – Política 

04.03 – Amistoso contra un equipo de Rusia en Campoamor – Deportes 

11.03 - El despegue económico de Rusia le permite duplicar sus 
importaciones de naranjas – Economía 

19.03 – Aragonés resta peso al partido ante Rusia – Deportes 

23.03 – Dos periodistas asesinados en Rusia en 24 horas – Internacional 

29.03 – Una muestra del Museu Fester de Ontinyent viaja a Ucrania y 
Rusia – Ribera Costera 

30.03 – El azulejo español desembarca en Rusia – Portada 

01.04 - España negocia con Rusia una salida a las trabas que plantea a la 
exportación citrícola – Economía 

03.04 – El Museu Fester, presente en una exposición que recorre Rusia – 
Ribera Costera 

04.04 – Putin considera que la ampliación de la OTAN representa una 
amenaza para Rusia – Internacional 

11.04 – El astillero Vulkan Shipyard se presenta en Rusia – Horta Morverde 

15.04 – Putin acepta encabezar el partido oficialista Rusia Unida – 
Internacional 

28.04 – Las españolas se medirán a la potente Rusia en la final – 
Deportes/Tenis 

Internacional 

02.05 – AVA pide al Gobierno que priorice las ventas de cítricos a Rusia 
ante la bajada en EE.UU – Economía 

08.05 – Rusia expulsa a dos agregados militares de la Embajada 
estadounidense – Internacional 

20.05 – El grupo PSA y Mitsubishi construirán una fábrica de todoterrenos 
en Rusia – Economía 

24.05 – Rusia gana Eurovisión – Culturas 
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26.05 – La expedición española protesta porque sospecha que Rusia no 
juega limpio – Deportes/Más deportes 

26.05 – La UE aprueba un ambicioso acuerdo de cooperación estratégica 
con Rusia – Internacional 

01.06 – España remonta a Rusia un 4-0, fuerza la prórroga y se proclama 
campeona de la Eurocopa de fútbol indoor – Deportes/Fútbol 

04.06 – Rusia estudia emplear la fuerza contra los piratas somalíes – 
Internacional 

04.06 – Una derrota ante Rusia supondría un “golpe anímico” – 
Deportes/Fútbol 

07.06 – Rusia culpa a EE.UU de la crisis financiera mundial – Economía 

08.06 – Puxeu diseña la hoja de ruta a Rusia – Portada 

13.06 – Un retrato de la Rusia actual – Gente/Estilo 

14.06 – Rusia y Grecia miden sus penas – Deportes/Fútbol 

19.06 – Arshavin mete a Rusia en cuartos – Deportes/Fútbol 

23.06 – Rusia quiere adoptar a Hiddink – Deportes/Fútbol 

25.06 – A los futbolistas españoles no les importa jugar ante Rusia con la 
segunda equipación que es dorada – Deportes/Fútbol 

25.06 – Rusia inspecciona laboratorios valencianos para controlar la 
importación de cítricos – Economía 

25.06 – Contrarrevolucionario en Rusia – Deportes/Fútbol 

26.06 – Julio Iglesias interrumpe en Rusia un concierto por agotamiento – 
Gente/Estilo 

26.06 – Rusia – Comunitat 

26.06 – Medvédev reconoce que corrupción y pobreza son los grandes 
problemas de Rusia – Internacional 

27.06 – Los valencianos celebran la victoria de España contra Rusia – 
Valencia 
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27.06 – La afición festeja el triunfo ante Rusia en la plaza del 
Ayuntamiento – Valencia 

06.07 – El textil busca clientes en Rusia y estudia entrar en Kazajstán – 
Portada 

06.07 – Blanca Gil conduce a España a un épico triunfo ante Rusia – 
Deportes/Más deportes 

08.07 – Rusia amenaza con medidas militares si EE.UU despliega un 
escudo antimisiles cerca de su frontera – Internacional 

09.07 – Londres insiste en que Rusia fue la que asesinó a Litvinenko – 
Internacional 

13.07 – China y Rusia impiden la imposición de sanciones internacionales a 
Zimbabue – Internacional 

19.07 – Rusia y España abogan por impulsar sus relaciones económicas – 
Economía 

19.07 – Anfac pronostica una caída del 20% Rusia, primer mercado – 
Deportes/Motor 

23.07 – Chávez niega que el acuerdo con Rusia incluya una base militar en 
Venezuela – Internacional 

04.08 – Fallece en Rusia el Premio Nobel de Literatura Alexander 
Solzhenitsin – Culturas 

05.08 – Rusia despide a Solzhenitsin, el escritor que destapó el gulag – 
Gente/Estilo 

09.08 – Rusia y Georgia se enfrentan en Osetia del Sur – Internacional 

10.08 – Georgia anuncia el alto el fuego en Osetia del Sur y Rusia 
desmiente que haya puesto fin a las operaciones militares – Internacional 

10.08 – EE.UU acusa a Rusia de querer derrocar al presidente de Georgia – 
Internacional 

11.08 – Rusia rechaza la paz en Georgia – Internacional 

11.08 – Rusia rechaza el alto el fuego y despliega más tropas en territorio 
georgiano – Internacional 
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12.08 – Georgia pide una participación más “activa” de la OTAN mientras 
Rusia se defiende de las críticas recibidas – Internacional 

13.08 – Rusia emplaza a Bush a elegir entre una alianza con Moscú o el 
apoyo al “proyecto” de Georgia – Internacional 

13.08 – Rusia y Occidente – Política 

13.08 – Rusia cede y ordena un alto el fuego – Internacional 

14.08 – Rusia bordea la ruptura de la tregua – Internacional 

14.08 – EE.UU advierte que la nueva operación de castigo de Rusia en 
Georgia “traerá consecuencias” – Internacional 

15.08 - Rusia amenaza con convertir a Polonia en blanco de sus misiles - 
Portada 

15.08 – Rusia se niega a abandonar Georgia y mantiene ocupadas cuatro 
ciudades – Internacional 

16.08 – “Rusia ha utilizado bombas de racimo” – Internacional 

16.08 – Rusia firma también el plan de paz de la UE, rubricado ayer por 
Georgia, aunque persiste la ocupación del país – Internacional 

17.08 – Moscú dice que el escudo antimisiles va contra Rusia – 
Internacional 

19.08 – La OTAN revisará su relación con Rusia, que la acusa de continuar 
con la Guerra Fría – Internacional 

19.08 – Rusia se compromete con Sarkozy a retirar sus tropas de Georgia 
el viernes – Internacional 

19.08 – Rusia ralentiza su salida de Georgia – Internacional 

20.08 – España se despide de mala manera ante Rusia (84-65) – 
Deportes/Más deportes 

20.08 – Rusia rechaza la propuesta de Francia ante la ONU para la retirada 
inmediata de sus tropas de Georgia – Internacional 

21.08 – Rusia suspende la cooperación militar con la OTAN hasta que 
decida cómo enfocar la relación tras el conflicto – Internacional 
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21.08 – La sub-21 gana en Rusia y pone la directa al Europeo – 
Deportes/Fútbol 

22.08 – Rusia afirma que sus tropas ya han salido de Georgia y se 
encuentran en Osetia del Sur – Internacional 

23.08 – Rusia completa su salida de Georgia – Internacional 

24.08 – Rusia – Gente/Estilo 

24.08 – Ucrania celebra el aniversario de su independencia con los ojos 
puestos en Rusia – Internacional 

26.08 – Rusia reconoce la independencia de Abjasia y Osetia del Sur pese a 
las advertencias y la condena de Occidente – Internacional 

27.08 – Georgia forja una alianza diplomática internacional para hacer 
frente a Rusia – Internacional 

27.08 – Rusia denuncia el aumento de barcos de la OTAN en el Mar Negro 
y anuncia que vigilará sus actividades – Internacional 

27.08 – Rusia desafía a Occidente al reconocer la independencia de Osetia 
del Sur y Abjasia – Internacional 

28.08 – Rusia acepta salir de Georgia pero ve irreversible la independencia 
de Osetia del Sur y Abjasia – Internacional 

28.08 – La guerra de Georgia pone en mayor riesgo la exportación de 
cítricos valencianos a Rusia – Economía 

29.08 – Georgia responde a los últimos desafíos de Rusia con la ruptura de 
relaciones – Internacional 

29.08 – Rusia ensaya un misil nuclear en medio de la crisis generada por el 
conflicto con Georgia – Internacional 

30.08 – España potencia la venta de alimentos a Rusia – Economía 

30.08 – Rusia esgrime la amenaza de un corte de suministro de petróleo a 
Europa – Internacional 

31.08 – Rusia tensiona su patio trasero – Internacional 

01.09 – La división de la UE retrasa las sanciones contra Rusia – 
Internacional 
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01.09 – Rusia advierte a occidente de que apoyar al Gobierno georgiano 
supone un error de “magnitud histórica” – Internacional 

02.09 – Rusia insiste en que su actitud hacia Georgia no cambiará – 
Internacional 

03.09 – Consellería y exportadores de cítricos fijan un plan para afianzar la 
presencia castellonense en Rusia – Castellón 

03.09 – Rusia y Georgia echan el cierre a sus embajadas para escenificar la 
ruptura de relaciones – Internacional 

08.09 – EE.UU cancela su acuerdo nuclear con Rusia como primera sanción 
por su ofensiva en Georgia – Internacional 

09.09 – Rusia establece relaciones diplomáticas con Abjasia y Osetia del 
Sur – Internacional 

11.09 – Georgia acusa a Rusia de violar el alto el fuego – Internacional 

13.09 – Anabel Medina abre hoy el fuego ante Rusia – Deportes/Tenis 

14.09 – Rusia pasa por encima de España – Deportes 

18.09 – Rice advierte a Rusia de que con su actitud está encaminada al 
“aislamiento y la irrelevancia” – Internacional 

18.09 – Rusia lanza con éxito un misil balístico intercontinental – 
Internacional 

19.09 – Rice endurece el discurso contra Rusia y asegura que se encamina 
al aislamiento – Internacional 

26.09 – Rusia quiere mejorar su complejo de disuasión nuclear con 
submarinos y un sistema aeroespacial para 2020 – Internacional 

02.10 – Rusia rehabilita al zar – Gente/Estilo 

08.10 – La exportación de cítricos a Rusia se reanuda pese a las 
limitaciones y ya supera las 750 toneladas – Economía 

08.10 – Rusia inicia su retirada de las franjas de seguridad en Georgia – 
Internacional 

09.10 – Rusia retira sus tropas de Georgia pero se mantiene en Abjasia y 
Osetia del Sur – Internacional 
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12.10 – Despega en Rusia una nave Soyuz con el sexto turista espacial a 
bordo – Sociedad 

15.10 – Rusia cede un islote a China y zanja su disputa fronteriza – 
Internacional 

16.10 – Georgia acusa a Rusia del fracaso del primer acercamiento tras la 
guerra – Internacional 

20.10 – Los zapateros priorizan la exportación a Rusia como alternativa a 
la caída en otros mercados – Alicante 

29.10 – El Ros Casares pierde en Rusia en la prórroga – 
Deportes/Baloncesto 

06.11 – Rusia desplegará cohetes tácticos en la frontera con Polonia – 
Internacional 

08.11 – La OSCE cuestiona que Rusia atacase a Georgia en Osetia – 
Internacional 

10.11 – La UE retoma un diálogo obligado con Rusia para alcanzar un 
acuerdo estratégico – Internacional 

13.11 – Rusia anuncia que Gazprom quiere comprar el 20% de Repsol – 
Economía 

13.11 – Fidel reaparece en un guiño a Rusia – Internacional 

14.11 – Rusia acepta aplazar el despliegue de misiles en la frontera de la 
UE – Internacional ac 

19.11 – Rusia y Georgia acuerdan un mecanismo para mantener la 
seguridad y resolver las necesidades de los refugiados – Internacional 

21.11 – Rusia manda a su armada a luchar contra la piratería en Somalia – 
Internacional 

27.11 – Venezuela y Rusia rubrican una serie de acuerdos en diversas 
materiales para potenciar su “alianza estratégica” – Internacional 

01.12 – Ferrocarriles de Rusia despedirá a casi 40.000 trabajadores – 
Economía 

04.12 – El Team Rusia cierra la segunda etapa – Deportes/Más deportes 
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05.12 – Rusia pone su esperanza en Obama – Internacional 

09.12 – El primer envío de cítricos a Rusia parte de Port Castelló – 
Castellón 

09.12 – Rusia recibirá 2.000 toneladas de cítricos de Castellón en el primer 
barco de la campaña – Castellón 

10.12 – Gobierno y Consell compiten por apoyar el envío de cítricos a 
Rusia – Economía 

10.12 – Castellón prepara la primera partida del año a Rusia de 2.000 
toneladas de clementinas – Castellón 

13.12 – España viajará a Rusia a un chechén detenido en Mislata – Política 

14.12 – El Consistorio promociona la ciudad en Rusia para 
desesestacionalizar el turismo – Safor 

15.12 – Lukoil baraja aparcar sus proyectos internacionales para centrarse 
en Rusia – Economía 

16.12 – Un nuevo envío de clementinas a Rusia eleva a 4.600 las toneladas 
exportadoras – Castellón 

17.12 – Otro buque con 2.600 toneladas para Rusia – Economía 

18.12 – Rusia vende blindados al Gobierno libanés y le refuerza gratis su 
potencial aéreo – Internacional 

20.12 – Israel envía un emisario a Moscú para impedir que Rusia venda 
armas a Irán – Internacional 

28.12 – La crisis en Rusia pone en peligro al único cliente boyante del 
mueble valenciano – Economía 

29.12 – El dictador soviético, elegido el tercer personaje más popular de la 
historia de Rusia – Internacional 

146 artículos 
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Los titulares que contienen las palabras “ruso, rusos” 
 
 
15.01 – Las marcas extranjeras crecen un 61% en el mercado ruso – 
Economía 

12.02 – Isinbayeva y Soboleva lideran el equipo ruso para el Mundial en 
pista cubierta – Deportes/Más deportes 

16.02 – España traslada al embajador ruso su malestar porque Putin 
compare Kosovo con Cataluña y el País Vasco – Internacional 

20.02 – La historia es favorable para el Villarreal ante las visitas de los 
equipos rusos a El Madrigal – Deportes 

02.03 – Cientos de rusos eligen en Torrevieja al sucesor de Vladímir Putin 
un día antes de las elecciones – Alicante 

16.04 – Putin aumenta su poder como líder del principal partido ruso – 
Internacional 

27.04 – Asecam se abre al mercado ruso tras su último viaje a este país – 
Horta Morverde 

30.04 – Identificados los restos óseos de los hijos del último zar ruso – 
Internacional 

08.05 – Putin, ratificado como primer ministro ruso por la Duma con una 
mayoría abrumadora – Internacional 

08.05 – El nuevo presidente ruso se marca como prioridad el “desarrollo 
de las libertades” – Internacional 

09.05 – El Parlamento ruso ratifica a Putin como primer ministro – 
Internacional 

22.05 – Turismo y aeropuerto negocian abrir la provincia a los mercados 
ruso, francés, inglés y alemán – Castellón 

28.05 – Importadores rusos plantan cara a su Gobierno por las excesivas 
trabas a las naranjas españolas – Economía 

04.06 – El ruso Pogrebnyak se pierde el partido ante España y el resto de 
la Eurocopa – Deportes/Fútbol 
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13.06 – La operación más importante contra los clanes mafiosos rusos 
desde 2007 – Sociedad 

27.06 – Los inspectores rusos comprueban el gran nivel sanitario de la 
citricultura valenciana – Economía 

12.07 – Georgia amenaza a Moscú con derribar aviones rusos que violen 
su espacio aéreo – Internacional 

22.07 – Gasol quiere la revancha ante el combinado ruso – Deportes/Más 
deportes 

10.08 – “Llego hablando ruso y ya se expresa en valenciano” – Local (Tema 
del día) 

11.08 – Despliegue ruso – Política 

12.08 – El rodillo ruso aplasta Georgia – Internacional 

15.08 – La ONU intensifica la negociación para evitar el veto ruso – 
Internacional 

15.08 – El Ejército ruso prolonga la invasión – Internacional 

17.08 – Órdago ruso – Política 

20.08 – El Parlamento ruso pedirá al Kremlin que reconozca la 
independencia de Osetia del Sur y Abjazia – Internacional 

21.08 – Las tropas rusos regresan a zonas estratégicas georgianas – 
Internacional 

25.08 – Los rusos, cautivados – Reportaje 

25.08 – El Senado ruso y la Duma piden a Medvédev que reconozca la 
independencia de Abjasia y Osetia del Sur – Internacional 

26.08 – El Parlamento ruso abre el camino a la futura anexión de Osetia 
del Sur y Abjasia – Internacional 

27.08 – Desafío ruso – Política 

09.09 – Los citricultores temen que la solución para el mercado ruso 
“llegue muy tarde” – Castellón 

09.09 – El Gobierno ruso advierte de que Abjasia y Osetia del Sur son 
“nuevos Estados” – Internacional 
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13.09 – El Ejército ruso abandona el estratégico puerto georgiano de Poti, 
como parte de su compromiso con la UE – Internacional 

14.09 – Los 88 ocupantes de un avión ruso mueren al estrellarse el 
aparato en la ciudad de Perm, junto a los Urales - Internacional 

15.09 – Medina suma una nueva derrota y no puede frenar al imperio ruso 
– Deportes/Tenis 

05.10 – Los observadores de la UE verifican el desmantelamiento del 
primer puesto de control ruso en Georgia – Internacional 

18.10 – Registrada la mansión mallorquina del diputado ruso Vladislav 
Reznik por orden del juez Garzón – Sociedad 

19.10 – Garzón registra la mansión en Mallorca de un diputado ruso del 
partido de Putin – Política 

20.11 – Inversores rusos y árabes buscan negocio en Rebi – Portada 

25.11 – Los rusos llegan a Venezuela – Internacional 

05.12 – El patriarca que devolvió la fe a los rusos – Internacional 

06.12 - Muere el Patriarca ortodoxo ruso – Internacional 

10.12 – El Gobierno ruso ofrece apoyo político a Lukoil para entrar en 
Repsol – Economía 

17.12 – La fruta del Camp de Morvedre atravesará Europa para venderse 
en el mercado ruso – Horta Morvedre 

21.12 – Los nuevos oligarcas rusos – Internacional 

45 artículos 
 
 
Los titulares que contienen la palabra “rusa” 

 
 
08.01 – La inteligencia rusa desbarató tres operaciones del CNI por la 
traición del espía Flórez – Política 

24.01 – La Armada rusa “toma” el golfo de Vizcaya en las mayores 
maniobras tras la era soviética – Internacional 
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27.01 – La Comisión Electoral rusa rechaza la candidatura del único 
aspirante de la oposición liberal a las presidenciales – Internacional 

05.02 – El Gobierno organiza una cumbre de automoción entre fabricantes 
valencianos y empresas rusas – Economía 

14.02 – Juzgan a una red que traía chicas rusas para explotarlas en un club 
de El Vergel – Sociedad 

02.03 – Medvédev vence las elecciones presidenciales rusas – 
Internacional 

04.03 – La policía rusa reprime las protestas de la oposición contra la 
“farsa” electoral – Internacional 

16.03 – Svetlana, la nueva zarina rusa – Internacional 

08.04 – La Policía rusa desarticula la mayor red de explotación sexual de 
mujeres rusas – Sociedad 

09.04 – Desarticulada la mayor red de prostitución de mujeres rusas – 
Política 

10.04 – La pívot rusa Elena Baranova se desvincula del Ros Casares 
Valencia – Deportes/Baloncesto 

12.04 – Experto en la mafia rusa – Alicante 

19.04 – Desarticulada la mayor red de prostitución de mujeres rusas – 
Política 

25.05 - Ucrania no permitirá que la Armada rusa siga en Sebastopol – 
Internacional 

27.05 – Abramóvich, el más plagiado en una web rusa – Culturas 

13.06 – La mafia rusa desarticulada en España amasaba 12 millones de 
euros, yates, coches de lujo y obras de arte – Alicante 

13.06 – Al menos 21 detenidos en una operación contra la mafia rusa 
coordinada por el juez Garzón – Sociedad 

14.06 – Operación Troika contra la mafia rusa – Valencia 

16.06 – Los bienes embargados a la mafia rusa están valorados en 15 
millones de euros – Sociedad 
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18.06 – El hombre que disparó a una camarera rusa en Alicante mantuvo 
una relación sentimental con ella – Sociedad 

24.06 – La frescura rusa – Deportes/Fútbol 

09.08 – La Federación Rusa y sus hilos de separatismo y contrabando con 
la “georgiana” Osetia del Sur – Internacional 

10.08 – El abrazo en el podio entre una rusa y una georgiana escenifica lo 
que sus países no consiguen – Deportes 

15.08 – El presidente de Georgia firma el plan de paz propuesto por la UE 
y exige la retirada de las tropas rusas – Internacional 

17.08 – Una prestigiosa orquesta rusa actúa en el auditorio – Horta 
Morvedre 

17.08 – El presidente Medvédev confirma que mañana comenzará la 
retirada de tropas rusas – Internacional 

17.08 – Medvédev firma el plan de paz pero las tropas rusas siguen 
ocupando Georgia – Internacional 

17.08 – La ocupación rusa bloquea las comunicaciones de Georgia por 
tierra y mar – Internacional 

18.08 – Medvédev se compromete a iniciar hoy la retirad de las tropas 
rusas de Georgia – Internacional 

18.08 – El gobierno georgiano desmiente que las tropas rusas hayan 
iniciado el repliegue en Osetia del Sur – Internacional 

22.08 – Georgia desconfía de la retirada rusa – Internacional 

23.08 – Georgia amplía el estado de guerra por dos semanas ante la 
ocupación rusa – Internacional 

28.08 – La Armada rusa envía más barcos al Mar Negro ante la presencia 
de buques de la OTAN – Internacional 

01.09 – La policía rusa asesina de un tiro en la cabeza a un opositor de la 
república de Ingushetia – Internacional 

01.09 – Cerca de un millón de personas se manifiestan en Georgia contra 
la “agresión rusa” – Internacional 
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02.09 – La UE responde con firmeza a la ocupación rusa de Georgia pero 
mantiene el diálogo - Internacional 

08.09 – Sarkozy visita Moscú para aliviar la presión rusa sobre Georgia – 
Internacional 

27.09 – Chávez busca mayor presencia rusa en Venezuela frente al 
dominio estadounidense – Internacional 

03.10 – Al menos siete muertos en un atentado contra el cuartel general 
de las fuerzas de paz rusas en Osetia del Sur – Internacional 

04.10 – Uno de los militares fallecidos ayer era el comandante de las 
“fuerzas rusas de paz” – Internacional 

04.10 – Siete muertos en un atentado contra un cuartes de las tropas 
rusas en Osetia del Sur – Internacional 

09.10 – Asecam colaborará con la mayor asociación rusa – Horta 
Morverde 

13.11 – A Solbes le “chirría bastante” la posible entrada rusa en Repsol – 
Economía 

15.11 – La UE aplaca la ira rusa contra EE.UU – Internacional 

18.11 – Chávez anuncia que construirá un reactor nuclear en Venezuela 
con ayuda rusa – Internacional 

21.11 – De la Vega niega diferencias en el Ejecutivo por la entrada rusa en 
Repsol – Economía 

25.11 – La flota rusa llega a Venezuela para hacer maniobras conjuntas en 
el Caribe “sin ninguna provocación” – Internacional 

05.12 – Fallece Alexis II, patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa – 
Internacional 

14.12 – La economía rusa cae en picado bajo el peso de la crisis – Portada 

15.12 – La mujer más bella es rusa – Gente/Estilo 

50 artículos 
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2009 
 
 
Los titulares que contienen la palabra “Rusia” 

 
 
04.01 – Ucrania y Rusia se acusan de la reducción del suministro del gas 
para Europa – Internacional 

05.01 – La Unión Europea rechaza mediar en la “guerra del gas” entre 
Rusia y Ucrania – Economía 

07.01 – La UE anuncia un acuerdo con Rusia y Ucrania para controlar el 
suministro a territorio comunitario – Economía 

07.01 – Rusia suspende completamente el suministro de gas a Europa a 
través de Ucrania – Economía 

08.01 – Rusia espera la llegada de observadores para reanudar el 
suministro a Europa – Economía 

10.01 – Rusia y la UE firman un acuerdo para reanudar el suministro, y 
sólo faltaría la ratificación ucraniana – Economía 

10.01 – Rusia se resiste a atajar la crisis – Internacional 

11.01 – Ucrania firma un acuerdo del suministro, suscrito horas antes por 
Rusia y la UE, pero quedan detalles en el aire – Economía 

12.01 – Rusia se compromete a restablecer mañana el suministro hacia 
Europa – Economía 

12.01 – Rusia prolonga la guerra del gas con Ucrania – Internacional 

13.01 – Rusia deja helada a media Europa una semana – Economía 

13.01 – Rusia abre de nuevo el grifo del gas – Internacional 

14.01 – Bruselas amenaza con llevar a los tribunales a Rusia y Ucrania si no 
cumplen de “manera urgente” el acuerdo – Economía 

14.01 – Las disputas entre Rusia y Ucrania no permiten que el gas llegue a 
Europa – Internacional 
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14.01 – Rusia y Ucrania continúan sin poder resolver sus diferencias – 
Economía 

17.01 – Rusia y Ucrania siguen negociando una solución para reiniciar el 
tránsito de gas a Europa – Economía 

17.01 – El juego se traslada a Rusia – Culturas 

18.01 – Rusia abre el grifo tras lograr un acuerdo con Ucrania – Economía 

19.01 – Europa duda del acuerdo entre Ucrania y Rusia para restablecer el 
suministro de gas – Internacional 

19.01 – “Buscamos a familiares en Rusia” – Valencia Ciudad 

19.01 – Putin ordena a Gazprom que reanude el suministro tras la firma 
del acuerdo entre Rusia y Ucrania – Economía 

20.01 – Muere en Rusia una periodista del bisemanario “Nóvaya Gazeta” 
en un atentado contra un abogado – Internacional 

31.01 – Rusia y Georgia van a la guerra en su pugna por Osetia del Sur – 
Portada 

01.02 – Jornada de protestas en Rusia por la crisis – Economía 

07.02 – Rusia dispuesta a revertir su plan de instalar misiles mientras 
Polonia espera la llegada del escudo – Internacional 

22.02 – El petróleo atempera a Rusia –Internacional 

25.02 - Rusia dejará de usar esta medianoche radares de alerta antimisiles 
– Internacional 

03.03 – España y Rusia firman un acuerdo para mejorar el abastecimiento 
energético – Política 

03.03 - Rusia abre Gazprom a España – Internacional 

04.03 – Obama paralizará el escudo antimisiles si Rusia logra frenar la 
amenaza iraní – Internacional 

05.03 – La OTAN restablece las relaciones formales con Rusia – 

Internacional 
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06.03 – Rusia defiende el diálogo con Irán para resolver la cuestión 
nuclear – Internacional 

07.03 – EE.UU y Rusia empiezan de cero – Internacional 

07.03 – Rusia considera que con la llegada de Obama se puede avanzar en 
el desarme mundial multilateral – Internacional 

09.03 – España espera a Alemania en cuartos con Rusia en el horizonte – 
Deportes/Más deportes 

15.03 – Rusia amenaza con instalar bases en Cuba y Venezuela – 
Internacional 

18.03 – Rusia arroja el guante a la OTAN – Internacional 

01.04 – EE.UU y Rusia negociarán reducir su armamento nuclear – 
Internacional 

16.04 – Rusia levanta el régimen de operación antiterrorista en la 
república de Chechenia – Internacional 

17.04 – Rusia levanta la bota de Chechenia – Internacional 

06.05 – Rusia asegura que el veto al porcino español es provisional – 
Gente/Estilo 

06.05 – Georgia y Rusia reabren su frente – Internacional 

07.05 – Máxima tensión entre Rusia y la OTAN por unos ejercicios 
militares en territorio de Georgia – Internacional 

07.05 – Rusia levanta el veto al porcino procedente de las provincias sin 
contagiados – Sociedad 

08.05 – Rusia levantará el veto al porcino español de las provincias 
afectadas – Gente/Estilo 

09.05 – Rusia pide un nuevo sistema de seguridad en el mayor desfile 
militar tras la caída del telón de acero – Internacional 

14.05 – Rusia levanta parcialmente la prohibición de importar carne de 
cerdo procedente de España – Sociedad 

15.05 – Rusia levanta el veto al porcino español excepto para Valencia, 
Sevilla y Barcelona – Gente/Estilo 
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16.05 – Rusia desaconseja los viajes a España por la gripe A – Sociedad 

17.05 – Rusia recomienda a sus ciudadanos no viajar a España debido a la 
gripe A – Gente/Estilo 

18.05 – Rusia se retracta y retira la recomendación a sus ciudadanos de no 
viajar a España – Sociedad 

21.05 – Rusia anuncia el fin del veto al porcino – Gente/Estilo 

22.05 – Rusia y la UE se ven las caras con pocas expectativas de acuerdo – 
Internacional 

23.05 – El mayor proyecto entre España y Rusia – Internacional 

03.06 – Miguel Sebastián viaja a Alemania y a Rusia para defender el 
futuro de Figueruelas – Economía 

03.06 – Rusia levanta la prohibición de importar cerdo español – Sociedad 

16.06 – Ahmadineyad llega a Rusia en su primer viaje al extranjero tras las 
elecciones – Internacional 

16.06 – Rusia expulsa a los observadores de la ONU de Abjasia – 
Internacional 

21.06 – Rusia propone a EE.UU una reducción de sus armas atómicas – 
Internacional 

27.06 – La OTAN y Rusia restablecen la cooperación militar – Internacional 

27.06 – Rusia quiere su parte en África – Internacional 

01.07 – El juego en Rusia queda restringido a cuatro zonas especiales – 
Internacional 

06.07 - Obama llega a Rusia – Internacional 

17.7 – Doble victoria para la pareja Herrera-Gavira en su debut en el 
Gran Slam de Rusia – Deportes/Más deportes 

17.8 – Al menos 20 muertos y varios heridos en un atentado suicida en 
Rusia – Internacional 

14.09 – Zapatero anuncia una nueva etapa en las relaciones entre Rusia y 
la Unión Europea – Política 
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29.09 – España planta cara a Rusia a pesar de la derrota – Deportes/Más 
deportes 

01.10 – Georgia disparó primero, Rusia provocó – Internacional 

05.10 – Rusia llega a un acuerdo con EE.UU, Francia y OIEA para 
enriquecer uranio iraní – Internacional 

12.10 – Clinton aborda en Rusia los preparativos de un nuevo acuerdo de 
desarme – Internacional 

13.10 – EE.UU y Rusia logran un “avance significativo” para un nuevo 
tratado de desarme nuclear – Internacional 

13.10 – China y Rusia firman contratos estratégicos por 3.500 millones de 
dólares – Economía 

19.10 – Rusia cumplirá con el suministro de gas, pero pide solución para el 
tránsito – Economía 

02.11 – España considera de máxima urgencia evitar otra guerra del gas 
entre Rusia y Ucrania – Economía 

02.11 – Rusia vuelve a poner trabas a los cítricos – Castellón 

04.11 – El Barcelona se atasca en Rusia – Deportes/Fútbol 

07.11 – El Mustang viaja a Rusia para defender la ventaja de dos goles 
antes el Rostov – Deportes/Más deportes 

08.11 – Los exportadores no se rinden ante las trabas de Rusia y enviarán 
cítricos a finales de mes – Castellón 

08.11 – El sueño europeo del Mustang acaba con una derrota en Rusia – 
Deportes/Más deportes 

14.11 – Dos muertos y 3.000 evacuados al explotar un polvorín en Rusia – 
Internacional 

14.11 – Dan por extinguido el fuego originado en un depósito de armas en 
Rusia – Internacional 

16.11 – Obama impulsa a Rusia contra Irán – Internacional 

17.11 – Rusia intensifica la presión a Irán – Internacional 
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22.11 – Rusia apuesta por usar armas nucleares de forma preventiva – 
Internacional 

24.11 – La corrupción emponzoña Rusia – Internacional 

26.11 – La cerámica se promociona en Rusia con una conferencia – 
Castellón 

27.11 – Diez muertos y 130 heridos al descarrilar un tren en Rusia – 
Internacional 

29.11 – Masacre en Rusia – Política 

04.12 – Moscú anuncia que Rusia y EE.UU están “a punto” de concluir el 
nuevo tratado de armas estratégicas nucleares – Internacional 

05.12 – EE.UU y Rusia prorrogan el STAR-1 hasta que firmen un nuevo 
acuerdo – Internacional 

07.12 – Plazo para estudiar en Rusia o Australia – Castellón 

08.12 – De Colo salva al Power Electronics en Rusia – Deportes/Baloncesto 

09.12 – El Power Electronics busca hoy en Rusia encarrilar el pase al Top- 
16 de la Eurocup – Valencia CF 

09.12 – Rusia insiste en que tiene en su poder el cráneo de Hitler – 
Internacional 

15.12 – Rusia recibe al Ros a 28 bajo cero – Deportes/Baloncesto 

16.12 – Medvédev anuncia una nueva etapa de relaciones entre Rusia y la 
OTAN – Internacional 

17.12 – La OTAN pide a Rusia que se comprometa en apoyar la misión en 
Afganistán – Internacional 

18.12 – El nuevo tratado de desarme nuclear entre Rusia y EE.UU se 
podría firmar en las próximas horas – Internacional 

22.12 – Rusia avanza recortes “radicales” e “inéditos” en el nuevo tratado 
de desarme con EE.UU – Internacional 

99 artículos 
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Los titulares que contienen las palabras “ruso, rusos” 
 
 
02.01 – La Comunitat se convierte en la primera opción de los viajeros 
rusos como destino turístico – Alicante 

03.01 – La Unión Europea denuncia “irregularidades” en el suministro de 
gas ruso a través de Ucrania – Internacional 

06.01 – Europa paga el castigo ruso a Kiev – Internacional 

06.01 – Un mínimo de 12 países europeos están afectados por el bajón en 
el suministro ruso de gas – Economía 

09.01 – La UE controlará el gas ruso – Internacional 

21.01- El gas ruso empieza a llegar a Europa desde Ucrania – Internacional 

28.01 – Europa del Este desafía al imperio gasista ruso – Internacional 

01.03 – El presidente ruso elige España para su primera visita de Estado a 
un país de la UE – Política 

16.03 – Suspenden a falta de siete segundos el lanzamiento de un cohete 
ruso con el satélite europeo GOCE – Sociedad 

17.03 – Medvédev anuncia el rearme del Ejército ruso a gran escala a 
partir de 2011 – Internacional 

27.03 – Ascer consolida el mercado ruso en Mosbuild – Castellón 

07.05 – Diplomacia contra el veto ruso – Gente/Estilo 

26.05 – El Gobierno ruso aún restringe la importación de carne desde 
Andalucía, Barcelona y Valencia por la Gripe A – Comunitat 

13.06 – Un futbolista ruso sufre una “insolación y hemorragia cerebral” al 
final de un partido – Deportes/Fútbol 

25.06 – El Supremo ruso ordena repetir el juicio por el asesinato de la 
periodista Anna Politkóvskaya – Internacional 

23.07 – Hallado el cuerpo sin vida de un activista ruso desaparecido hace 
dos meses – Internacional 

26.10 – El lujo ruso pierde brillo – Gente/Estilo 
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01.11 – Un avión de transporte ruso se estrella en Siberia – Internacional 

12.11 – El servicio ruso antidroga, contra Pérez-Reverte – Gente/Estilo 

23.11 – Crece la demanda de niños rusos – Comunitat 

28.11 – Una treintena de muertos y un centenar de heridos en un 
atentado con bomba contra un tren ruso – Internacional 

02.12 – Un grupo islamista se atribuye el atentado contra un tren ruso – 
Más actualidad (Terrorismo) 

02.12 – La patronal hotelera pide que se eliminen los visados a los turistas 
rusos – Economía 

05.12 – Dos españoles salen ilesos del mortal incendio en el club nocturno 
ruso – Internacional 

10.12 – El Coro, Ballet y Orquesta del Ejército Ruso de San Petersburgo 
llegan a Valencia – Gente/Estilo 

10.12 – Sorteos de entradas gratis para ver los Coros del Ejército Ruso – 
Gente/Estilo 

17.12 – Fallece el padre del capitalismo ruso – Internacional 

27 artículos 
 
 
Titulares que contienen la palabra “rusa” 

 
 
18.01 – España entra en las nucleares rusas – Internacional 

18.01 – España entra en las nucleares rusas – Portada 

31.01 – Al menos 23 muertos al incendiarse un asilo en la república rusa 
de Komi – Internacional 

11.02 – El holandés Hiddink compaginará el banquillo del Chelsea con el 
de la selección rusa – Deportes 

18.03 – Presión rusa – Política 
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15.04 – Detenidos tres abogados en Málaga sospechosos de blanquear 
dinero para la mafia rusa – Sociedad 

26.05 – Detienen en Oliva a los cabecillas en España de una organización 
rusa dedicada al “phising” – Sociedad 

01.06 – Medvédev fracasa en la guerra a la corrupción rusa – Internacional 

15.07 – Asesinan a una activista rusa que investigaba abusos en Chechenia 
– Internacional 

07.08 – Georgia denuncia la ocupación rusa en el primer aniversario de la 
guerra en Osetia – Internacional 

24.08 – Detenidos los responsables de un club de alterne por obligar a 
rusas a prostituirse en l´Alfás del Pi – Alicante 

01.10 – El fundador del “Circo del Sol” viaja al espacio con la nave rusa 
“Soyuz” – Gente/Estilo 

02.11 – La caída de un avión de Interior pone otra vez en la picota a la 
seguridad aérea rusa – Internacional 

21.11 – El Rubín Kazán, campeón de la liga rusa – Deportes/Fútbol 

05.12 – Al menos 109 muertos a causa de la explosión de una bomba en 
un local de la ciudad rusa de Perm – Internacional 

09.12 – Power gana en la ruleta rusa – Deportes 

17.12 – La burocracia rusa amenaza el debut del Chori – Valencia CF 

17 artículos 

 

2010 
 
 
Los titulares que contienen la palabra “Rusia” 

06.01 – Al menos seis policías muertos tras estallar un coche bomba en 
Rusia – Internacional 

07.01 – Rusia, Grecia y Turquía esperan al Power – Deportes 

08.01 – Rusia ya habla español – Gente/Estilo 
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14.01 – Rusia purga la cúpula militar para impulsar la reforma del Ejército 
– Internacional 

15.01 – Rusia desbloquea la reforma del Tribunal de Derechos Humanos 
de Estrasburgo – Internacional 

23.01 – Rusia pide explicaciones a Polonia sobre sus misiles – 
Internacional 

26.01 – España accede a semifinales ante Rusia tras una tanda de penaltis 
surrealista – Deportes/Más deportes 

27.01 – Un agente del CNI elude señalar si el topo Flórez vendió 
información a Rusia – Política 

29.01 –El aeropuerto abre Castellón a Rusia – Castellón 

02.02 – El Power, obligado a ganar hoy en Rusia – Deportes 

05.02 – Suecia investiga si Rusia vertió residuos nucleares y armas 
químicas en el mar Báltico – Internacional 

15.02 – Netanyahu pide a Rusia más sanciones contra Irán – Internacional 

16.02 – Rusia blinda contra ataques aéreos una central nuclear iraní – 
Internacional 

20.02 – La crisis económica del Elda obliga a disputar los dos partidos en 
Rusia – Deportes/Más deportes 

28.02 – Rusia, la peor de las emergentes – Economía 

09.03 – Valencia arrebata la Final Four a Rusia – Deportes/Baloncesto 

19.03 – EE.UU, la UE, la ONU y Rusia exigen a Israel que congele todos los 
asentamientos – Internacional 

21.03 – El Elda empata en Rusia y consigue jugar su cuarta semifinal 
europea – Deportes/Más deportes 

24.03 – EE.UU y Rusia llegan a un acuerdo global sobre el nuevo tratado 
de desarme que se plasmará en días – Internacional 

25.03 – Agreden a una profesora en Rusia – Internacional 

27.03 – El Patronato de Turismo cierra con Rusia tres vuelos semanales en 
2011 – Castellón 
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30.03 – Rusia especula con la posibilidad de que milicianos de Al Qaeda 
colaborasen en los atentados de Moscú – Internacional 

01.04 – La campaña de terror contra Rusia alcanza a Daguestán con dos 
nuevos atentados – Internacional 

03.04 – Rusia lanza la nave Soyuz con nueva tripulación para la Estación 
Internacional – Culturas 

03.04 – Rusia extrema las medidas de seguridad ante la celebración de la 
Pascua ortodoxa – Internacional 

04.04 – El Cáucaso islamista atemoriza a Rusia – Internacional 

05.04 – El escudo antimisiles lastra el nuevo pacto de desarme entre 
EE.UU y Rusia – Internacional 

05.04 – Venezuela se dispone a comprar a Rusia armamentos por valor de 
5.000 millones de dólares – Internacional 

07.04 – Rusia espera explicaciones detalladas – Internacional 

08.04 – El “efecto Obama” no llega a Europa del Este por su afán de 
recomponer las relaciones con Rusia – Internacional 

08.04 – Rusia y Polonia se reconcilian con un homenaje a los masacrados 
en Katyn – Internacional 

08.04 – EE.UU y Rusia firman el nuevo tratado de reducción de armas 
nucleares – Internacional 

09.04 – Rusia busca su mayor gigante en Europa – Deportes/Baloncesto 

09.04 – El Gobierno provisional de Kirguizistán abre consultas con Rusia, la 
OSCE y la ONU – Internacional 

10.04 – El presidente polaco fallece junto a otros 95 pasajeros al 
estrellarse el avión en el que viajaban en Rusia – Internacional 

12.04 – La tragedia de Smolensk alienta la reconciliación entre Polonia y 
Rusia – Internacional 

14.04 – Viaje a Rusia en junio para estrechar lazos con “un aliado 
imprescindible” – Política 
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21.04 – Rusia consigue prolongar por un cuarto de siglo su estratégica 
presencia en Ucrania a cambio de gas barato – Internacional 

27.04 – El Parlamento ucraniano ratifica el acuerdo con Rusia sobre la 
flota del mar Negro en una turbulenta sesión – Internacional 

28.04 – Rusia agranda la brecha ucraniana – Internacional 

29.04 – Rusia desclasifica los papeles sobre el exterminio de 22.000 
polacos en Katyn – Internacional 

08.05 – Rusia pone en libertad a los diez piratas capturados en el rescate 
de uno de sus petroleros – Internacional 

09.05 – Rusia celebra por todo lo alto el 65 aniversario de la victoria sobre 
la Alemania nazi – Internacional 

13.05 – El sector de componentes del calzado busca abrir mercado en 
Rusia con una oficina - Elche 

25.05 – Cortefiel abrirá 190 tiendas en Rusia y Ucrania – Economía 

07.06 – Rusia, país de mil millonarios – Gente/Estilo 

11.06 – Rusia estudia vender misiles a Irán pese a las nuevas sanciones – 
Internacional 

13.06 – Camps viaja a Rusia para fijar acuerdos agrícolas y turísticos – 
Política 

13.06 – Herrera y Gavira pasan sin apuros a la siguiente ronda del Slam de 
Rusia – Deportes/Más deportes 

15.06 – El Consell confía en que las ventas agrarias a Rusia crezcan un 40% 
al año – Economía 

16.06 – Camps relanza en Rusia el turismo valenciano y prevé atraer el 
triple de viajeros – Economía 

19.06 – La Generalitat realizará una campaña de promoción comercial en 
Rusia – Alicante 

21.06 – Nueva guerra del gas, ahora entre Rusia y Bielorrusia – Economía 

22.06 – Rusia castiga a Bielorrusia con una nueva guerra del gas – 
Internacional 
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23.06 – Bielorrusia anuncia el pago de la deuda y exige a Gazprom que 
abone la suya – Economía 

25.06 – El presidente de Bielorrusia amenaza con cortar el suministro de 
crudo y gas a Europa si Gazprom no paga toda la deuda – Internacional 

29.06 – EE.UU detiene a diez personas acusadas de espiar para Rusia – 
Internacional 

04.07 – El Ros Casares abrirá la Euroliga en Rusia ante el Orenburg – 
Deportes/Baloncesto 

08.07 – Comienza el canje de espías entre Rusia y EE.UU – Internacional 

08.07 – Los diez acusados de espiar en EE.UU a favor de Rusia se declaran 
culpables – Internacional 

09.07 – Canje de espías entre EE.UU y Rusia – Internacional 

11.07 – Rusia sigue dando miedo a los inversores extranjeros – Economía 

11.07 – Escaso interés español en Rusia – Economía 

21.07 – Polémica en Rusia por hacer volar a un burro – Gente/Estilo 

31.07 – Los incendios forestales ponen en jaque a Rusia – Internacional 

02.08 – Rusia declara el estado de emergencia en siete regiones – 
Internacional 

04.08 – Los incendios siguen cobrándose vidas en Rusia – Internacional 

07.08 – Rusia sucumbe ante la oleada de incendios, que ya ha dejado 52 
muertos – Internacional 

09.08 – Rusia comienza a doblegar el fuego – Internacional 

10.08 – Los incendios podrían suponer unas pérdidas de once mil millones 
de euros para Rusia – Internacional 

10.08 – Rusia, al desnudo – Política 

11.08 – Rusia despliega sistemas de defensa antiaérea en Abjasia dos años 
después de la guerra en el Cáucaso norte – Internacional 

12.08 – La lluvia y el viento rompen el cerco del fuego en Rusia – 
Internacional 
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13.08 – Irán y Rusia pondrán en marcha el 21 de agosto la planta nuclear 
de Bushehr – Internacional 

14.08 – Rusia desoye a EE.UU y relanza la carrera nuclear iraní – 
Internacional 

14.08 – “Hasta en Rusia se escuchan las voces talentosas de los callosinos” 
– Orihuela 

14.08 – Sofocados 8.000 hectáreas de incendios en Rusia – Internacional 

15.08 – El fuego aviva la maldición de agosto en Rusia – Internacional 

15.08 – Entra en vigor en Rusia la prohibición de exportar cereales – 
Economía 

19.08 – Rusia ayudará a Afganistán contra los talibanes y el narcotráfico – 
Internacional 

21.08 – Pese a las sanciones, Rusia arranca el reactor de la central nuclear 
iraní de Busher – Internacional 

30.08 – Mueren nueve ancianos en el incendio de un geriátrico en el 
centro de Rusia – Internacional 

30.08 – Al Consell refuerza la promoción de Castellón en Rusia para captar 
turistas en 2011 – Castellón 

10.09 – Medvédev cree que una democracia parlamentaria sería una 
“catástrofe” para Rusia – Internacional 

11.09 – Medvédev asegura que la democracia no le sirve a Rusia – 
Internacional 

15.09 – Rusia retoma las negociaciones en Ginebra para ingresar en la 
Organización Mundial de Comercio – Internacional 

17.09 – Rusia amenaza a Georgia con una nueva guerra – Internacional 

18.09 – Polonia contenta a Rusia al detener al líder checheno Zakáyev – 
Internacional 

22.09 – Rusia asegura ahora que no suministrará a Irán misiles antiaéreos 
S-300 – Internacional 

23.09 – Rusia veta la venta de armas a Irán – Internacional 
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26.09 – Desde Rusia con amor – Economía 

29.09 – España cae ante Rusia y jugará en cuartos contra Francia – 
Deportes/Baloncesto 

20.10 – Rusia, campeonas por equipos femeninos – Deportes/Más 
deportes 

21.10 – España acaba primera de grupo tras ganar a Rusia – 
Deportes/Fútbol 

06.11 – La localidad aspira a recibir un vuelo semanal desde Rusia – 
Castellón 

20.11 – Rusia sólo colabora con la OTAN en el “escudo” en condiciones de 
igualdad – Internacional 

20.11 – Rusia exige a la Alianza unas relaciones a nivel de igualdad – 
Internacional 

21.11 – La OTAN y Rusia inician la era de la cooperación – Internacional 

24.11 – Medvédev admite por primera vez “signos de inmovilismo” en 
Rusia – Internacional 

26.11 – Rusia busca bases en el exterior para su armada – Internacional 

30.11 – Rusia alerta de otra carrera armamentística si queda fuera del 
escudo de la OTAN – Internacional 

30.11 – Hasta Rusia con amor – Culturas 

02.12 – Rusia le arrebata a España el Mundial 2018 – Deportes/Futbol 

02.12 – Rusia es un “estado mafioso” donde Putin “gobierna entre 
bastidores” – Internacional 

03.12 – Rusia – Gente/Estilo 

04.12 – “Rusia sagrada” – Culturas 

05.12 – Los Juegos de Invierno coronan la década de Rusia – Internacional 

06.12 – Los estadios del Mundial de Rusia 2018 – Valencia 

06.12 – España, líder del Grupo B tras vencer por 3-1 a Rusia – 
Deportes/Más deportes 
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07.12 – La UE y Rusia cierran un acuerdo sobre el ingreso ruso en la OMC – 
Economía 

08.12 – Vogue Rusia se convierte en la primera revista europea con vídeo 
integrado – Sociedad 

09.12 – Rusia vendió a Venezuela al menos 100 misiles antiaéreos – 
Internacional 

10.12 – Castellón envía 5.000 toneladas de cítricos a Rusia – Economía 

14.12 – EE.UU, Georgia y las repúblicas bálticas en contra de la venta de 
portahelicópteros a Rusia – Internacional 

16.12 – Violencia étnica en Rusia – Internacional 

16.12 – Medvédev anuncia una nueva etapa de relaciones entre Rusia y la 
OTAN – Internacional 

17.12 – Detenido un fugitivo de Rusia que defraudó 17 millones de dólares 
– Alicante 

26.12 – Herencia bastarda de la gran Rusia – Internacional 

27.11 – Rusia aboga por una alianza entre Rusia y Europa – Internacional 

28.12 – Los incendios en Rusia repercuten en el mercado español – 
Valencia 

28.12 – Rusia rechaza presiones extranjeras en el juicio contra Jodorkovski 
– Internacional 

28.12 – Rusia y España se expulsan mutuamente diplomáticos – Sociedad 

28.12 – Detenida en Rusia una mujer que podría haber asesinado a 20 
ancianas – Valencia 

28.12 – El sida crece en Rusia – Internacional 

28.12 – El Barcelona viaja a Rusia con la novedad de Dani Alves – Valencia 

28.12 – Al menos 101 muertos en el incendio de un club nocturno en 
Rusia – Internacional 

28.12 – Incendio en una discoteca en Rusia – Internacional 

29.12 – Alianza estratégica entre Rusia y Venezuela – Internacional 
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29.12 – EE.UU y Rusia sellan un histórico acuerdo de desarme nuclear – 
Internacional 

29.12 – Imágenes de agresión a una profesora en Rusia – Internacional 

29.12 – EE.UU y Rusia firman el nuevo tratado de reducción de armas 
nucleares – Internacional 

29.12 – Rusia y España dan por “superado” el incidente por la expulsión 
mutua de diplomáticos – Internacional 

29.12 – Rusia baila en el cauce – Culturas 

30.12 – España y Rusia firman acuerdos de cooperación energética – 
Valencia 

30.12 – Rusia y España colaborarán en el sector energético – Valencia 

30.12 – Zapatero anuncia un acuerdo de cooperación energética con Rusia 
– Valencia 

30.12 – Rusia lanza la nave Soyuz con tres astronautas rumbo a la EEI – 
Internacional 

30.12 – Rusia mantiene tropas en Georgia a pesar del clamor internacional 
– Internacional 

30.12 – Rusia rechaza la resolución de la ONU que reafirma la integridad 
de Georgia – Internacional 

30.12 – Intercambio pacífico de prisioneros entre Rusia y Georgia – 
Internacional 

30.12 – Rusia incumple el acuerdo de retirada – Internacional 

30.12 – Rusia se prepara para iniciar la retirada de Georgia – Internacional 

30.12 – La Unión Europea y EE.UU esperan que Rusia inicie hoy su retirada 
de Georgia – Internacional 

30.12 – Rusia vuela un puente cerca de Tiflis horas después del alto el 
fuego – Internacional 

30.12 – Rusia se niega a abandonar Georgia mientras Estados Unidos 
refuerza su apoyo a Tiflis – Internacional 
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30.12 – Rusia asegura que traspasará hoy a Georgia el control de Gori – 
Internacional 

30.12 – Rusia bombardea objetivos militares en Gori a pesar del alto el 
fuego – Internacional 

30.12 –Rusia anuncia el fin de las operaciones militares en Osetia – 
Internacional 

30.12 – Rusia pone fin a su operación armada en Georgia y considera su 
objetivo cumplido – Internacional 

30.12 – Rusia corta el suministro de gas a Ucrania – Internacional 

30.12 – Rusia y Ucrania firman un acuerdo para poner fin a la guerra del 
gas – Internacional 

30.12 - La Comisión Europea anuncia que Rusia puede reanudar el 
suministro del gas mañana – Internacional 

30.12 – Rusia condena a Jodorkovski a 13 años y medio de prisión – 
Internacional 

30.12 – Rusia y Ucrania firman un acuerdo para reanudar el suministro de 
gas a Europa – Internacional 

30.12 – Venezuela firmará con Rusia un acuerdo de energía nuclear – 
Internacional 

31.12 – Gaddafi visita Rusia – Internacional 

31.12 – Venezuela desarrollará un programa nuclear con ayuda de Rusia – 
Internacional 

31.12 – Un fallo en la turbina derecha, posible causa del siniestro aéreo en 
Rusia – Internacional 

31.12 – Mueren 88 personas al estrellarse un avión en Rusia – 
Internacional 

31.12 – Rusia se retirará de Georgia en el plazo de un mes – Internacional 

160 artículos 
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Los titulares que contienen las palabras “ruso, rusos” 
 
 
25.01 – El ex espía Flórez sostiene que las cartas en las que se ofrecía a los 
servicios secretos rusos eran ficticias – Sociedad 

06.02 – El Elda se medirá al Kuban Krasnodar ruso en cuartos de final – 
Deportes/Más deportes 

02.03 – El presidente ruso pide cabezas tras los juegos – Deportes/Más 
deportes 

04.03 – Cae el presidente del Comité Olímpico Ruso – Deportes/Más 
deportes 

14.03 – El Elda no tiene piedad del Kuban ruso y ya piensa en las 
semifinales de la Copa EHF (32-16) – Deportes/Más deportes 

16.03 – El partido del Kremlin suaviza su rodillo en los comicios regionales 
rusos – Internacional 

22.03 – Benidorm planea acciones con mayoristas rusos para atraer más 
visitantes – Alicante 

26.03 – “Españoles y rusos no son muy diferentes” – Comunitat 

07.04 – Compradores rusos de viviendas valencianas – Economía 

15.05 – Los constructores proponen “vender felicidad” a los rusos– 
Orihuela 

27.05 – Una jornada en San Petersburgo promociona el azulejo de 
Castellón en el mercado ruso – Castellón 

08.06 – Moscú reconoce que cuatro soldados rusos robaron tarjetas de 
crédito a los cadáveres del avión de Kaczynski – Internacional 

15.06 – Camps acuerda con los touroperadores rusos triplicar el turismo a 
la Comunitat Valenciana – Comunitat 

16.06 – Camps anima a los empresarios rusos a invertir en la Comunitat 
por sus infraestructuras estratégicas – Economía 

17.06 – Los touroperadores rusos se interesan por la Comunitat – 
Economía 
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24.06 – El presidente ruso busca en California tecnología punta – 
Internacional 

30.06 – La Casa Blanca está convencida de que el caso de los espías rusos 
no perjudicará las nuevas relaciones con Moscú – Internacional 

02.07 – Los espías rusos eran “agentes entrenados” – Internacional 

04.07 – Reino Unido investiga una posible red de 20 espías rusos – 
Internacional 

27.07 – El joven marchador ruso Stanislav Emelyanov, primer oro de 
Barcelona – Deportes/Más deportes 

11.08 – Los incendios costarán al Gobierno ruso cerca de 11.400 millones 
de euros – Internacional 

17.08 – La corrupción representa la mitad del PIB ruso – Internacional 

03.09 – Cae en Barcelona el ruso acusado del incendio en una discoteca – 
Política 

26.09 – El pianista ruso Yaroshinsky gana el Concurso Internacional de 
Piano “Premio José Iturbi” – Culturas 

05.10 – Los investigadores rusos Geim y Novoselov ganan el Nobel de 
Física – Sociedad 

08.10 – El trasbordador ruso “Soyuz” despega rumbo Estación Espacial 
Internacional – Sociedad 

05.11 – La mujer y el hijo del presidente ruso Medvédev pasan unos días 
de vacaciones en la costa de Alicante – Gente/Estilo 

07.11 – El presidente ruso da impulso a su Silicon Valley – Internacional 

08.11 – Brutal agresión a un periodista ruso – Internacional 

19.11 – Una ventana al arte ruso en Valencia – Culturas 

30.11 – Una ventana al arte ruso en Valencia – Gente/Estilo 

02.12 – Berluskoni se beneficiaba de los recursos energéticos rusos – 
Internacional 

05.12 – Las “nereidas” españolas superan el inmovilismo ruso en Moscú – 
Deportes/Más deportes 
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07.12 – La UE y Rusia cierran un acuerdo sobre el ingreso ruso en la OMC – 
Economía 

10.12 – El presidente del Tribunal Constitucional ruso alerta de la grave 
criminalización que padece el país – Internacional 

13.12 – El gas ruso ya viaja hacia Europa – Internacional 

18.12 – La Policía arresta a un empresario ruso buscado por una estafa de 
13 millones – Sociedad 

18.12 – Polonia rechaza por “inaceptable” el informe ruso sobre la 
tragedia aérea de Smolensk – Internacional 

28.12 – Los rusos se juegan la piel para combatir el calor – Internacio 

29.12 – Dos aviones de guerra rusos chocan en el aire durante una 
exhibición – Internacional 

30.12 – Clinton regala a los rusos un botón para resetear relaciones 
bilaterales – Internacional 

30.12 – Los habitantes de Gori vuelven a la ciudad tras los bombardeos 
rusos – Internacional 

30.12 – Georgia se repliega y sella los accesos al país para impedir que 
entren los rusos – Internacional 

30.12 – Gori entierra a sus muertos tras los ataques rusos – Internacional 

30.12 – El gas ruso vuelve a Europa – Internacional 

31.12 – Zapatero se reúne con el presidente ruso en San Petersburgo – 
Valencia 

31.12 – Pequeños ahorradores rusos toman las calles de Moscú para 
reclamar sus fondos – Internacional 

47 artículos 



533  

Los titulares que contienen en los titulares la palabra “rusa” 
 
 
02.02 – El Power Electronnics da un golpe de autoridad en la pista rusa del 
Unics – Deportes/Baloncesto 

13.03 – Pánico en Georgia tras difundirse por televisión la noticia de una 
nueva invasión rusa – Internacional 

15.03 – “Java” es la tercera gran operación contra la mafia rusa en España 
tras “Avispa” y “Troika” – Sociedad 

19.03 – Putin anuncia la puesta en marcha de una central nuclear con 
tecnología rusa en Irán – Internacional 

23.03 – Se pega un tiro en una boda jugando a la “ruleta rusa” – Sociedad 

23.05 – El águila rusa agudiza su visita hacia Occidente – Internacional 

27.05 – Polonia instala misiles estadounidenses en las proximidades de la 
frontera rusa de Kaliningrado – Internacional 

03.07 – Dos de los supuestos espías revelan su identidad rusa – 
Internacional 

21.07 – Dos muertos en un ataque contra una hidroeléctrica rusa – 
Internacional 

14.09 – La liga rusa volverá a jugarse en invierno – Deportes/Fútbol 

16.11 – Pintura ucraniana y rusa en La Calahorra – Elche 

20.11 – Valencia abre una ventana a la iconografía religiosa rusa – Culturas 

05.12 – Detienen a la ayudante rusa de un diputado británico acusada de 
espionaje – Internacional 

15.12 – La Policía rusa detiene a un millar de ultranacionalistas – 
Internacional 

17.12 – Polonia califica de “inaceptable” el informe de las autoridades 
rusas sobre la tragedia de Smolensk – Internacional 

22.12 – La espía rusa Anna Chapman ingresa en las juventudes del partido 
de Putin – Internacional 



534  

24.12 – La Duma rusa ratifica en primera lectura el tratado de desarme 
nuclear START – Internacional 

29.12 – Medio centenar de detenidos en las elecciones regionales rusas – 
Internacional 

30.12 – Las tropas rusas comienzan a salir de Gori – Internacional 

30.12 – Las tropas rusas inician su retirada de Georgia – Internacional 

31.12 – Saakashvili visita Gori tras la retirada de las tropas rusas – 
Internacional 

31.12 – Jodorkovski permanecerá en una cárcel rusa hasta 2017 – 
Internacional 

22 artículos 
 
 
2011 

 
 
Titulares que contienen la palabra “Rusia” 

13.01 – Rusia dice que la presión de Kaczynski a los pilotos polacos causó 
la tragedia de Smolensk – Internacional 

16.01 – Una farmacéutica valenciana exporta a Rusia productos de alta 
cosmética a precios asequibles – Comunitat 

21.01 – Nueva matanza en el sur de Rusia – Internacional 

24.01 – El Cáucaso, la espina que Rusia no logra sacarse – Internacional 

24.01 – Rusia intenta demostrar que es suyo – Internacional 

25.01 – El atentado de Moscú revela una Rusia frágil – Internacional 

10.02 – Rusia se planta al cambio de hora – Internacional 

14.02 – Rusia se está quedando vacía y vieja – Internacional 

15.02 -   El club de los ricos de Rusia con más de mil millones de dólares 

16.02 – El Sagunto pide jugar los cuartos de EHF en Rusia – Deportes/Más 
deportes 
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22.02 – Rusia maniobra para poner a un hombre de su confianza en 
Kosovo – Internacional 

12.03 – El Mar Sagunto pierde el primer partido en Rusia – Deportes/Más 
deportes 

14.03 – El Mar Alicante defenderá dos goles de renta en Rusia – Alicante 

14.03 – El Mar busca una ventaja amplia para viajar a Rusia con opciones – 
Deportes/Más deportes 

16.03 – Más de 14.000 personas visitan la exposición Rusia Sagrada – 
Culturas 

20.03 – Rusia critica las operaciones de los aliados en suelo libio – 
Internacional 

20.03 – El Mar Alicante defiende dos goles de renta en Rusia para 
conseguir el pase a semifinales – Deportes/Más deportes 

30.03 – Rusia emplea la aviación contra un campamento terrorista en 
Ingushetia – Internacional 

12.04 – Rusia homenajea a Gagarin – Internacional 

05.05 – Rusia decapita al emisario de Al-Qaida en el Cáucaso Norte – 
Internacional 

09.05 – Rusia recuerda con su tradicional desfile la victoria sobre la 
Alemania nazi – Internacional 

13.05 – El Gobierno presume del Ágora en Rusia mientras el PSPV lo 
cuestiona – Culturas 

16.05 – Rusia y España programan más de 350 actividades en el festival de 
creatividad infantil – Política 

17.05 - Ford prevé recuperarse en 2011 por demanda de Rusia y otros - 
Economía 

19.05 – Medvédev reconoce disputas con Putin sobre la nueva Rusia – 
Internacional 

26.05 – El presidente georgiano ve la mano de Rusia detrás de las 
manifestaciones opositoras – Internacional 
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02.06 – Rusia prohíbe importar verduras procedentes de la UE – Sociedad 

09.06 – El rey recibe el premio más importante de Rusia – Sociedad 

09.06 – La UE pide a Rusia que levante el veto a las verduras – Sociedad 

10.06 – Rusia levanta el embargo a las verduras europeas – Sociedad 

17.06 – EE.UU y Rusia tratan de acercar posturas sobre Siria – 
Internacional 

18.06 – España busca en Kazajstán y Rusia acuerdos comerciales – Política 

21.06 – Accidente aéreo en Rusia – Internacional 

21.06 – Rusia apunta a un error humano como la causa del accidente – 
Internacional 

22.06 – Rusia levantará el embargo a las hortalizas de la UE – Sociedad 

22.06 – Rusia levanta el veto a la importación de verduras con condiciones 
– Economía 

22.06 – Un error del piloto, causa del accidente aéreo en Rusia – 
Internacional 

28.06 – Rusia levanta el embargo de las verduras a Holanda y Bélgica – 
Sociedad 

02.07 – Ola de calor en la gélida Rusia – Internacional 

04.07 – Rusia recupera su corona continental – Deportes/Baloncesto 

04.07 – Rusia, campeona en el Europeo femenino – Deportes/Más 
deportes 

12.07 – Rusia llora su propio “Titanic” – Internacional 

12.07 – El “Bulgaria” avergüenza a Rusia – Internacional 

23.07 – España barre a Rusia y se mete en la final del Europeo Sub-20 – 
Deportes/Baloncesto 

27.07 – Pilotos de Rusia y Bélgica escogen el CEVEP para perfeccionar el 
entrenamiento – Deportes/Motor 

27.07 – El Capitán Rusia – Sociedad 
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01.08 – Un potente tornado arrasa el este de Rusia – Internacional 

01.08 – “Cadetes”, desde Rusia hasta 13tv – Gente/Estilo 

04.08 – Los Cosacos de Rusia llegan a Madrid para enseñarnos sus bailes – 
Sociedad 

09.08 – Rusia intervendrá en los mercados “si es necesario” – Economía 

21.08 – Un potente tornado deja un muerto y 28 heridos en Rusia – 
Internacional 

25.08 – Eto´o ya está en Rusia – Deportes/Fútbol 

25.08 – Rusia suspende el lanzamiento de los cohetes Soyuz – Sociedad 

26.08 – Rusia ataca a Estonia en el primer ataque virtual de la historia – 
Internacional 

03.09 – Rusia critica las sanciones de la UE contra Siria – Internacional 

07.09 – El avión de un equipo de hockey sobre hielo se estrella en Rusia – 
Internacional 

08.09 – Un nuevo accidente aéreo sacude Rusia – Internacional 

08.09 – La molesta piedra para Rusia – Internacional 

12.09 – Eto´o pone el pie en Rusia – Deportes/Fútbol 

18.09 – Rusia vuelve al podio europeo con la medalla de bronce – 
Deportes/Baloncesto 

21.09 – Rusia apoyará el ingreso de Palestina en la ONU – Internacional 

22.09 – España cae ante Rusia y depende de Dinamarca – Deportes/Más 
deportes 

24.09 – Medvédev propone a Putin para la presidencia de Rusia – 
Internacional 

28.09 – Rusia se opone al borrador para la condena a Siria – Internacional 

05.10 – Rusia y China vetan la condena de la ONU a Siria – Internacional 

06.10 – Rusia califica de “inaceptable” la política de EE.UU – Internacional 
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11.10 – Alemania mete miedo, Rusia y Grecia sellan su pase – 
Deportes/Fútbol 

13.10 – España quiere a Rusia en la Eurocopa – Deportes/Fútbol 

19.10 – El Rostov dará dinero al Elda por jugar en Rusia – Deportes/Más 
deportes 

24.10 – El Palau de les Arts se sumerge en la Rusia de los zares con “Bóris 
Godunov” – Culturas 

25.10 – La Rusia de Valeriya – Gente/Estilo 

27.10 -   Grecia y Rusia siguen el mismo camino – Comunitat 

06.11 – República Checa consigue su primer título tras ganar en Rusia – 
Deportes/Más deportes 

08.11 – Benidorm trata de seducir a turistas de Polonia y Rusia – Alicante 

09.11 – Merkel y Medvédev inauguran el gasoducto que une Rusia y 
Alemania – Economía 

09.11 – Un fallo impide que Rusia enfile rumbo a Marte – Sociedad 

10.11 – Rusia, incapaz de contactar con la sonda Fobos-Grunt – Sociedad 

13.11 – Obama busca el apoyo de Rusia para presionar a Irán – Sociedad 

14.11 – Rusia lanza la nave Soyuz a la Estación Espacial Internacional – 
Sociedad 

17.11 – Rusia dice que Siria está cerca “de una guerra civil” – Internacional 

22.11 – El primer envío de clementinas a Rusia saldrá mañana del puerto 
de Castellón – Economía 

22.11 – EE.UU dejará de informar sobre bases militares a Rusia – 
Internacional 

23.11 – Rusia recupera la política de confrontación con EE UU y la OTAN – 
Internacional 

23.11 – Castellón enviará hoy 2.000 toneladas de cítricos al mercado de 
Rusia – Castellón 

24.11 – Rusia planta cara a EE.UU y la OTAN – Internacional 
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25.11 – Rusia celebrará elecciones presidenciales el 4 de marzo – 
Internacional 

26.11 – El sector de componentes retoma contactos con Rusia – Elche 

26.11 – El Plantío Golf acoge al equipo de Ladies Tour de Rusia – 
Deportes/Más deportes 

04.12 – Alemania, socio clave para la modernización de Rusia – Economía 

04.12 – Rusia vota hoy bajo el temor al fraude – Internacional 

06.12 – Cientos de detenidos en Rusia en otra protesta contra Putin – 
Internacional 

06.12 – Las denuncias de fraude acosan a Rusia Unida – Internacional 

07.12 – Rusia barre a Australia y España derrota a Corea – Deportes/Más 
deportes 

10.12 – Rusia: El fraude y el porvenir – Internacional 

11.12 – Rusia se echa a la calle contra el pucherazo electoral – 
Internacional 

16.12 – Rusia entra en la Organización Mundial del Comercio – Economía 

24.12 – Multitudinaria protesta en Rusia – Internacional 

24.12 - Rusia condena en un borrador la represión siria – Internacional 

24.12 – Rusia reitera su respaldo a la misión de la Liga Árabe – 
Internacional 

27.12 – Rusia desmiente que negocie un cambio en Siria – Internacional 

28.12 – Rusia, en la encrucijada – Política 

101 artículos 

 

Los titulares que contienen las palabras “ruso, rusos” 
 
 
13.01 – Polonia califica de “incompleto” el informe ruso sobre la 
catástrofe de Smolensk – Internacional 
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13.01 – El ministro de Exteriores ruso dice que Madrid no ha explicado a 
Moscú la razón de la expulsión de dos de sus diplomáticos – Internacional 

11.02 – Arquitectos y diseñadores rusos visitan las canteras – Economía 

13.02 – Rusos, escandinavos y alemanes desembarcan en la costa en 
busca de gangas inmobiliarias – Comunitat 

16.02 – El Mar se enfrenta al Rostov ruso – Deportes/Más deportes 

19.02 – La Ciudad de la Luz firma un convenio con unos estudios 
cinematográficos rusos – Culturas 

22.02 – La obra “España 1889” recoge documentos fotográficos inéditos 
de maestros rusos y europeos – Culturas 

03.03 – El Hermitage ruso estudia abrir una delegación en el Marq de 
Alicante – Culturas 

08.03 – El club ruso Térek de Grozni quiere a Forlán – Deportes/Fútbol 

06.04 – Importadores rusos rechazan un barco con naranjas valencianas – 
Economía 

09.04 – La guerra ruso-georgiana cerrará la Mostra de Valencia de la mano 
de Andy García – Culturas 

02.05 – Alfonso García abrió el mercado ruso a las frutas españolas – 
Economía 

02.05 – Bigmac ruso con sabor andaluz – Economía 

10.06 – Matan a un coronel ruso condenado por crímenes en Chechenia – 
Internacional 

15.07 – El enviado ruso para Libia dice que Gadafi tiene un plan “Suicida” 
– Internacional 

16.08 – Eto´o, cerca de cerrar su fichaje sorpresa por el Anzhí ruso – 
Deportes/Fútbol 

23.08 – El Anzhí ruso confirma el fichaje de Eto´o a falta del 
reconocimiento médico – Deportes/Fútbol 

24.08 – Un carguero espacial ruso se estrella en Siberia – Sociedad 
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29.08 – Un soldado ruso se suicida al no resistir las novatadas – 
Internacional 

29.08 – Detenido un ruso por envenenar y comerse a un hombre – 
Internacional 

09.09 – La Cámara convoca una jornada sobre las posibilidades de negocio 
en el mercado ruso – Castellón 

30.09 – Medvédev: “Los rusos prefieren a Putin” – Internacional 

14.10 – Ciudadanos rusos compran la mitad de las casas vendidas en la 
provincia – Alicante 

23.10 – El pueblo ruso se rinde ante el Palau de les Artes – Culturas 

31.10 – ¡Qué vienen los rusos! – Economía 

01.11 – El FBI revela el día a día de los espías rusos canjeados – 
Internacional 

05.11 – Rusos y ucranianos fijan su segunda residencia en la Comunitat – 
Comunitat 

17.11 – El embajador ruso apuesta por buscar nuevas oportunidades en la 
Comunitat Valenciana – Comunitat 

25.11 – Empresarios rusos de calzado buscan proveedores de 
componentes españoles – Alicante 

02.12 – Medvédev anima a los rusos a acudir a las urnas – Internacional 

08.12 – Gallén se reúne mañana con el alcalde de Obninsk para captar a 
turistas rusos – Castellón 

10.12 – Miles de rusos protestan contra el pucherazo de Putin – 
Internacional 

15.12 – Aidico se alía con los constructores rusos –Economía 

17.12 – Troupe Triston, cosacos rusos a caballo – Sociedad 

20.12 – Repsol se alía con Alliance Oil para operar en el mercado ruso – 
Economía 
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24.12 – Miles de rusos protestan en Moscú contra el fraude electoral – 
Internacional 

36 artículos 
 
 
Los titulares que contienen la palabra “rusa” 

 
 
12.01 – La autoridades rusas concluyen que los pilotos del avión de 
Kaszynski aterrizaron por temor al presidente – Internacional 

19.01 – Alicante acoge una muestra sobre iconografía sacra rusa de los 
siglos XI a XIX – Alicante 

08.02 – Las autoridades rusas expulsan al corresponsal del diario británico 
“The Guardian” por las filtraciones de Wilileaks – Internacional 

03.03 – La aventura rusa de Sergio Rodríguez – Deportes 

14.03 – El 65% de las empresas que van a la feria de construcción rusa son 
de Castellón – Castellón 

17.03 – La televisión rusa promocionará las Fallas – Valencia ciudad 

02.04 – La Policía desarticula una red de trata de mujeres rusas en 
Cataluña – Sociedad 

01.06 – Detienen al asesino de la periodista rusa Politkóvskaya – 
Internacional 

18.06 – Repsol y la rusa Aliance crean una empresa mixta – Economía 

09.07 – La primavera de las vanguardias rusas – Culturas 

28.07 – Desmesura rusa – Sociedad 

12.09 – Toca los pechos a mil rusas para pasar su “energía positiva” a 
Putin - Valencia 

25.10 – Una rusa, una coreana y una alemana llegan a la final del XIV 
Concurso Internacional de Piano Jose Roca – Valencia ciudad 

30.10 – La nave rusa “Progress” despega con éxito hacia la ISS – Sociedad 

28.11 – La estafa de las rusas enamoradas – Comunitat 
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28.11 – Putin es elegido por unanimidad candidato a las presidenciales 
rusas de 2012 – Internacional 

03.12 – Aumenta el temor al fraude masivo en las elecciones rusas – 
Internacional 

08.12 – Gorbachov exige anular el resultado de las elecciones rusas – 
Internacional 

14.12 – Un líder de las revueltas rusas anuncia su candidatura – 
Internacional 

20.12 – España se enfrentará a la rusa María Sharápova – Deportes/Más 
deportes 

21.12 – La Duma rusa inicia la nueva legislatura tras la polémica – 
Internacional 

21 artículos 
 
 
2012 

 
 
Los titulares que contienen la palabra “Rusia” 

 
 
12.01 –Tres años de cárcel para una mujer separada por llevarse a su hija 
a Rusia – Sociedad 

25.01 – El Ros defiende en Rusia el liderato de la Euroliga – Deportes 

25.01 – Gandía recoge 2.000 contactos en la Feria de Madrid y se vende 
en Rusia – Safor 

31.01 – Rusia, último valedor de El-Asad – Internacional 

01.02 – Marina d´Or conquista a los viajeros de Rusia y Bulgaria esa 
temporada – Castellón 

01.02 – Rusia vetará la resolución sobre Siria si no hay garantías de que no 
será utilizada la fuerza – Internacional 
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03.02 – Rusia rechaza la última propuesta de resolución sobre Siria – 
Internacional 

04.02 – Rusia se pone 2-0 en la eliminatoria ante España – Deportes/Más 
deportes 

04.02 – Rusia deja a España al borde del KO – Deportes/Más deportes 

05.02 – Rusia insiste en condenar la violencia de la oposición siria – 
Internacional 

06.02 – Rusia amarga el debut de Arantxa en la Copa Federación – 
Deportes/Más deportes 

06.02 – Rusia ve “indecente” la reacción a su veto sobre Siria – 
Internacional 

07.02 – Rusia tiende la mano a El-Asad en plena fuga de embajadores - 
Internacional 

08.02 – Rusia insiste en su defensa del régimen de El-Asad y critica la 
actitud de la comunidad internacional – Internacional 

08.02 – Occidente abandona Siria, Rusia tiene la mano – Internacional 

09.02 – Rusia se deshace de Croacia y disputará su cuarta final (4-2) – 
Deportes/Más deportes 

09.02 – Rusia mantiene en pie a El-Asad – Internacional 

12.02 – Alumnos de la Ciudad de la Luz viajan a Rusia – Culturas 

13.02 – Rusia pide un alto el fuego antes de enviar una misión a Siria – 
Internacional 

19.02 – Rusia teme otro puchetazo electoral de Vladimir Putin – 
Internacional 

Internacional 

27.02 – Fiesta de la primavera en Rusia – Sociedad 

27.02 – Ucrania frustró junto con Rusia un atentado contra Putin – 
Internacional 

28.02 – Ascer vuela a Rusia para intensificar la promoción del azulejo 
“made in Spain” – Castellón 
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01.03 – El TAS mantiene la sanción de Rusia a Kolobnev – Deportes/Más 
deportes 

01.03 – Tensión creciente en Rusia antes las elecciones presidenciales – 
Internacional 

04.03 – Las medidas de seguridad marcan la jornada en Rusia – Sociedad 

04.03 – Putin, el dirigente autoritario que transformó a Rusia – 
Internacional 

04.03 – Putin: él es Rusia… – Internacional 

05.03 – Decenas de detenidos en Rusia en manifestaciones contra Putin – 
Sociedad 

05.03 – Putin revienta las urnas en Rusia – Internacional 

08.03 – Un grupo de octogenarias representará a Rusia en Eurovisión – 
Gente/Estilo 

09.03 – Mueren siete niños en un incendio en Rusia – Internacional 

17.03 – Marina de ´Or recibe a los turistas de Rusia y Bulgaria – Castellón 

19.03 – Rusia insta a Siria a aceptar “inmediatamente” una tregua diaria – 
Internacional 

22.03 – España se promociona Rusia como destino vacacional – Economía 

22.03 – Rusia multará a Madonna si defiende a los homosexuales – 
Gente/Estilo 

22.03 – El Patronato de Turismo firma un acuerdo en Rusia para 
promocionar la Costa Blanca – Economía 

26.03 – Rusia niega haber enviado tropas al interior de Siria – 
Internacional 

28.03 – La cumbre nuclear fracasa por el desacuerdo de EE.UU y Rusia – 
Internacional 

31.03 – Rusia aumenta un 20% el consumo de cerámica de Castellón en el 
último año – Castellón 

04.04 – Rusia pide a la ONU el envío de observadores a Siria – 
Internacional 
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04.04 – Presos políticos en Rusia – Política 

10.04 – Rusia induce una farsa electoral en Osetia del Sur – Internacional 

12.04 – Putin alardea de que Rusia ya ha salido de la crisis – Internacional 

25.04 – Isabel Fernández se juega el billete a Londres en Rusia – 
Deportes/Más deportes 

25.04 – Rusia alertó a EE.UU del perfil radical del terrorista de Boston – 
Internacional 

07.05 – Putin toma posesión por tercera vez como nuevo presidente de 
Rusia – Internacional 

08.05 – Rusia expulsa a dos agregados militares de la Embajada 
estadounidense – Internacional 

08.05 – Emery confirma que se marcha a Rusia para entrenar al Spartak de 
Moscú – Valencia CF 

09.05 – Nuevas detenciones en Rusia – Sociedad 

12.05 – La Cámara guía a las empresas provinciales para operar en Rusia – 
Castellón 

18.05 – Arshavin, el gran capitán de Rusia – Deportes/Fútbol 

22.05 – Ascer mantiene la promoción del azulejo en ciudades de Rusia – 
Castellón 

30.05 – Rusia, en el Rialto – Gente/Estilo 

01.06 – Marcano, a Rusia por seis millones – Villarreal CF 

02.06 – Rusia deja en entredicho a Italia – Portada 

06.06 – Peñíscola recibe a 15 nuevos agentes de viajes de Rusia – 
Castellón 

07.06 – La República Checa y Rusia buscan definir su camino – 
Deportes/Fútbol 

12.06 – Detenidas 184 personas por los incidentes del Polonia-Rusia – 
Portada 
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13.06 – Rusia, sancionada el día después de la batalla de Varsovia – 
Portada 

15.06 – Rusia se juega el liderato y Grecia el billete a cuartos – 
Deportes/Fútbol 

16.06 – Varsovia se blinda de cara al Rusia-Grecia – Deportes 

17.06 - Ángel Dealbert firma por el Krasnodar de Rusia - Comunitat 

18.06 – Rusia enviará su flota a Siria para proteger a sus ciudadanos – 
Internacional 

22.06 – Empresas valencianas del mueble viajan a Rusia para reforzar las 
ventas – Economía 

28.06 – Rusia apoya el plan de gobierno de unidad de Annan para Siria – 
Internacional 

07.07 – La ciudad presenta su oferta turística en Rusia a touroperadores y 
agencias de viajes – Elche 

07.07 – Rusia anegada – Internacional 

07.07 – Fuertes inundaciones en Rusia provocan al menos 70 muertos – 
Sociedad 

07.07 – Nilmar espera buenas noticias de Rusia – Villarreal CF 

07.07 – Riadas sin precedentes en Rusia – Internacional 

07.07 – Rusia tacha de “inmorales” a los Amigos de Siria – Internacio 

08.07 – Más de un centenar de muertos en las inundaciones del sur de 
Rusia – Sociedad 

08.07 – Las inundaciones en Rusia dejan ya 170 muertos – Internacional 

09.07 – Luto nacional en Rusia por los 171 muertos de las riadas – 
Internacional 

10.07 – Wikipedia también se revuelve en Rusia – Tecnología 

17.07 – Rusia vetará otra resolución de la ONU contra el régimen sirio – 
Internacional 

18.07 – El Rey viaja a Rusia para vender el AVE – Sociedad 
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18.07 - Don Juan Carlos recibe el Premio estatal de Rusia – España 

19.07 – Desde Rusia con amor - Opinión 

30.07 – Entra en vigor en Rusia una polémica ley que amenaza con 
censurar a los internautas – Tecnología 

08.08 – Madonna caldea Rusia – Gente/Estilo 

12.08 – Rusia priva a Argentina del bronce – Deporte 

17.08 – Dudka eligió el Levante pese a tener ofertas de Turquía y Rusia – 
Levante UD 

22.08 – Rusia se convierte en el nuevo miembro de la OMC – Internacional 

24.08 – Siria asegura a Rusia que su arsenal químico está bajo control – 
Internacional 

26.08 – Dos de las integrantes de Pussy Riot huyen de Rusia – 
Internacional 

29.08 – Rusia, Hungría y Málaga, en la Mostra de Danza Folklórica de 
Dénia – Marina 

29.08 – SEAT refuerza su presencia en Rusia – Sociedad 

11.09 – Hallan en Rusia células de mamut en buen estado para una 
clonación – Sociedad 

12.09 – Diez muertos tras el aterrizaje forzoso de un avión en Rusia – 
Internacional 

28.09 – La nominación de las Pussy Riots al Sájarov ofende a Rusia – 
Internacional 

05.10 – Costa Blanca y Rusia acuerdan potenciar las relaciones turísticas, 
culturales y empresariales – Alicante 

06.10 – Ripollés expondrá en 2013 su ajedrez de cristal de Murano en 
Rusia – Culturas 

12.10 – Rusia reitera que el avión sirio retenido no transportaba armas – 
Internacional 

17.10 – Alemania se relaja; Rusia e Italia dan un golpe de mano – 
Deportes/Fútbol 
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23.10 – Ascer promociona el azulejo en Rusia con un seminario – Castellón 

27.10 – Detenidos varios opositores en Rusia durante una protesta no 
autorizada – Sociedad 

04.11 – Rusia celebra el Día de la Unidad – Sociedad 

14.11 – Rusia pierde el contacto con sus satélites por un cable roto – 
Internacional 

21.11 – Perfección y sufrimiento en Rusia – Deportes/Fútbol 

23.11 – Rusia amenaza con un nuevo embargo al ganado de la UE – 
Internacional 

30.11 – Rusia se plantea recuperar la liga de fútbol soviética – 
Deportes/Fútbol 

07.12 – EE.UU y Rusia persiguen una solución a la crisis siria – 
Internacional 

13.12 – Enrique Iglesias se promociona en Rusia – Gente/Estilo 

105 artículos 

 

Los titulares que contienen las palabras “ruso, rusos” 
 
 
27.01 – Científicos rusos creen haber hallado vida en Venus – Sociedad 

01.02 – Prevén un aumento del turismo ruso en Alicante gracias a las 
nuevas conexiones aéreas – Alicante 

03.02 - La CE confirma cortes en el suministro de gas ruso a Europa – 
Economía 

24.02 – Incorpora al central ruso Blyndu, del Castellón – Deportes 

11.03 - ¡Que vienen los rusos! – Noticias de Alicante 

12.03 – El Mar prefiere el Velje danés y eludir al Lada ruso – Deportes/Más 
deportes 



550  

15.03 – Científicos rusos clonarán un mamut extinguido hace 4.000 años – 
Sociedad 

15.03 – Benidorm trabaja para que el mercado ruso sea el 2%del total en 5 
años – Alicante 

16.03 – Benidorm quiere que los rusos supongan el 2% de los turistas en 
cinco años – Alicante 

17.03 – Medvédev anuncia el rearme del Ejército ruso a gran escala a 
partir de 2011 – Internacional 

22.03 – La Generalitat lanza el portal turístico en ruso durante la Feria de 
Moscú – Alicante 

12.04 – 89 médicos rusos hablan sobre esclerosis – Alicante 

17.04 – El ruso Galimzyanov admite haber tomado EPO tras dar positivo – 
Deportes/Más deportes 

25.04 – La Cámara inicia un ciclo de desayunos con el análisis del mercado 
ruso – Castellón 

30.04 – 30.000 guías en ruso ofrecen la playa como destino turístico – 
Comarcas 

10.05 – Localizan el avión ruso desaparecido en Yakarta – Internacional 

21.05 – Nuevo Gobierno ruso con muchos cambios pero con el sello de 
Putin – Internacional 

29.05 – El turismo ruso aumentó más del 50% en 2011 – Alicante 

06.06 – Periodistas rusos conocen la ciudad y su oferta tutística durante 
varios días – Elche 

07.06 – El gran reencuentro ruso-chino – Internacional 

08.06 – Repaso ruso – Reportaje 

12.06 – Enfrentamientos entre seguidores rusos y polacos en las calles de 
Varsovia – Deportes 

17.06 – Dealbert ficha por el Krasnodar ruso – Valencia CF 

13.07 – Capello, nuevo seleccionador ruso – Deportes/Fútbol 
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18.07 – El gigante ruso enfrentará a sus vecinos en la lucha de los juegos – 
Deportes/Más deportes 

20.07 - El juez Pedráz ordena detener al capo mafioso ruso Petrov y a su 
número dos por no regresar – Sociedad 

20.07 – Comienza el juicio contra las integrantes del grupo punk ruso 
“Pussy Riot” – Internacional 

02.08 – Horchata y turrón para rusos – Valencia ciudad 

18.08 – La condena a las Pussy Riot divide a los rusos – Internacional 

19.09 – Marcan la diferencia, este año estudiarán ruso, árabe y portugués 
– Sociedad 

25.09 – Los rusos copan el hotel de cinco estrellas Montiboli – Alicante 

16.10 – Costa Blanca y sector privado aunarán esfuerzos de promoción en 
mercado ruso – Orihuela 

23.10 – Llorente preside la inauguración de la peña “Rusos” en Minsk – 
Valencia CF 

21.11 – Los rusos – Política 

27.11 – Los rusos ya compran una de cada cinco viviendas que se 
venden a extranjeros - Comunitat 

11.12 – El ballet ruso sobre hielo, ¿un fraude? – Internacional 

36 artículos 
 
 
Los titulares que contienen la palabra “rusa” 

 
 
09.01 – Cuenta atrás para la colisión de una sonda rusa con la Tierra – 
Sociedad 

15.01 – La sonda rusa fuera de control cae en el Pacífico – Sociedad 
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26.01 – Detienen a un intérprete jordano en Elche por estafar 100.000 
euros en Elche por estafar 100.000 euros a empresas rusas y afganas - 
Sociedad 

27.01 – Yavlinski, descartado oficialmente de las presidenciales rusas – 
Internacional 

01.02 – Una productora rusa estudia rodar este verano en Ciudad de la Luz 
– Alicante 

02.03 – La oposición rusa teme un enorme pucherazo – Internacional 

04.03 – Putin logra mayoría absoluta en las elecciones presidenciales rusas 
– Internacional 

13.03 – Las representantes rusas de Eurovisión regresan a casa – Sociedad 

20.03 – El Barcelona frena la reacción rusa a tiempo – 
Deportes/Baloncesto 

07.04 – El incómodo reloj del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa – 
Internacional 

15.05 – La Soyuz rusa despega con tres tripulantes a bordo – Sociedad 

12.06 – La oposición rusa vuelve a las calles pese a la presión policial – 
Internacional 

25.06 – Putin llega a Oriente Medio para reforzar la presencia rusa – 
Internacional 

21.07 – Emery, el atractivo en el inicio de la liga rusa – Deportes/Fútbol 

27.07 – Capello inicia su etapa en la selección rusa – Deportes/Fútbol 

22.08 – Detenido en Granada un fugitivo buscado por la justicia rusa – 
Sociedad 

14.9 – La UA presenta la conferencia “El quijotismo como fenómeno de 
la cultura rusa” - Alicante 

14.10 – La televisión rusa graba los Moros y Cristianos – Comunitat 

21.10 – La otra revolución rusa – Culturas 

05.11 – Perplejidad rusa – Política 
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09.11 – Shakira abre una cuenta en una red social rusa – Gente/Estilo 

17.11 – Cae una red de prostitución que trajo a España a 8.000 rusas – 
Sociedad 

27.12 – Una delegación siria llega a Moscú para conversar con las 
autoridades rusas – Internacional 

23 artículos 
 
 
2013 

 
 
Los titulares que contienen la palabra “Rusia” 

 
 
06.01 – La Madre Rusia – Opinión 

25.01 – Rusia declara la guerra a la “propaganda homosexual” – 
Internacional 

31.01 – Rusia pone fin al acuerdo con Estados Unidos contra el crimen 
organizado y tráfico de drogas – Internacional 

03.02 – Rusia, China e India colapsan el mercado de la almendra y 
bloquean el sector del turrón – Alicante 

15.02 – Un meteorito siembra pánico y aterroriza en Rusia al dejar más de 
mil heridos – Sociedad 

15.02 – La ESA desvincula el meteorito de Rusia del asteroide 2012 DA14 – 
Sociedad 

18.02 – Hallan trozos de meteorito en un lago helado en Rusia – Sociedad 

07.03 - Encuentran carne de caballo en las salchichas de Ikea en Rusia – 
Internacional 

07.03 – Ikea retira también en Rusia salchichas con carne de caballo – 
Sociedad 
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14.03 – Europa y Rusia buscarán juntas rastros de vida en Marte – 
Sociedad 

15.03 – Los hoteleros de Benidorm centrarán la promoción en el mercado 
nacional y en Rusia – Alicante 

18.03 – Las ventas de juguetes a Rusia crecieron 6 millones de euros en 
2012 – Alicante 

19.03 – Rusia amenaza con restringir las importaciones de carne y 
productos lácteos procedentes de España – Economía 

19.03 – La venta de juguetes a Rusia creció de 10 a16 millones en el año 
2012 – Alicante 

19.03 – Rusia advierte del peligro de la “confiscación” de fondos ajenos – 
Economía 

20.03 – Termina sin acuerdo la reunión entre Chipre y Rusia – Economía 

20.03 – Viva de milagro en Rusia – Portada 

22.03 – Alicante se refuerza en Rusia como destino mediterráneo de sol y 
playa – Alicante 

22.03 – Rusia “no está interesada” en propuestas de Chipre sobre gas – 
Economía 

23.03 – La muerte de Berezovski cierra una época en Rusia – Internacional 

25.03 – Boris Berezovsky podría ser enterrado en Rusia si lo pidiera su 
familia – Sociedad 

26.03 – Rusia y EE UU retomarán la negociación sobre la defensa 
antimisiles – Internacional 

29.03 – Rusia alerta de un “círculo vicioso” que podría descontrolarse – 
Internacional 

01.04 – Rusia no ayudará a sus depositantes afectados por la quita en 
Chipre – Economía 

03.04 – El alicantino Juan Vidal conquista Rusia - Culturas 

12.04 – Rusia advierte a EE.UU sobre la publicación de la “lista Magnitski” 
– Internacional 
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22.04 – Cinco muertos en un intento de atraco en una tienda en Rusia – 
Internacional 

26.04 – Putin ordena prohibir que los gais adopten niños en Rusia – 
Internacional 

09.05 – Siria: Rusia, actor principal – Internacional 

09.05 – Al menos 27 heridos al descarrilar un tren cargado con 
combustible en Rusia – Internacional 

11.05 – Rusia se dispone a “completar” el envío de misiles S-300 al 
régimen sirio – Internacional 

14.05 – Calp llama “Rusia” a una avenida en honor a la emergente 
presencia rusa – Marina 

14.05 – Rusia detiene a un presunto agente de la CIA – Internacional 

17.05 – EE.UU acusa a Rusia de “alentar” a El-Asad – Internacional 

18.05 – Rusia revela la identidad del jefe de la CIA en Moscú – 
Internacional 

19.05 – Abandona Rusia el agente de la CIA descubierto en el país – 
Internacional 

20.05 – Alfonso Rus desvela que tiene un inversor de Emirátes Árabes y 
otro de Rusia – Valencia CF 

20.05 – Depardieu abrirá un restaurante para gente creativa en Rusia – 
Gente/Estilo 

24.05 – Rusia cancela la alerta de tsunami – Internacional 

28.05 – Una grúa parte por la mitad un edificio de 9 plantas en Rusia – 
Internacional 

11.06 – Rusia prohíbe la propaganda de la homosexualidad entre menores 
– Internacional 

15.06 – La Asociación Casa Rusia se presenta en la Fira d´Associacions – 
Marina 

16.06 – Rusia homenajea a la primera cosmonauta de la historia – 
Sociedad 
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17.06 – EE.UU y Rusia coinciden en la urgencia de poner fin a la violencia – 
Internacional 

19.06 – Más de 6.000 personas evacuadas tras varias explosiones en un 
depósito de municiones en Rusia – Sociedad 

30.06 – Putin firma la ley que castiga la propaganda homosexual en Rusia 
– Internacional 

01.07 - Snowden pedirá asilo político a Rusia – Mundo 

02.07 -   Snowden retira su solicitud de asilo en Rusia - Mundo 

02.07 - Al menos 19 muertos al estrellarse un helicóptero en Rusia – 
Mundo 

04.07 -   Un conductor en Rusia chocó contra una vaca - Gente y TV 

10.07 - Snowden: “Nunca he dado información ni a China ni a Rusia” – 
Mundo 

10.07 - Argelia – el país en 2012 que más viviendas adquirió en la CV tras 
el Reino Unido, Rusia y Noruega – Noticias de Alicante 

12.07 - Snowden pedirá asilo temporal en Rusia – Mundo 

13.07 - Rusia aún no ha recibido la petición formal de asilo de Snowden – 
Mundo 

16.07 -   Snowden pide asilo provisional a Rusia - Mundo 

18.07 - Alina Kabaeva ¿primera dama de Rusia? - Gente y TV 

27.07 - EE.UU dicen que no torturarán ni condenarán la muerte a 
Snowden si Rusia lo entrega – Mundo 

02.08 – Snowden ya tiene dónde vivir en Rusia – Internacional 

04.08 – Rusia pone en apuros a Madonna y Lady Gaga – Gente/Estilo 

08.08 – El “caso Snowden” mina las relaciones EE.UU – Rusia – 
Internacional 

09.08 – Kerry: “EE.UU y Rusia tienen intereses comunes que a veces 
chocan” – Internacional 
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09.08 – Rusia no adoptará represalias por anulación de la visita de Obama 
– Internacional 

18.08 – Despiden en Rusia a un periodista gay – Culturas 

19.08 – Evacuan acerca de 20.000 personas por las inundaciones en Rusia 
– Internacional 

22.08 – El protagonista de “Prison Break” rechaza ir a Rusia por ser gay – 
Gente/Estilo 

24.08 – Rusia adelanta a Francia como tercer mercado para hoteles – 
Economía 

26.08 – Rusia estudia prohibir a los homosexuales donar sangre – 
Internacional 

26.08 – Snowden se quedó en Rusia porque Cuba vetó su entrada – 
Internacional 

27.08 – Obama y Putin se reunirán en la cumbre del G-20 en Rusia – 
Internacional 

27.08 – Rusia advierte de consecuencias “catastróficas” en caso de ataque 
– Internacional 

28.08 – El Ballet Nacional de Rusia abre la XXII Mostra Internacional de 
danza folclórica de Dénia – Marina 

28.08 – Rusia avisa de que un ataque desestabilizará Oriente Próximo – 
Internacional 

01.09 – La crecida de ríos pone en jaque al extremo oriental de Rusia – 
Internacional 

04.09 – Rusia apoyaría una acción militar si se prueba que El-Asad empleó 
armas químicas – Internacional 

08.09 – Un choque entre dos autobuses deja nueve muertos en Rusia – 
Internacional 

10.09 - Rusia y Siria elaboran un plan para controlar las armas químicas – 
Mundo 

11.09 – Rusia entrega a EE.UU su plan sobre Siria – Internacional 



558  

12.09 – Rusia paraliza la adopción a 500 familias españolas – Sociedad 

13.09 – 37 muertos en el incendio de un psiquiátrico en Rusia – 
Internacional 

14.09 – EE.UU y Rusia acuerdan la destrucción del arsenal químico sirio – 
Internacional 

17.09 – Francia y Rusia escenifican sus discrepancias sobre el ataque 
químico – Internacional 

18.09 – Siria entrega a Rusia pruebas que culpan a los rebeldes del ataque 
químico – Internacional 

24.09 - Moscú no es Rusia - Sociedad y sucesos 

24.09 - Rusia investiga a los activistas de Greenpeace por piratería – 
Mundo 

25.09 - EE.UU y Rusia avanzan en un acuerdo sobre el desarme de Siria – 
Mundo 

25.09 – Rusia desmiente que exista un acuerdo para una resolución sobre 
Siria – Internacional 

25.09 – Unos buzos extraen un fragmento de un meteorito caído en Rusia 
– Sociedad 

27.09   -   EE.UU y Rusia pactan el fin del arsenal químico sirio – Mundo 

27.09  - Rusia retendrá durante dos meses a los activistas de 
Greeenpeace – Mundo 

29.09 – Rusia trunca el sueño español – Deportes/Fútbol 

01.10 – El vuelo del Valencia a Rusia se retrasa cuatro horas y media en su 
salida – Valencia CF 

02.10 – La Embajada de Rusia en Libia sufre un ataque – Internacional 

02.10 – Salvo llega a Rusia tras visitar el Emirates Stadium de Londres – 
Valencia CF 

03.10 – EE.UU superará a Rusia como primer productor de petróleo y gas 
– Economía 

03.10 – La Embajada de Rusia en Libia sufre un ataque – Internacional 
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04.10 – Desde Rusia con “Amunt” – Valencia CF 

09.10 – Rusia dice haber hallado drogas en un buque de Greenpeace – 
Internacional 

16.10 – Rusia, Inglaterra y Bosnia estarán en Brasil – Deportes/Fútbol 

21.10 – Estrasburgo critica a Rusia por no investigar la matanza del bosque 
de Katyn – Internacional 

21.10 – Seis muertos en un atentado suicida en un autobús en Rusia - 
Internacional 

24.10 – Rusia retira los cargos de piratería contra los activistas de 
Greenpeace – Internacional 

29.10 – Rusia envía dos bombarderos a Venezuela – Sociedad 

29.10 – Preparan unos “Juegos gais” en Rusia para después de Sochi – 
Deportes/Más deportes 

31.10 – Snowden encuentra trabajo en Rusia – Internacional 

12.11 – Solicitan la liberación de los activistas de Greenpeace detenidos en 
Rusia – Internacional 

17.11 – Mueren 50 personas al estrellarse un avión al tratar de atterizar 
en Rusia – Internacional 

30.11 – Desde Rusia con amor – Culturas 

06.12 – La Rusia de Capello quiere seguir batiendo récords – Portada 

11.12 – Margallo confía en que las adopciones en Rusia se desbloqueen 
“muy pronto” – Sociedad 

12.12 – El Barcelona sucumbe en Rusia – Deportes/Baloncesto 

17.12 – Rusia abarata el gas e invierte 15.000 millones de dólares en 
Ucrania – Economía 

18.11 – Suben a 52 muertos en el accidente aéreo de Rusia – Internacional 

26.12 – Rusia da carpetazo al caso de los “Treinta del Ártico” – 
Internacional 

113 artículos 
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Los titulares que contienen las palabras “ruso, rusos” 
 
 
06.01 – Depardieu ya tiene pasaporte ruso – Gente/Estilo 

14.01 – Pocos rusos dispuestos a adoptar niños – Internacional 

21.01 – Benidorm espera incrementar al 2% la representatividad del 
mercado ruso – Alicante 

22.01 – Benidorm se lanza a por el mercado ruso gracias a la iniciativa 
privada – Alicante 

29.01 – La Comunitat buscará el turismo ruso, asiático y sudamericano en 
Fitur – Alicante 

30.01 – La Comunitat trata de atraer a los rusos y suramericanos – 
Alicante 

31.01 – Un operador calcula un 30% más de visitas de turistas rusos a 
Benidorm – Alicante 

01.02 – El volcán ruso Plosky Tolbahcik entra en erupción – Sociedad 

01.02 – Benidorm se prepara para acoger un 30% más de visitantes rusos 
este año – Alicante 

02.02 – Sabadell vende 1.200 pisos de la CAM a rusos y británicos en un 
año – Economía 

04.02 – Casi 60.000 turistas rusos visitaron la Costa Blanca el pasado año, 
un 53% más – Alicante 

06.02 – El azulejo se apoya en rusos y árabes para consolidar su 
recuperación – Economía 

17.02 – Sin rastro del meteorito ruso tres días después – Internacional 

20.02 – Perasovic traslada la presión a los rusos “porque tienen más 
presupuesto” – Deportes 

18.03 – Inversores rusos convierten edificios de Valencia en hoteles de 
lujo – Economía 
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20.03 – Buch espera que el turismo ruso crezca un 50% en 2013 – Alicante 

20.03 – Costa Blanca mostrará la provincia al operador ruso Versa para 
incentivar la venta de paquetes turísticos – Alicante 

21.03 – Alicante, a la cabeza en solicitud de permisos residenciales rusos - 
Alicante 

21.03 – Medvédev amenaza con llevarse el dinero ruso en euros de Chipre 
– Economía 

22.03 – Hallado muerto el oligarca ruso Boris Berezovsky en Reino Unido – 
Portada 

23.03 – Muere en Londres el magnate ruso Borís Berezovski – 
Internacional 

25.03 – El entorno del oligarca ruso sospecha que fue asesinado – 
Internacional 

26.03 – El mercado ruso obliga a Ford Almussafes a fabricar más Kuga – 
Economía 

27.03 – El mayor touroperador ruso que trabaja en España pone sus ojos 
en el aeropuerto de Castellón – Política 

28.03 – El liderazgo del fútbol ruso, en manos de las fortunas privadas – 
Deportes/Fútbol 

31.03 – Los rusos hacen las maletas para irse de Chipre – Economía 

02.04 – Imágenes desde la pirámide de Keops. Tres fotógrafos rusos 
podrían ir a prisión por subirse a ella para realizarlas – Gente/Estilo 

13.04 – Agentes de viajes rusos elogian Alicante – Noticias de Alicante 

16.04 - El ranking de los magnates rusos – Internacional 

17.04 – Astrónomos valencianos observarán los tres quásares más 
brillantes con un nuevo radiotelescopio espacial ruso – Sociedad 

22.04 – El caos ruso en una novela muy resultona – Opinión 

01.05 – Agentes turísticos rusos visitan la ciudad para conocer sus 
atractivos – Alicante 

09.05 – Poderío militar ruso el Día de la Victoria – Sociedad 
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11.05 – Periodistas rusos visitan Alicante, Elche y Benidorm – Alicante 

14.05 – Una estatuilla de Stalin como recuerdo del Parlamento ruso – 
Internacional 

15.05 – Muere en el Everest el alpinista ruso Alexéi Bolótov – 
Deportes/Más deportes 

19.05 – La Costa Blanca vende sus excelencias durante una semana a 
agentes de viajes rusos – Portada 

19.05 – El Consell calcula que aumentarán un 50% los turistas rusos en la 
provincia – Alicante 

20.05 – Las estrellas del ballet ruso interpretan “La Bella Durmiente” en el 
Palau – Culturas 

22.05 – Británicos, rusos y noruegos, los nuevos compradores de 
viviendas – Comunitat 

22.05 – Gorbachov, el peor líder del siglo XX para los rusos – Internacional 

22.05 – Un arquitecto valenciano gana un concurso ruso – Comunitat 

30.05 – El-Asad reconoce haber recibido misiles rusos – Internacional 

03.06 – El ruso que compró a Onassis – Gente/Estilo 

07.06 – España revienta el cerrojo ruso en el tramo final – 
Deportes/Fútbol 

13.06 – Gandia quiere atraer al mercado ruso con la traducción de la web 
turística al idioma – Safor 

13.06 – Los residentes rusos celebran por primera vez su fiesta nacional – 
Orihuela 

26.06 – El FBI y el FSB ruso abren contactos sobre Snowden – 
Internacional 

02.07 – Un cohete ruso se estrella poco después de su despegue – 
Sociedad 

05.07 – El fiscal pide seis años de cárcel para el principal opositor ruso – 
Internacional 
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08.07 – El Ballet Nacional Ruso, al ritmo de la Orquesta Sinfónica de la 
Región – Culturas 

18.07 – Condenado por robo el líder opositor ruso Alexéi Navalny – 
Internacional 

31.07 – Boikot contra el vodka ruso por las leyes “anti-gay” de Putin – 
Internacional 

07.08 – El Anzhí ruso se desinfla y pone en venta a sus estrellas – 
Deportes/Fútbol 

08.08 – Los neonazis rusos difunden por internet las agresiones a gais - 
Sociedad 

03.09 – Detienen a la directora del museo ruso que expuso a Putin en 
camisón – Culturas 

17.09 – Los rusos han invertido más de 1.000 millones de euros en 
comprar viviendas en la provincia – Alicante 

19.09 – McCain: “Soy más prorruso que el régimen que os desgobierna” – 
Internacional 

30.09 – Touroperadores rusos se comprometen a ampliar su oferta con 
destino a la Comunitat – Valencia ciudad 

01.10 – Valtur crea una plataforma para traer a 12.000 turistas rusos en 
2014 – Economía 

10.10 – La masiva llegada de turistas rusos en verano se equipará casi a la 
de ingleses – Alicante 

16.10 – Benidorm ve a los rusos como el tercer mercado turístico en 5 
años – Alicante 

16.10 – Astronautas observan una extraña nube que resultó ser la estela 
de misiles rusos – Sociedad 

17.10 – Los hoteleros ven en el mercado ruso las mayores posibilidades 
de crecimiento – Alicante 

21.11 – Putin pide a los rusos que no creen un “torrente de odio” hacia los 
gais – Internacional 

02.12 – El CEU acoge un encuentro empresarial hispano-ruso - Elche 
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03.12 – Ciudadanos rusos han comprado casas en la provincia por mil 
millones en tres años – Alicante 

12.12 – El Supremo ruso revela irregularidades en la sentencia a Pussy Riot 
– Internacional 

25.12 – El Supremo ruso revisará las dos condenas contra Jodorkovski – 
Internacional 

69 artículos 
 
 
Los titulares que contienen la palabra “rusa” 

 
 
03.01 – Putin concede la ciudadanía rusa a Gérard Depardieu – 
Gente/Estilo 

04.01 – Depardieu quiere vivir en una aldea rusa – Gente/Estilo 

14.01 – Inculpan a una periodista rusa por publicar una fotografía de una 
agente de policía fumando – Internacional 

16.01 – Asesinado en Moscú el “Abuelo Hasán”, capo de la mafia rusa – 
Internacional 

26.01 – En libertad con cargos la secretaria del líder de la mafia rusa – 
Sociedad 

26.01 – Golpe a la mafia rusa en un “cónclave de capos” – Internacional 

28.01 – Encarcelado el líder de la red de blanqueo de la mafia rusa – 
Sociedad 

11.02 – Diez muertos tras una explosión en una mina de carbón rusa – 
Internacional 27.02 – Imputan a un diputado de CiU por el caso de la mafia 
rusa – Sociedad 

14.03 – Termina la toma de rehenes en una escuela rusa – Internacional 

13.04 – La fábrica rusa que compite con Almussafes por el Kuga empieza a 
montar el Explorer – Economía 

15.04 – Hallan restos de la misión rusa a Marte en 1971 – Sociedad 
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14.05 – Calp llama “Rusia” a una avenida en honor a la emergente 
presencia rusa – Marina 

25.05 – Pulso de la comunidad gay rusa al Kremlin por la igualdad – 
Internacional 

30.05 – Gérard Depardieu y su renta rusa – Gente/Estilo 

12.06 – El alcalde de Calp, César Sánchez, impulsa un hermanamiento con 
una ciudad rusa – Marina 

24.06 – El Valencia, primer club español que abre una cuenta en una red 
social rusa – Valencia CF 

23.07 – España se estrella contra la muralla rusa – Deportes/Más deportes 

10.08 – Cientos de personas protestan en Londres contra la ley anti-gay 
rusa – Internacional 

20.08 – Las atletas rusas, indignadas por la interpretación de su beso – 
Deportes/Más deportes 

08.09 – Besada de gais frente a la embajada rusa en Madrid – Sociedad 

09.09 – EE.UU examinará la propuesta rusa sobre Siria, aunque e muy 
“escéptico” – Internacional 

09.09 – Siria acepta la propuesta rusa de entregar su arsenal químico – 
Internacional 

12.09 – El-Asad aceptará la propuesta rusa si EE.UU desiste de la 
intervención – Internacional 

08.10 – El municipio se promociona en una feria turística rusa - Marina 

16.10 – Exhibición de brutalidad de la Policía rusa en la detención de un 
azerbayano – Sociedad 

18.11 – Liberan bajo fianza a la doctora rusa del barco de Greenpeace – 
Internacional 

04.12 – Paralizada la expulsión de una rusa que denunció una violación – 
Sociedad 
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30.12 – Una nueva ley rusa pena con hasta cinco años de cárcel el 
fomento del separatismo – Internacional 

28 artículos 
 
 
2014 

 
 
Los titulares que contienen la palabra “Rusia” 

 
 
11.01 – Rusia prohíbe todos los líquidos en el equipaje de mano de los 
vuelos comerciales – Internacional 

11.01 – Detenidos cinco presuntos terroristas en Rusia – Internacional 

22.01 – Snowden ve “absurdo” que se le acuse de espiar para Rusia – 
Internacional 

23.01 – Rusia considera un error la exclusión de Irán de Ginebra 2 – 
Internacional 

27.01 – Sochi, escaparate de la nueva Rusia obsesionada por la seguridad - 
Deportes/Más deportes 

30.01 – La OTAN avisa a Rusia sobre las pruebas de misiles – Internacional 

01.02 – El vodka sigue matando en Rusia – Portada 

06.02 – Rusia priva a España de su quinta final consecutiva – 
Deportes/Más deportes 

06.02 – Protesta global contra la homofobia en Rusia – Sociedad 

06.02 – Irina Shayk sube la temperatura de Rusia – Gente/Estilo 

13.02 – Egipto y Rusia dan un aviso a EE UU – Internacional 

13.02 – Rusia restringe las adopciones a los países con matrimonios gay – 
Sociedad 

23.02 – Reflejos de Rusia para echar el cierre a los juegos de Sochi – 
Deportes/Más deportes 
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23.02 – EE.UU y Rusia piden que se deje a un lado la violencia – 
Internacional 

26.02 – Rusia aplaude que sus deportistas inhalen gas xenón para rendir 
más – Deportes/Más deportes 

28.02 – Ucrania denuncia la violación de su espacio aéreo por parte de 
Rusia – Internacional 

02.03 – Rasmussen urge a Rusia a detener la actividad militar en Ucrania – 
Internacional 

02.03 – Crimea crea su propia Marina de Guerra a la espera de Rusia – 
Internacional 

03.03 – Rusia desmiente el ultimátum a las tropas ucranianas – 
Internacional 

03.03 – El G-7 planta a Rusia en los preparativos de la cumbre de Sochi – 
Internacional 

03.03 – Rusia unirá su territorio a Crimea con un puente – Internacional 

03.03 – Obama estudia acciones para aislar a Rusia – Internacional 

04.03 – EE.UU suspende la cooperación comercial y militar con Rusia – 
Internacional 

05.03 – La OTAN anuncia la suspensión de maniobras y reuniones con 
Rusia – Internacional 

05.03 – Lavrov: “Rusia no permitirá un derramamiento de sangre en 
Ucrania” – Internacional 

06.03 – Rajoy no descarta que la UE adopte sanciones contra Rusia – 
Sociedad 

06.03 – Crimea reclama su integración urgente en Rusia – Internacional 

08.03 – Obama y Merkel piden un diálogo directo entre Rusia y Ucrania – 
Internacional 

08.03 – Miles de personas apoyan en Moscú la adhesión de Crimea a Rusia 
– Internacional 
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11.03 – Occidente insiste a Rusia que pare el referéndum en Crimea y 
acepte negociar – Internacional 

12.03 - Rusia enviará aviones de guerra a Bielorrusia – Internacional 

12.03 – La venganza se sirve en Rusia – Deportes 

13.03 – Rusia afirma en la ONU que no quiere una guerra con Ucrania – 
Internacional 

13.03 – Putin defiende que Rusia no es la que “ha iniciado” la crisis – 
Internacional 

13.03 – Merkel advierte a Rusia de las consecuencias de su actitud – 
Internacional 

13.03 – Rusia concentra tropas paracaidistas junto a la frontera con 
Ucrania – Internacional 

13.03 – Kerry lanza un ultimátum a Rusia – Internacional 

14.03 – Crimea, un enclave estratégico para Rusia – Internacional 

14.03 – Rusia inicia maniobras en el Mediterráneo y el Pacífico – 
Internacional 

14.03 – Rusia asegura que no pretende invadir Ucrania – Internacional 

14.03 – Miles de tártaros se manifiestan en Crimea en contra de la 
anexión a Rusia – Sociedad 

16.03 – Los tártaros de Crimea no quieren ni oír hablar de Rusia – 
Internacional 

16.03 – Crimea da un “sí” rotundo a la anexión a Rusia – Internacional 

16.03 – Ucrania y Rusia pactan una tregua en Crimea – Internacional 

18.03 – Putin firma tratado de anexión de Crimea a Rusia – Sociedad 

18.03 – EE.UU lamenta el “desafío” y el “creciente militarismo” de Rusia – 
Internacional 

18.03 – Japón se une a las acciones de castigo contra Rusia – Internacional 

19.03 – Dénia y Calp se promocionan en las principales ferias turísticas de 
Noruega, Rusia y Paris – Marina 
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19.03 – Ucrania aprueba represalias contra Rusia – Internacional 

19.03 – Rusia quiere construir en Canarias el mayor telescopio del mundo 
– Sociedad 

19.03 – Ban Ki-moon viaja por sorpresa a Rusia y Ucrania – Internacional 

20.03 – La Duma ratifica la anexión de Crimea y Sebastopol a Rusia – 
Internacional 

20.03 – Obama aprueba nuevas sanciones contra Rusia – Internacional 

20.03 – España cumplirá con las sanciones a Rusia que decida la UE, 
aunque supongan “un sacrificio” – Sociedad 

20.03 – Ban expresa a Putin su preocupación por la situación en Ucrania y 
Rusia – Internacional 

21.03 – La Comunitat reforzará las conexiones aéreas con Rusia – Alicante 

21.03 – Salvas y fuegos artificiales tras la incorporación de Crimea a Rusia 
– Internacional 

22.03 – Refuerzo de las conexiones con Rusia – Alicante 

22.03 – Canadá aprueba nuevas sanciones contra Rusia – Internacional 

22.03 – Rusia amenaza con responder a las sanciones de la UE y pide 
diálogo – Internacional 

22.03 – Alicante aumentará los vuelos a Rusia – Economía 

23.03 – Rusia denuncia que Ucrania ha cerrado la frontera con Crimea – 
Internacional 

24.03 – Primer contacto entre Rusia y Ucrania desde que estalló la crisis – 
Internacional 

25.03 – Y si Rusia se enfada más… ¿Qué países europeos llevan las de 
perder? – Economía 

25.03 – Obama ve en la actualidad de Rusia un signo de debilidad – 
Internacional 

25.03 – Occidente aísla a Rusia y la expulsa del G-8 – Internacional 
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28.03 – Obama urge a Rusia a retirar sus tropas de la frontera – 
Internacional 

28.03 – Los dos grandes touroperadores de Rusia enviarán a sus mejores 
agentes de viajes – Portada 

29.03 – Rusia niega tener intención de invadir el territorio ucraniano – 
Internacional 

31.03 – Rusia retira una batallón de la frontera ucraniana – Internacional 

31.03 – Medvédev visita Crimea diez días después de su anexión a Rusia – 
Sociedad 

01.04 – La OTAN suspende la cooperación civil y militar con Rusia – 
Internacional 

02.04 – Rusia asegura que la decisión de la OTAN recuerda a la Guerra Fría 
– Internacional 

03.04 – Rusia replegará sus tropas al final de las maniobras – Internacional 

08.04 – Rusia advierte a Ucrania de que puede desatar una guerra civil – 
Internacional 

08.04 – 11.000 millones de euros de intercambio comercial con Rusia – 
Portada 

10.04 – Los últimos tres campeones del torneo vinieron de Rusia – 
Deportes 

11.04 – Putin: “Rusia seguirá vendiendo gas a Europa si no se le impide el 
tránsito” – Internacional/Unión Europea 

12.04 – Canceladas las Superbikes en Rusia por el conflicto de Crimea – 
Internacional 

13.04 – Kerry amenaza a Rusia con más sanciones si no rebaja la tensión 
en Ucrania – Internacional/Unión Europea 

14.04 – Lavrov niega que Rusia injiera en los asuntos internos de Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

16.04 – Yatseniuk acusa a Rusia de estar “exportando terrorismo” a 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 
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17.04 – La UE acepta reunirse con Rusia y Ucrania para tratar la 
distribución del gas – Internacional/Unión Europea 

18.04 – Rusia mantiene sus tropas en la frontera con Ucrania a pesar del 
acuerdo – Internacional/Unión Europea 

19.04 – Rusia reconoce la presencia de refuerzos militares a la frontera 
con Ucrania – Internacional/Unión Europea 

20.04 – Rusia se enerva con tiroteo ocurrido en Europa del este – 
Internacional/Unión Europea 

21.04 – Un hombre armado toma diez rehenes en un banco en Rusia – 
Internacional 

21.04 – Rusia financia con 3 millones de euros un proyecto del CSIC para 
estudiar nanocompuestos – Sociedad/Ciencia 

21.04 – Biden irrita a Rusia con su aparición en Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

22.04 – Biden: “Es hora de que Rusia deje de hablar y empiece a actuar”- 
Internacional/Unión Europea 

24.04 – Rusia inicia maniobras en la frontera con Ucrania ante la ofensiva 
de Kiev – Internacional/Unión Europea 

25.04 – “Se acaba el tiempo para que Rusia cambie el rumbo en Ucrania” – 
Internacional/Unión Europea 

25.04 – Rusia deja claro a Alemania que Ucrania debe dejar de usar al 
Ejército en el este del país – Internacional/Unión Europea 

26.04 – El G-7 impondrá nuevas sanciones a Rusia por la crisis en Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

30.04 – El FMI dice que Rusia está ya en recesión – Economía 

01.05 – Snowden expresa su voluntad de que Rusia amplíe su período de 
asilo – Internacional/EE.UU 

01.05 – Ucrania introduce de nuevo el servicio militar obligatorio por la 
tensión con Rusia – Internacional/Unión Europea 

02.05 – Obama y Merkel amenazan con sanciones a Rusia si “perturba” las 
elecciones en Ucrania – Internacional/Unió Europea 
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02.05 – La UE prepara nuevas sanciones contra Rusia – 
Internacional/Unión Europea 

06.05 – Rusia reforzará su Armada en Crimea – Internacional/Unión 
Europea 

06.05 – Reino Unido acusa a Rusia de querer impedir las elecciones en 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 

06.05 – Rusia convierte en delito la negación de los crímenes nazis – 
Internacional/Unión Europea 

08.05 – La fidelidad de una afición espectacular se deja notar en Rusia – 
Deportes/Valencia BC 

12.05 – Rusia acusa a Kiev de usar el Ejército para abortar referendos 
separatistas – Internacional/Unión Europea 

13.05 – Rusia exige a Ucrania que defina su modelo de Estado antes de las 
presidenciales del día 25 – Internacional/Unión Europea 

14.05 – Rusia anuncia que abandonará la Estación Espacial Internacional – 
Internacional 

16.05 – Obama y Hollande amenazan a Rusia con más “costes” por sus 
actos en Ucrania – Internacional/Unión Europea 

16.05 – La ONU dice que anexión a Rusia de Crimea ha creado graves 
problemas para población – Internacional/Unión Europea 

20.05 – China y Rusia exigen músculo en el Mar de China Oriental – 
Internacional 

20.05 – Nueve muertos y al menos 45 heridos en un accidente ferroviario 
en Rusia – Internacional 

21.05 – China y Rusia firman un histórica acuerdo para el suministro de 
gas al gigante asiático – Internacional 

24.05 – El-Asad alaba la protección de Rusia frente a Occidente en la 
región – Internacional/Oriente Próximo 

27.05 – España podría aportar a Europa hasta el 12% del gas que procede 
de Rusia – Economía 
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30.05 – Rusia entregará ayuda humanitaria a Donetsk pese a la oposición 
de Ucrania – Internacional/Unión Europea 

01.06 – Se estrella en Rusia un helicóptero con 19 pasajeros – 
Internacional 

02.06 – Obama alentará a Europa a seguir presionando a Rusia durante su 
gira europea – Internacional/Unión Europea 

02.06 – Rusia pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que cree 
“corredores humanitarios” en Ucrania – Internacional/Unión Europea 

02.06 – Rusia y Ucrania seguirán negociando una solución a la disputa por 
el gas – Internacional/Unión Europea 

04.06 – Snowden tramita la renovación de su asilo temporal en Rusia – 
Internacional/EE.UU 

05.06 – Los líderes del G-7 apuestan por el “diálogo” con Rusia y aplazan 
nuevas sanciones – Internacional/Unión Europea 

06.06 – Rusia libera al barco Artic Sunrise de Greenpeace – Internacional 

08.06 – Un general para Rusia - Mundial/Fútbol/Brasil 2014/Selecciones 

11.06 – Rusia coopera con los rebeldes para enviar ayuda humanitaria a 
Donetsk y Lugansk – Internacional 

11.06 – Rusia advierte a Ucrania de que rechazar el descuento en el gas 
traerá consecuencias – Internacional 

16.06 – Rusia cumple su amenaza y corta el fluido de gas a Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 

16.06 – Rusia cierra el gas a Ucrania – Internacional 

17.06 – Rusia – Corea del Sur, horario y televisión. Mundial de Brasil 2014. 
Ver online y en directo, en España y Latinoamérica en vivo – 
Deportes/Fútbol 

18.06 – Celebran la fiesta nacional de Rusia - Marina 

21.06 – Putin pone en alerta de combate a las tropas en la parte central de 
Rusia – Internacional 

22.06 – Bélgica-Rusia en directo – Mundial futbol Brasil 2014 
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23.06 – La UE descarta aprobar sanciones contra Rusia – Internacional 

26.06 – Akinfeev resucita a Argelia y entierra a Rusia – Mundial futbol 
Brasil 2014 

26.06 – La Rusia de Capello se la juega – Deportes 

27.06 – La UE da tres días a Rusia para que colabore en la pacificación de 
Ucrania - Internacional/Unión Europea 

27.06 – Putin avisa de que obligar a Kiev a elegir entre la UE y Rusia 
motivó la crisis – Internacional/Unión Europea 

30.06 – Un helicóptero con catorce personas a bordo se estrella en Rusia – 
Internacional 

04.07 – La OTAN recurrirá a Bétera si Rusia ataca países próximos a 
Ucrania – Valencia ciudad 

05.07 – Rusia perdona a Cuba el 90% de su deuda con la URSS – 
Internacional 

09.07 – Uriarte y Gómez compiten en Rusia – Deportes/Más deportes 

09.07 – Snowden solicita la prórroga de su asilo en Rusia – 
Internacional/EE UU 

12.07 – Raúl Castro agradece la “gran generosidad” de Rusia al condonar 
la deuda a Cuba – Internacional 

14.07 – Crece la tensión fronteriza con Rusia tras el derribo de un avión 
militar ucraniano – Internacional 

16.07 – España se estrena con derrota ante Rusia – Deportes/Más 
deportes 

16.07 – EE.UU y UE endurecen las sanciones contra Rusia – Internacional 

17.07 – Ucrania acusa a Rusia de derribar uno de sus aviones de guerra – 
Internacional 

17.07 – Rusia rechaza la acusación de haber derribado otro avión de 
combate ucraniano – Internacional 

17.07 – Ucrania acusa a Rusia de derribar uno de sus aviones de guerra – 
Internacional 
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19.07 – Rusia prohíbe la entrada a 12 estadounidenses, entre ellos un 
congresista – Internacional/Unión Europea 

21.07 – Rusia sitúa un caza ucraniano cerca del avión malasio – 
Internacional 

23.07 – EE.UU dice que Rusia “creó las condiciones” para el lanzamiento 
del misil que derribó el vuelo MH17 – Internacional 

24.07 – Rusia pide a EE.UU las pruebas que respalden sus acusaciones 
sobre MH17 – Internacional 

25.07 – EE.UU y Holanda abogan por nuevas sanciones contra Rusia – 
Internacional 

28.07 – EE.UU revela imágenes para probar que Rusia ataca a Ucrania 
desde su territorio – Internacional 

29.07 – EE.UU denuncia que Rusia violó el tratado sobre misiles de crucero 
– Internacional/EE UU 

29.07 – Washington se suma a Bruselas y redobla la presión contra Rusia – 
Internacional 

31.07 - Estrasburgo ordena a Rusia pagar 1.866 millones de euros a los 
antiguos accionistas de Yukos – Internacional 

02.08 – Rusia acusa a la UE de “doble rasero” por reanudar la cooperación 
con Kiev – Internacional 

05.08 – Rusia convoca a la ONU para pedir misión humanitaria en Ucrania 
– Internacional 07.08 – Rusia prohíbe importar alimentos desde Occidente 
– Internacional 

07.08 – Rusia concede tres años de residencia a Edward Snowden – 
Internacional/EE.UU 

09.08 – La Comunitat y Andalucía son las más castigadas por el veto de 
Rusia – Alicante 

10.08 – Los heroinómanos de Crimea, sin tratamiento tras la anexión a 
Rusia – Sociedad/Salud 

11.08 – La competencia de España se apresta a vender de todo a Rusia – 
Economía 
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12.08 – La OTAN dice que existe una “alta probabilidad” de que Rusia 
invada Ucrania – Internacional 

12.08 – Rusia desoye a Occidente y envía 280 camiones con ayuda 
humanitaria a Ucrania – Internacional 

12.08 – La OTAN dice que existe una “alta probabilidad” de que Rusia 
invada Ucrania – Internacional 

13.08 – Japón protesta por las maniobras militares de Rusia cerca de las 
islas disputadas – Internacional/Asia 

13.08 – Una niña de cuatro años sobrevive 11 días perdida en un bosque 
en Rusia – Internacional 

14.08 – Los agricultores valencianos ven insuficientes las ayudas de la UE 
por el veto de Rusia – Economía 

14.08 – Alicante es la provincia española que más fruta y verdura vende a 
Rusia – Alicante 

14.08 – Rusia modificará la lista de alimentos importados prohibidos a 
Occidente – Internacional 

15.08 – La CE pospone una semana el plan ante el veto de Rusia y desata 
la alarma empresarial – Alicante 

15.08 – La CE pospone una semana el plan ante el veto de Rusia y desata 
la alarma empresarial – Alicante 

16.08 – El Consell asegura que da traslado a Madrid del enojo del campo 
por el veto de Rusia – Alicante 

16.08 – Rusia niega haber infiltrado soldados en el convoy humanitario 
enviado a Ucrania – Internacional 

18.08 – EU lamenta que agricultores paguen el conflicto diplomático entre 
UE y Rusia – Alicante 

19.08 – Rusia y la Cruz Roja acuerdan agilizar el envío de la ayuda 
humanitaria rusa – Internacional 

20.08 – La UE aún da trato preferencial a países que exportan a Rusia – 
Economía 

21.08 – Rusia estrecha el cerco sobre McDonald s – Sociedad 
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21.08 – Chile se dispone a sustituir a España en la venta de frutas y cítricos 
a Rusia – Economía 

22.08 – Ucrania acusa a Rusia de invadir su territorio tras la entrada de 
camiones con ayuda humanitaria – Internacional 

22.08 – Argentina firma un acuerdo para vender alimentos a Rusia – 
Economía 

23.08 – Los “stunt men” españoles se van a Rusia – Culturas/Cine 

25.08 – Uriarte y Gómez viajan a Rusia a por medalla – Deportes/Más 
deportes 

25.08 – Parte de la fruta vetada por Rusia se utilizará para compost – 
Economía/Agricultura 

27.08 – Rusia y Ucrania trabajarán juntos en “una hoja de ruta” para 
alcanzar la paz – Internacional 

27.08 – Rusia advierte de que el nuevo convoy a Ucrania “no será el 
último” – Internacional 

27.08 – Sugoi Uriarte y Laura Gómez eliminados en octavos de final de 
Mundial de Rusia – Deportes/Más deportes 

28.08 – Rusia advierte de que cualquier refuerzo de la OTAN en sus 
fronteras será respondido – Internacional 

30.08 – La OTAN acusa a Rusia de “violar la soberanía” de Ucrania – 
Internacional 

30.08 – La UE se reúne para evaluar nuevas sanciones contra Rusia – 
Internacional/Unión Europea 

03.09 – Acuerdo inminente entre Rusia y Ucrania para un alto fuego – 
Internacional 

04.09 – La OTAN subraya su compromiso con Ucrania y alza el tono frente 
a Rusia – Internacional 

04.09 – L Alcúdia exige que los cítricos y el caqui reciban ayudas tras el 
veto de Rusia – Ribera Costera 

05.09 – La OTAN aprueba una fuerza de intervención inmediata para 
disuadir a Rusia – Internacional 
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05.09 – La UE acuerda nuevas sanciones contra Rusia – Internacional 

08.09 – Rusia dará una respuesta asimétrica a las nuevas sanciones de 
Occidente – Internacional 

10.09 – Poroshenko dice que Rusia ha retirado el 70% de sus fuerzas en 
Ucrania – Internacional 

10.09 – La UE posterga su decisión sobre nuevas sanciones a Rusia – 
Internacional/Unión Europea 

10.09 – Alicante viaja a Rusia a captar congresos – Alicante 

11.09 – EE.UU prepara nuevas sanciones contra Rusia – Internacional 

11.09 – Rusia se plantea limitar las importaciones de coches y textiles 
europeos – Internacional 

11.09 – Los 28 acuerdan aplicar las nuevas sanciones contra Rusia desde 
este viernes – Internacional 

12.09 – Putin advierte de que las sanciones contra Rusia perjudican a la UE 
y EE UU – Internacional 

13.09 – Rusia acusa a EE UU de buscar romper los lazos económicos entre 
Moscú y Europa – Internacional 

13.09 – Regresa a Rusia el convoy de ayuda humanitaria destinada al este 
de Ucrania – Internacional 

16.09 – La Costa Blanca se promociona en la feria de turismo de ocio más 
global de Rusia – Alicante 

17.09 – Polonia recuerda la invasión soviética de 1939 bajo el temor a la 
nueva Rusia – Internacional/Unión Europea 

18.09 – Putin acusa a Occidente de ignorar las reglas de la OMC al 
sancionar Rusia – Internacional 

24.09 – Japón impondrá nuevas sanciones a Rusia – Internacional 

25.09 – Rusia manda al espacio a una mujer por primera vez desde 1997 – 
Sociedad/Ciencia 

29.09 – Gorbachov avisa a Obama de que Rusia y EE UU “no necesitan” 
una nueva Guerra Fría – Internacional 
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01.10 – Rusia se retira de un programa de intercambio escolar con Estados 
Unidos – Internacional 

09.10 – El inoportuno debut del GP de Rusia – Deportes/Motor/Fórmula 1 

10.10 – F1Rusia – Marussia sólo correrá con Chilton por respeto a Bianchi 
– Deportes/Motor 

10.10 – Mercedes se enamora de Rusia – Deportes/Motor/Fórmula 1 

12.10 – Rusia devuelve a sus cuarteles a las tropas que hacían ejercicios 
junto a Ucrania – Internacional 

14.10 – Lavrov asegura que Rusia no cederá ante las sanciones – 
Internacional 

17.10 – Rusia y Ucrania no logran un acuerdo sobre el gas – Internacional 

20.10 – Rusia extiende su veto a los despojos y harinas animales 
procedentes de Europa – Economía 

20.10 – Rusia sostiene que el submarino que busca Suecia es holandés – 
Internacional 

25.10 – España trasladará a Rusia al líder de la mafia georgiana – Política 

28.10 – Rusia reconocerá las elecciones de regiones separatistas 
ucranianas – Internacional 

30.10 – Rusia y Ucrania retoman sin éxito el diálogo sobre el gas en 
Bruselas – Internacional 

03.11 – Retiran un monumento de Apple en Rusia – Internacional 

03.11 – Rusia respeta los resultados de las elecciones separatistas en 
Ucrania – Internacional 

03.11 – Dificultades para caquis pequeños al fallar Rusia – 
Economía/Agricultura 

09.11 – Una pareja homosexual contrae por primera vez matrimonio en 
Rusia – Internacional 

10.11 – Dos mujeres celebran la primera boda gay en Rusia – Alicante 

11.11 – China sale reforzada frente a Rusia y EE.UU tras la cumbre del 
APEC – Internacional 
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11.11 – Rusia e Irán acuerdan la construcción de dos nuevos reactores 
nucleares en Bushehr – Internacional 

13.11 – Los rebeldes prorrusos piden una reunión con Kiev con la 
mediación de Rusia y la OSCE – Internacional 

13.11 – La oferta salinera de turismo de salud gana puntos en Rusia y 
norte de Europa – Alicante 

17.11 – Rusia y Polonia se enzarzan en una guerra de espías – 
Internacional 

18.11 – Amistoso: Hungría 1-2 Rusia – Deportes/Futbol 

24.11 – Rusia admite que pierde 32.350 millones de euros al año por las 
sanciones – Internacional 

29.11 – España evita a Rusia y República Checa – Deportes/Baloncesto 

02.12 – Rusia recorta previsiones y asume que entrará en recesión en 
2015 – Economía 

02.12 – Al menos 52 desaparecidos del naufragio de un pesquero 
surcoreano en Rusia – Internacional/Asia 

03.12 – Rusia paga el precio de su aislamiento – Economía 

03.12 – Hallan los cuerpos de once tripulantes del pesquero coreano 
hundido en Rusia – Internacional/Asia 

04.12 – Putin: “Hablar con Rusia desde una posición de fuerza es inútil” – 
Internacional 

04.12 – Kerry insta a Rusia a “calmar aguas turbulentas” en Ucrania – 
Internacional 

08.12 – Brutal agresión en un concurso de televisión en Rusia por ganar un 
coche – Sociedad 

09.12 – La tremenda Madre Rusia – Culturas 

09.12 – Brutal agresión en un concurso de Rusia – Gente/Estilo 

14.12 - Lavrov dice a Kerry que “es inútil” presionar a Rusia – Internacional 

15.12 – Rusia no descarta emplazar armas nucleares en Crimea – 
Internacional 
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16.12 – El rublo bate nuevos récords de caída pese a la maniobra del 
Banco de Rusia – Economía 

16.12 – Obama firmará nuevas sanciones a Rusia – Internacional 

17.12 – Rusia desata el pánico: cuatro respuestas para entender los 
motivos – Economía/Mercados 

17.12 – Rusia comienza a vender sus reservas de divisas para sostener el 
rublo – Economía 

18.12 – Obama firma una ley que autoriza sanciones a Rusia – 
Internacional 

18.12 – La UE urge a Rusia un “cambio radical” – Internacional/Unión 
Europea 

19.12 – Rusia lamenta que Obama firmara la ley que autoriza nuevas 
sanciones a Moscú – Internacional 

19.12 –Los hoteleros prevén crecer el año próximo pese a la crisis de Rusia 
– Alicante 

27.12 – La crisis en Rusia pone en juego en la Costa Blanca un negocio de 
500 millones anuales – Alicante 

30.12 – La superficie agrícola se reduce un 2% por la sequía y el veto de 
Rusia – Alicante 

257 artículos 
 
 
Los titulares que contienen las palabras “ruso, rusos” 

 
 
27.02 – Cazas rusos en alerta de combate en la frontera occidental – 
Sociedad 

28.02 – Hombres armados apoyados por tropas rusos toman los 
principales aeropuertos de Crimea - Internacional 

01.03 – Putin dice a EE.UU que protegerá a los prorrusos ucranianos – 
Internacional 
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03.03 – Prorrusos ocupan la sede del Gobierno en Donetsk y Odessa – 
Internacional 

03.03 – Ucrania dice que ya hay 16.000 militares rusos en Crimea - 
Internacional 

17.03 – La UE y EE.UU sancionan a líderes rusos y ucranianos – 
Internacional 

21.03 – Los visitantes rusos crecen un 44% - Economía 

07.04 – Manifestantes prorrusos proclaman la independencia de Donetsk 
– Internacional 

12.04 – Prorrusos toman la sede del Ministerio del Interior en Donetsk – 
Internacional/Unión Europea 

13.04 – La ofensiva de Kiev contra los simpatizantes prorrusos deja al 
menos tres muertos – Internacional/Unión Europea 

21.04 – Separatistas prorrusos detienen a una periodista en el este de 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 

23.04 – Lavrov: “Atacar a los rusos es atacar a Rusia” – 
Internacional/Unión Europea 

25.04 – Reino Unido despliega sus aviones al detectar cazas rusos cerca de 
su espacio aéreo – Internacional/Unión Europea 

26.04 – Los prorrusos proponen canjear a los observadores de la OSCE por 
otros prisioneros – Internacional/Unión Europea 

01.05 - Los prorrusos liberan a dos de los oficiales ucranianos retenidos en 
Slaviansk – Internaciona/Unión Europea 

04.05 – La Policía ucraniana libera a decenas de prorrusos en Odessa – 
Internacional/Unión Europea 

06.05 – Interior cifra en más de 30 prorrusos muertos en combates – 
Internacional/Unión Europea 

01.06 – Turismo promociona la oferta de la Comunitat entre 
touroperadores rusos – Alicante 

06.06 – Mueren al menos 15 separatistas prorrusos en combates en un 
puesto fronterizo - Internacional 
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26.06 – Los separatistas prorrusos aceptan las conversaciones de paz – 
Internacional 

26.06 – Los separatistas prorrusos aceptan las conversaciones de paz – 
Internacional 

26.06 – Los separatistas prorrusos se hacen con el control de una base 
militar en Donetsk – Internacional/Unión Europea 

06.07 – Los prorrusos se atrincheran en Donetsk – Internacional 

17.07 – Kiev acusa a los prorrusos de derribar con un misil un avión con 
298 pasajeros – Internacional 

18.07 – EE.UU asegura que el avión fue derribado por separatistas 
prorrusos con apoyo técnico ruso – Internacional 

20.07 – Kiev pide a la ONU que declare a los prorrusos como terroristas – 
Internacional 

23.07 – Rebeldes prorrusos derriban dos aviones de combate ucranianos 
en Donetsk – Internacional/Unión Europea 

15.08 – Ucrania anuncia la “destrucción” de blindados rusos en su 
territorio – Internacional 

29.08 – La ONU denuncia que los prorrusos cuentan con un suministro 
constante de armas – Internacional 

31.08 – Kiev libera a los diez soldados rusos apresados en el este de 
Ucrania – Internacional 

04.09 – Los prorrusos se comprometen a un alto el fuego a partir de 
mañana – Internacional 

14.09 – Ucrania acusa a los insurgentes prorrusos de poner en peligro el 
proceso de paz – Internacional 

15.09 – HRW denuncia violencia y abandono de niños discapacitados en 
orfanatos rusos – Sociedad 

25.09 – Los prorrusos denuncian el hallazgo de 40 cadáveres en fosas de 
Donetsk – Internacional 

04.10 – Los prorrusos ganan en Letonia pero no podrán gobernar – 
Internacional/Unión Europea 
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05.10 – Un atentado suicida en Chechenia deja cinco policías rusos 
muertos – Internacional 

13.10 – Un grupo de periodistas rusos graba los Moros y Cristianos de la 
provincia – Alicante 

14.10 – Detectan una campaña de ciberespías rusos contra la OTAN y 
Ucrania – Internacional 

03.11 – Los ingleses son muy fieles, pero los rusos gastan más – Alicante 

07.11 – Los prorrusos acusan a las tropas ucranianas de intensificar sus 
ataques – Internacional 

12.11 – La OTAN denuncia la entrada de convoyes rusos en Ucrania y 
Moscú lo niega – Internacional 

13.11 – Los rebeldes prorrusos piden una reunión con Kiev con la 
mediación de Rusia y la OSCE – Internacional 

22.12 – El Kremlin agita el fantasma de una guerra nuclear y los rusos se 
hacen a la idea – Internacional 

24.12 – Concluye en Minsk la reunión entre autoridades de Kiev y 
sublevados prorrusos – Internacional 

31.12 – Los prorrusos anuncian la reanudación hoy de negociaciones para 
la paz en Ucrania - Internacional 

45 artículos 
 
 
Los titulares que contienen la palabra “rusa” 

 
 
04.02 – El Patronato de la Costa Blanca coordinará nuevas acciones para 
abrir la demanda rusa – Marina 

23.02 – El PPCV, vigilante ante las maniobras de Rusa para presidir el 
Valencia CF – Política 

28.02 – Obama advierte que una intervención rusa en Ucrania tendría 
“costes” – Internacional 
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02.03 – Injerencia rusa – Política 

03.03 – Miles de personas en todo el mundo se manifiestan contra la 
intervención rusa en Ucrania – Sociedad 

12.03 – Olya Abramovich, la modelo rusa que revoluciona Internet – 
Gente/Estilo 

15.03 – Ucrania denuncia una incursión rusa más allá Crimea – 
Internacional 

18.03 – Fabra suspende su viaje institucional a una feria de turismo rusa – 
Alicante 

12.04 – Aerolíneas rusas solicitan permiso para operar más vuelos en el 
Altet – Alicante 

15.04 – Obama insta a Putin a retirar tropas rusas de Ucrania – Sociedad 

16.04 – Ucrania confirma que seis de sus blindados están en manos 
prorrusas – Internacional/Unión Europea 

21.04 – La prorrusa Slaviansk también invoca a Putin – 

25.04 – La sensualidad rusa de Irina Shayk – Sociedad 

09.05 – La Federación Rusa celebra el Día de la victoria – Sociedad 

20.05 – Las tropas rusas se preparan para retirarse de la frontera de 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 

02.06 – La Costa Blanca lleva a Benidorm a 70 agencias de viaje rusas para 
promocionar el destino – Alicante 

05.06 – “Bautizo” de la nueva línea regular rusa – Alicante 

24.07 – La nave de carga rusa Progress M-24M se acopló con éxito a la 
Estación Espacial Internacional – Sociedad/Ciencia 

01.08 – Ucrania se opone a la inclusión de equipos crimeos en la liga rusa 
– Deportes/Fútbol 

06.08 – EE.UU rechaza la propuesta rusa de enviar convoyes humanitarios 
a Ucrania – Internacional 

13.08 – Ucrania acepta la ayuda humanitaria rusa con condiciones – 
Internacional 
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14.08 – Congoleños y rusas son los mejor dotados – Sociedad 

19.08 – Rusia y la Cruz Roja acuerdan agilizar el envío de la ayuda 
humanitaria rusa – Internacional 

29.08 – Obama: “La incursión rusa en Ucrania sólo puede producir más 
sanciones” – Internacional 

07.09 – Amnistía Internacional publica imágenes de la implicación rusa en 
Ucrania – Internacional 

10.09 – La federación rusa quiere nacionalizar a atletas negros – 
Deportes/Más deportes 

26.09 – La Soyuz, con la cuarta mujer rusa que viaja al espacio a bordo, se 
acopla con éxito a la Estación Espacial Internacional – Internacional 

14.10 – La televisión rusa graba los Moros y Cristianos – Comunitat 

29.10 – La OTAN registra una importante actividad rusa en el espacio 
aéreo europeo – Internacional/Unión Europea 

01.11 – Desarticulan una red que prostituía a ciudadanas rusas en Almería 
– Alicante 

20.11 – Una página rusa muestra miles de “webcams” privadas de todo el 
mundo – Tecnología/Internet 

02.12 – La policía rusa ofrece 39.000 dólares por hacker el iPhone – 
Sociedad 

04.12 – La UEFA prohíbe a los clubes de Crimea participar en 
competiciones rusas – Deportes/Fútbol 

05.12 – La Agencia Rusa Antidopaje abre una investigación sobre el dopaje 
– Deportes/Más deportes 

09.12 – España derriba la roca rusa – Deportes/Más deportes 

11.12 – Polonia alerta de una actividad militar rusa “sin precedentes” 
sobre el Báltico – Internacional 

11.12 – La India instalará al menos diez reactores nucleares con tecnología 
rusa – Internacional 
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17.12 – El abaratamiento del petróleo hunde la economía rusa – 
Internacional 

17.12 – Los efectos de la crisis rusa en España – Política 

29.12 – La economía rusa se contrajo un 0,5% en noviembre – Economía 

30.12 – El líder de la oposición extraparlamentaria rusa, condenado a tres 
años y medio de prisión –Internacional 

41 artículos 
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8.3 A nexo de clasificac ió n de títulos de ar tículo s que  
 contienen las palabras ¨R usia, ruso , rusa, ruso s,  
 rusas¨  

 
 
 
 

Guerra de gas 

2006 

02.01 – Rusia pone a Europa todo gas – Política 
02.01 – Rusia corta el suministro de gas a Ucrania por no aceptar el nuevo 
precio del carburante – Internacional 
03.01 – Europa comienza a sentir las consecuencias de la “guerra de gas” entre 
Rusia y Ucrania – Internacional 
04.01 – Rusia restablece el suministro de gas natural a Europa pero no garantiza 
que lo mantenga – Internacional 
11.01 – El Parlamento ucraniano destituye al Gobierno en represalia por el 
acuerdo del gas con Rusia – Internacional 
19.01 – Temperaturas de hasta 40 grados bajo cero en Rusia alteran el 
suministro de gas a Europa – Internacional 
24.01 – La ola de frío reaviva la guerra del gas entre Rusia y Ucrania – 
Internacional 
24.01 – La ola de frío reaviva la guerra del gas entre Rusia y Ucrania – 
Internacional 
10.02 – Rusia y España pretenden dar “un impulso más pragmático” a su 
relación energética – Política 
09.02 – El Rey destaca ante Putin que la estabilidad europea depende del 
potencial energético ruso – Política 

2007 

05.01 – Bielorrusia pone una tasa de castigo al paso de petróleo ruso – 
Internacional 
09.01 – La pugna entre Rusia y Bielorrusia por las tasas de petróleo deja a 
Europa sin suministro – Economía 
10.01 – Merkel y Durao Barroso atacan a Rusia por el “inaceptable” corte del 
suministro de petróleo – Internacional 
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29.01 – Bielorrusia anula el acuerdo con Moscú para el tránsito de petróleo – 
Internacional 
05.01 – Bielorrusia pone una tasa de castigo al paso de petróleo ruso – 
Internacional 
11.01 – Lukashenko cede ante Putin y retira la tasa al tránsito de petróleo ruso 
hacia la UE – Internacional 

2009 

04.01 – Ucrania y Rusia se acusan de la reducción del suministro del gas para 
Europa – Internacional 
05.01 – La Unión Europea rechaza mediar en la “guerra del gas” entre Rusia y 
Ucrania – Economía 
07.01 – La UE anuncia un acuerdo con Rusia y Ucrania para controlar el 
suministro a territorio comunitario – Economía 
07.01 – Rusia suspende completamente el suministro de gas a Europa a través 
de Ucrania – Economía 
08.01 – Rusia espera la llegada de observadores para reanudar el suministro a 
Europa – Economía 
10.01 – Rusia y la UE firman un acuerdo para reanudar el suministro, y sólo 
faltaría la ratificación ucraniana – Economía 
11.01 – Ucrania firma un acuerdo del suministro, suscrito horas antes por Rusia 
y la UE, pero quedan detalles en el aire – Economía 
12.01 – Rusia se compromete a restablecer mañana el suministro hacia Europa 
– Economía 
12.01 – Rusia prolonga la guerra del gas con Ucrania – Internacional 
13.01 – Rusia abre de nuevo el grifo del gas – Internacional 
14.01 – Las disputas entre Rusia y Ucrania no permiten que el gas llegue a 
Europa – Internacional 
14.01 – Rusia y Ucrania continúan sin poder resolver sus diferencias – Economía 
17.01 – Rusia y Ucrania siguen negociando una solución para reiniciar el tránsito 
de gas a Europa – Economía 
18.01 – Rusia abre el grifo tras lograr un acuerdo con Ucrania – Economía 
19.01 – Europa duda del acuerdo entre Ucrania y Rusia para restablecer el 
suministro de gas – Internacional 
19.01 – Putin ordena a Gazprom que reanude el suministro tras la firma del 
acuerdo entre Rusia y Ucrania – Economía 
19.10 – Rusia cumplirá con el suministro de gas, pero pide solución para el 
tránsito – Economía 
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02.11 – España considera de máxima urgencia evitar otra guerra del gas entre 
Rusia y Ucrania – Economía 
03.01 – La Unión Europea denuncia “irregularidades” en el suministro de gas 
ruso a través de Ucrania – Internacional 
06.01 – Europa paga el castigo ruso a Kiev – Internacional 
06.01 – Un mínimo de 12 países europeos están afectados por el bajón en el 
suministro ruso de gas – Economía 
09.01 – La UE controlará el gas ruso – Internacional 
21.01- El gas ruso empieza a llegar a Europa desde Ucrania – Internacional 
28.01 – Europa del Este desafía al imperio gasista ruso – Internacional 
13.01 – Rusia deja helada a media Europa una semana – Economía 

2010 

21.06 – Nueva guerra del gas, ahora entre Rusia y Bielorrusia – Economía 
23.06 – Bielorrusia anuncia el pago de la deuda y exige a Gazprom que abone la 
suya – Economía 
25.06 – El presidente de Bielorrusia amenaza con cortar el suministro de crudo y 
gas a Europa si Gazprom no paga toda la deuda – Internacional 
30.12 – Rusia corta el suministro de gas a Ucrania – Internacional 
30.12 – Rusia y Ucrania firman un acuerdo para poner fin a la guerra del gas – 
Internacional 
30.12 - La Comisión Europea anuncia que Rusia puede reanudar el suministro 
del gas mañana – Internacional 
30.12 – Rusia y Ucrania firman un acuerdo para reanudar el suministro de gas a 
Europa – Internacional 
13.12 – El gas ruso ya viaja hacia Europa – Internacional 
30.12 – El gas ruso vuelve a Europa – Internacional 

2012 

03.02 - La CE confirma cortes en el suministro de gas ruso a Europa – Economía 

2014 

11.04 – Putin: “Rusia seguirá vendiendo gas a Europa si no se le impide el 
tránsito” – Internacional/Unión Europea 
17.04 – La UE acepta reunirse con Rusia y Ucrania para tratar la distribución del 
gas – Internacional/Unión Europea 
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27.05 – España podría aportar a Europa hasta el 12% del gas que procede de 
Rusia – Economía 
02.06 – Rusia y Ucrania seguirán negociando una solución a la disputa por el gas 
– Internacional/Unión Europea 
11.06 – Rusia advierte a Ucrania de que rechazar el descuento en el gas traerá 
consecuencias – Internacional 
16.06 – Rusia cumple su amenaza y corta el fluido de gas a Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 
16.06 – Rusia cierra el gas a Ucrania – Internacional 
17.10 – Rusia y Ucrania no logran un acuerdo sobre el gas – Internacional 
30.10 – Rusia y Ucrania retoman sin éxito el diálogo sobre el gas en Bruselas – 
Internacional 

Competiciones deportivas 
 

2006 
 

05.01 – El Etosa Alicante encaja la cuarta derrota en la ULEB frente al Unics Kazan en 
Rusia (79-62) - Deportes 
27.05 – España ensaya para el Mundial frente a una Rusia en plena reconstrucción – 
Deportes 
20.09 – La selección femenina se mide a Rusia en cuartos – Deportes 
20.11 – Barzola y Sala, triunfadores en Alicante. España vence a Rusia en un amistoso 
(4-1) – Deportes 
03.12 – Rusia está a un punto del título tras vencer el partido de dobles – Deportes 
03.12 – Rusia se alza con la Copa Davis ante Argentina gracias al triunfo de Safin – 
Deportes 
04.12 – Rusia consigue su segunda Copa Davis – Deportes 
06.04 – El Sevilla sale victorioso de la “batalla rusa” ante el Zenit y pasa a semifinales 
– Deportes 
29.07 – El equipo español se garantiza la plata por detrás de las rusas – Deportes 

2007 

05.01 – España gana a la India y se medirá a Rusia en la gran final del torneo – 
Deportes 
25.01 – España se mantiene fiel al guión y se impone a Rusia – Deportes 
25.01- España recupera a Barrufet y Romero y se impone a Rusia – Deportes 
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22.03 – Blanca Gil vuelve a brillar ante Alemania y España se juega los cuartos ante 
Rusia – Deportes 
10.09 – Sharápova será baja ante Italia en la final de la Copa Federación, pero 
acudirá para apoyar a Rusia – Deportes 
14.09 – Rusia sigue viva tras imponer ante Francia su juego interior – Deportes 
16.09 – Rusia vuelve a la élite tras vencer a Lituania (86-74) – Deportes 
22.11 – La Rusia de Hiddink y Croacia dejan fuera a Inglaterra – Deportes 
03.12 – Rusia, Suecia y Grecia, los rivales de España – Deportes/Fútbol 
05.09 – Sastre, frente al imperio ruso – Deportes 
20.08 – El Mar Alicante refuerza la portería con la rusa Sanco – Deportes 

2008 

17.01 – Rusia lidera el ránking mundial a falta de 50 días para la gran cita en Valencia 
– Deportes/Más deportes 
13.02 – El Villareal sale vivo de Rusia – Deportes/Fútbol 
04.03 – Amistoso contra un equipo de Rusia en Campoamor – Deportes 
19.03 – Aragonés resta peso al partido ante Rusia – Deportes 
28.04 – Las españolas se medirán a la potente Rusia en la final – Deportes/Tenis 
Internacional 
01.06 – España remonta a Rusia un 4-0, fuerza la prórroga y se proclama campeona 
de la Eurocopa de fútbol indoor – Deportes/Fútbol 
04.06 – Una derrota ante Rusia supondría un “golpe anímico” – Deportes/Fútbol 
14.06 – Rusia y Grecia miden sus penas – Deportes/Fútbol 
19.06 – Arshavin mete a Rusia en cuartos – Deportes/Fútbol 
25.06 – A los futbolistas españoles no les importa jugar ante Rusia con la segunda 
equipación que es dorada – Deportes/Fútbol 
25.06 – Contrarrevolucionario en Rusia – Deportes/Fútbol 
27.06 – Los valencianos celebran la victoria de España contra Rusia – Valencia 
06.07 – Blanca Gil conduce a España a un épico triunfo ante Rusia – Deportes/Más 
deportes 
20.08 – España se despide de mala manera ante Rusia (84-65) – Deportes/Más 
deportes 
21.08 – La sub-21 gana en Rusia y pone la directa al Europeo – Deportes/Fútbol 
13.09 – Anabel Medina abre hoy el fuego ante Rusia – Deportes/Tenis 
14.09 – Rusia pasa por encima de España – Deportes 
29.10 – El Ros Casares pierde en Rusia en la prórroga – Deportes/Baloncesto 
04.12 – El Team Rusia cierra la segunda etapa – Deportes/Más deportes 



593  

 

12.02 – Isinbayeva y Soboleva lideran el equipo ruso para el Mundial en pista 
cubierta – Deportes/Más deportes 
20.02 – La historia es favorable para el Villarreal ante las visitas de los equipos rusos 
a El Madrigal – Deportes 
04.06 – El ruso Pogrebnyak se pierde el partido ante España y el resto de la Eurocopa 
– Deportes/Fútbol 
22.07 – Gasol quiere la revancha ante el combinado ruso – Deportes/Más deportes 
15.09 – Medina suma una nueva derrota y no puede frenar al imperio ruso – 
Deportes/Tenis 
10.04 – La pívot rusa Elena Baranova se desvincula del Ros Casares Valencia – 
Deportes/Baloncesto 
24.06 – La frescura rusa – Deportes/Fútbol 

2009 

09.03 – España espera a Alemania en cuartos con Rusia en el horizonte – 
Deportes/Más deportes 
17.07 – Doble victoria para la pareja Herrera-Gavira en su debut en el Gran Slam de 
Rusia – Deportes/Más deportes 
29.09 – España planta cara a Rusia a pesar de la derrota – Deportes/Más deportes 
04.11 – El Barcelona se atasca en Rusia – Deportes/Fútbol 
07.11 – El Mustang viaja a Rusia para defender la ventaja de dos goles antes el 
Rostov – Deportes/Más deportes 
08.11 – El sueño europeo del Mustang acaba con una derrota en Rusia – 
Deportes/Más deportes 
08.12 – De Colo salva al Power Electronics en Rusia – Deportes/Baloncesto 
09.12 – El Power Electronics busca hoy en Rusia encarrilar el pase al Top-16 de la 
Eurocup – Valencia CF 
15.12 – Rusia recibe al Ros a 28 bajo cero – Deportes/Baloncesto 
11.02 – El holandés Hiddink compaginará el banquillo del Chelsea con el de la 
selección rusa – Deportes 
21.11 – El Rubín Kazán, campeón de la liga rusa – Deportes/Fútbol 
09.12 – Power gana en la ruleta rusa – Deportes 

2010 

07.01 – Rusia, Grecia y Turquía esperan al Power – Deportes 
26.01 – España accede a semifinales ante Rusia tras una tanda de penaltis surrealista 
– Deportes/Más deportes 
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02.02 – El Power, obligado a ganar hoy en Rusia – Deportes 
20.02 – La crisis económica del Elda obliga a disputar los dos partidos en Rusia – 
Deportes/Más deportes 
09.03 – Valencia arrebata la Final Four a Rusia – Deportes/Baloncesto 
21.03 – El Elda empata en Rusia y consigue jugar su cuarta semifinal europea – 
Deportes/Más deportes 
09.04 – Rusia busca su mayor gigante en Europa – Deportes/Baloncesto 
13.06 – Herrera y Gavira pasan sin apuros a la siguiente ronda del Slam de Rusia – 
Deportes/Más deportes 
04.07 – El Ros Casares abrirá la Euroliga en Rusia ante el Orenburg – 
Deportes/Baloncesto 
29.09 – España cae ante Rusia y jugará en cuartos contra Francia – 
Deportes/Baloncesto 
20.10 – Rusia, campeonas por equipos femeninos – Deportes/Más deportes 
21.10 – España acaba primera de grupo tras ganar a Rusia – Deportes/Fútbol 
02.12 – Rusia le arrebata a España el Mundial 2018 – Deportes/Futbol 
06.12 – España, líder del Grupo B tras vencer por 3-1 a Rusia – Deportes/Más 
deportes 
28.12 – El Barcelona viaja a Rusia con la novedad de Dani Alves – Valencia 
06.02 – El Elda se medirá al Kuban Krasnodar ruso en cuartos de final – 
Deportes/Más deportes 
02.03 – El presidente ruso pide cabezas tras los juegos – Deportes/Más deportes 
14.03 – El Elda no tiene piedad del Kuban ruso y ya piensa en las semifinales de la 
Copa EHF (32-16) – Deportes/Más deportes 
27.07 – El joven marchador ruso Stanislav Emelyanov, primer oro de Barcelona – 
Deportes/Más deportes 
05.12 – Las “nereidas” españolas superan el inmovilismo ruso en Moscú – 
Deportes/Más deportes 
02.02 – El Power Electronnics da un golpe de autoridad en la pista rusa del Unics – 
Deportes/Baloncesto 
14.09 – La liga rusa volverá a jugarse en invierno – Deportes/Fútbol 

2011 

16.02 – El Sagunto pide jugar los cuartos de EHF en Rusia – Deportes/Más deportes 
12.03 – El Mar Sagunto pierde el primer partido en Rusia – Deportes/Más deportes 
14.03 – El Mar Alicante defenderá dos goles de renta en Rusia – Alicante 
14.03 – El Mar busca una ventaja amplia para viajar a Rusia con opciones – 
Deportes/Más deportes 
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20.03 – El Mar Alicante defiende dos goles de renta en Rusia para conseguir el pase a 
semifinales – Deportes/Más deportes 
04.07 – Rusia recupera su corona continental – Deportes/Baloncesto 
04.07 – Rusia, campeona en el Europeo femenino – Deportes/Más deportes 
23.07 – España barre a Rusia y se mete en la final del Europeo Sub-20 – 
Deportes/Baloncesto 
27.07 – Pilotos de Rusia y Bélgica escogen el CEVEP para perfeccionar el 
entrenamiento – Deportes/Motor 
25.08 – Eto´o ya está en Rusia – Deportes/Fútbol 
12.09 – Eto´o pone el pie en Rusia – Deportes/Fútbol 
18.09 – Rusia vuelve al podio europeo con la medalla de bronce – 
Deportes/Baloncesto 
22.09 – España cae ante Rusia y depende de Dinamarca – Deportes/Más deportes 
11.10 – Alemania mete miedo, Rusia y Grecia sellan su pase – Deportes/Fútbol 
13.10 – España quiere a Rusia en la Eurocopa – Deportes/Fútbol 
19.10 – El Rostov dará dinero al Elda por jugar en Rusia – Deportes/Más deportes 
06.11 – República Checa consigue su primer título tras ganar en Rusia – 
Deportes/Más deportes 
26.11 – El Plantío Golf acoge al equipo de Ladies Tour de Rusia – Deportes/Más 
deportes 
07.12 – Rusia barre a Australia y España derrota a Corea – Deportes/Más deportes 
16.02 – El Mar se enfrenta al Rostov ruso – Deportes/Más deportes 
08.03 – El club ruso Térek de Grozni quiere a Forlán – Deportes/Fútbol 
16.08 – Eto´o, cerca de cerrar su fichaje sorpresa por el Anzhí  ruso – 
Deportes/Fútbol 
23.08 – El Anzhí ruso confirma el fichaje de Eto´o a falta del reconocimiento médico 
– Deportes/Fútbol 
03.03 – La aventura rusa de Sergio Rodríguez – Deportes 
20.12 – España se enfrentará a la rusa María Sharápova – Deportes/Más deportes 

2012 

25.01 – El Ros defiende en Rusia el liderato de la Euroliga – Deportes 
04.02 – Rusia se pone 2-0 en la eliminatoria ante España – Deportes/Más deportes 
04.02 – Rusia deja a España al borde del KO – Deportes/Más deportes 
06.02 – Rusia amarga el debut de Arantxa en la Copa Federación – Deportes/Más 
deportes 
09.02 – Rusia se deshace de Croacia y disputará su cuarta final (4-2) – Deportes/Más 
deportes 
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25.04 – Isabel Fernández se juega el billete a Londres en Rusia – Deportes/Más 
deportes 
08.05 – Emery confirma que se marcha a Rusia para entrenar al Spartak de Moscú – 
Valencia CF 
18.05 – Arshavin, el gran capitán de Rusia – Deportes/Fútbol 
01.06 – Marcano, a Rusia por seis millones – Villarreal CF 
07.06 – La República Checa y Rusia buscan definir su camino – Deportes/Fútbol 
15.06 – Rusia se juega el liderato y Grecia el billete a cuartos – Deportes/Fútbol 
16.06 – Varsovia se blinda de cara al Rusia-Grecia – Deportes 
17.06 - Ángel Dealbert firma por el Krasnodar de Rusia - Comunitat 
07.07 – Nilmar espera buenas noticias de Rusia – Villarreal CF 
12.08 – Rusia priva a Argentina del bronce – Deporte 
17.08 – Dudka eligió el Levante pese a tener ofertas de Turquía y Rusia – Levante UD 
17.10 – Alemania se relaja; Rusia e Italia dan un golpe de mano – Deportes/Fútbol 
21.11 – Perfección y sufrimiento en Rusia – Deportes/Fútbol 
24.02 – Incorpora al central ruso Blyndu, del Castellón – Deportes 
17.06 – Dealbert ficha por el Krasnodar ruso – Valencia CF 
13.07 – Capello, nuevo seleccionador ruso – Deportes/Fútbol 
18.07 – El gigante ruso enfrentará a sus vecinos en la lucha de los juegos – 
Deportes/Más deportes 
23.10 – Llorente preside la inauguración de la peña “Rusos” en Minsk – Valencia CF 
20.03 – El Barcelona frena la reacción rusa a tiempo – Deportes/Baloncesto 
21.07 – Emery, el atractivo en el inicio de la liga rusa – Deportes/Fútbol 
27.07 – Capello inicia su etapa en la selección rusa – Deportes/Fútbol 

2013 

29.09 – Rusia trunca el sueño español – Deportes/Fútbol 
01.10 – El vuelo del Valencia a Rusia se retrasa cuatro horas y media en su salida – 
Valencia CF 
02.10 – Salvo llega a Rusia tras visitar el Emirates Stadium de Londres – Valencia CF 
04.10 – Desde Rusia con “Amunt” – Valencia CF 
16.10 – Rusia, Inglaterra y Bosnia estarán en Brasil – Deportes/Fútbol 
06.12 – La Rusia de Capello quiere seguir batiendo récords – Portada 
12.12 – El Barcelona sucumbe en Rusia – Deportes/Baloncesto 
20.02 – Perasovic traslada la presión a los rusos “porque tienen más presupuesto” – 
Deportes 
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28.03 – El liderazgo del fútbol ruso, en manos de las fortunas privadas – 
Deportes/Fútbol 
07.06 – España revienta el cerrojo ruso en el tramo final – Deportes/Fútbol 
07.08 – El Anzhí ruso se desinfla y pone en venta a sus estrellas – Deportes/Fútbol 
23.07 – España se estrella contra la muralla rusa – Deportes/Más deportes 

2014 

06.02 – Rusia priva a España de su quinta final consecutiva – Deportes/Más deportes 
12.03 – La venganza se sirve en Rusia – Deportes 
10.04 – Los últimos tres campeones del torneo vinieron de Rusia – Deportes 
08.05 – La fidelidad de una afición espectacular se deja notar en Rusia – 
Deportes/Valencia BC 
08.06 – Un general para Rusia - Mundial/Fútbol/Brasil 2014/Selecciones 
17.06 – Rusia – Corea del Sur, horario y televisión. Mundial de Brasil 2014. Ver online 
y en directo, en España y Latinoamérica en vivo – Deportes/Fútbol 
22.06 – Bélgica-Rusia en directo – Mundial futbol Brasil 2014 
26.06 – Akinfeev resucita a Argelia y entierra a Rusia – Mundial futbol Brasil 2014 
26.06 – La Rusia de Capello se la juega – Deportes 
09.07 – Uriarte y Gómez compiten en Rusia – Deportes/Más deportes 
16.07 – España se estrena con derrota ante Rusia – Deportes/Más deportes 
25.08 – Uriarte y Gómez viajan a Rusia a por medalla – Deportes/Más deportes 
27.08 – Sugoi Uriarte y Laura Gómez eliminados en octavos de final de Mundial de 
Rusia – Deportes/Más deportes 
09.10 – El inoportuno debut del GP de Rusia – Deportes/Motor/Fórmula 1 
10.10 – F1Rusia – Marussia sólo correrá con Chilton por respeto a Bianchi – 
Deportes/Motor 
10.10 – Mercedes se enamora de Rusia – Deportes/Motor/Fórmula 1 
18.11 – Amistoso: Hungría 1-2 Rusia – Deportes/Futbol 
29.11 – España evita a Rusia y República Checa – Deportes/Baloncesto 
09.12 – España derriba la roca rusa – Deportes/Más deportes 

Discrepancias estratégicas 

2006 

09.01 – Rusia e Irán piden no viajar a Turquía – Gente/Estilo 
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17.01 – Putin dice que Teherán no descarta la posibilidad de enriquecer uranio en 
Rusia – Internacional 
23.01 – Irán estudiará en el Kremlin la propuesta de enriquecimiento de uranio en 
Rusia – Internacional 
24.01 – Rusia e Irán abogan por evitar el Consejo de Seguridad para solucionar la 
crisis nuclear – Internacional 
26.01 – Irán se muestra favorable a la invitación de Moscú para enriquecer uranio en 
Rusia – Internacional 
14.02 – Aplazadas indefinidamente las negociaciones entre Rusia e Irán sobre el 
enriquecimiento de uranio – Internacional 
14.02 – Rusia rechaza que el Consejo de Seguridad imponga sanciones a Irán por su 
programa – Internacional 
15.02 – Rusia y Francia constituyen un eje para tender la mano tanto a Irán como a 
Hamás – Internacional 
21.02 – Moscú no logra convencer a Teherán para que acepte enriquecer su uranio 
en Rusia – Internacional 
22.02 – Irán y Rusia se resisten al fracaso en el diálogo nuclear – Internacional 
13.03 – Irán endurece su postura y descarta la propuesta de enriquecer uranio en 
Rusia – Internacional 
23.03 – Rusia y China ponen freno al ultimátum del Consejo de Seguridad de la ONU 
a Irán – Internacional 
25.03 – Rusia informó a Irak sobre las actividades de EE.UU antes de la invasión – 
Internacional 
18.04 – Rusia y China instarán una salida diplomática a la crisis nuclear iraní – 
Internacional 
19.04 – Rusia y China frenan los intentos de Estados Unidos para que la ONU 
sancione a Irán – Internacional 
26.05 – Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea empiezan a salir del punto 
muerto – Internacional 
30.09 – La OTAN reprende a Rusia y Georgia – Internacional 
20.10 – Rusia se reúne con una UE muy dividida en sus posiciones sobre la energía – 
Internacional 
18.11 – Bush busca los apoyos de Rusia y China para presionar a Corea del Norte – 
Internacional 
23.11 – El veto de Polonia frena un acuerdo energético de la UE con Rusia – 
Internacional 
24.11 – La UE pide a Rusia que levante su embargo cárnico a Polonia para renovar el 
acuerdo – Internacional 
24.11 – Polonia veta la negociación de un acuerdo de cooperación de la UE y Rusia – 
Internacional 
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23.12 – La intransigencia de Rusia impide a la ONU sancionar a Irán por su programa 
nuclear – Internacional 
11.05 – El presidente ruso anuncia que modernizará su arsenal nuclear para impedir 
presiones externas – Internacional 
14.03 – Rusia desconfía y envía a sus propios forenses – Internacional 

2007 

03.01 – Rusia suministra misiles a Irán pese al dictamen de la ONU – Internacional 
08.01 – La Federación de Rusia impide a Hiddink que fiche por el Chelsea – Deportes 
17.01 – Rusia suministra armas a Irán antes de que se lo prohíba la ONU – 
Internacional 
19.01 – Rusia sancionará a Estonia si quita el monumento al soldado soviético – 
Internacional 
06.02 – La UE no logra arrancar a Rusia un nuevo acuerdo de cooperación – 
Internacional 
10.02 – Rusia y la OTAN mantienen en Sevilla un debate como en tiempos de la 
Guerra Fría – Internacional 
27.02 – Rusia teme que EE.UU ataque al régimen de Teherán – Internacional 
13.03 – Irán exige a Rusia que inicie ya el suministro de uranio – Internacional 
27.04 – Putin suspende la aplicación en Rusia del Tratado de Armas Convencionales 
– Internacional 
03.05 – Rusia aviva la tensión con Estonia por la retirada de una estatua – 
Internacional 
19.05 – Merkel y Barroso exigen a Putin en la cumbre Rusia-UE que respete los 
Derechos Humanos – Internacional 
11.06 – Bush vuelve a apoyar la independencia de Kosovo mientras Rusia mantiene 
su oposición – Internacional 
27.06 – Rusia y la OTAN reafirman sus diferencias sobre Kosovo y el escudo 
antimisiles – Internacional 
05.07 – Rusia amenaza con desplegar misiles en el corazón de Europa – Internacional 
06.07 – Rusia niega la extradición a Londres del presunto asesino de Litvinenko – 
Internacional 
29.07 – Putin refuerza el papel de Rusia como gran potencia temida y militarizada – 
Internacional 
10.08 – Estados Unidos, Rusia y la UE presionarán a Serbia para que solucione sus 
problemas – Internacional 
24.10 – EE.UU aplazará la puesta en marcha del escudo antimisiles europeo como 
gesto hacia Rusia – Internacional 
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01.11 – Rusia reclama el Polo Norte y rechaza partir la Antártida – Internacional 
13.12 – Rusia cierra las sedes regionales del British Council – Internacional 
06.06 – Bush incrementa la tensión con Putin criticar las carencias democráticas 
rusas – Internacional 

2008 

03.03 – Los observadores internacionales ven “defectos” en la victoria electoral de 
Medvédev en Rusia – Internacional 
04.04 – Putin considera que la ampliación de la OTAN representa una amenaza para 
Rusia – Internacional 
23.07 – Chávez niega que el acuerdo con Rusia incluya una base militar en Venezuela 
– Internacional 
13.08 – Rusia y Occidente – Política 
26.08 – Rusia reconoce la independencia de Abjasia y Osetia del Sur pese a las 
advertencias y la condena de Occidente – Internacional 
01.09 – Rusia advierte a occidente de que apoyar al Gobierno georgiano supone un 
error de “magnitud histórica” – Internacional 
20.12 – Israel envía un emisario a Moscú para impedir que Rusia venda armas a Irán 
– Internacional 
16.02 – España traslada al embajador ruso su malestar porque Putin compare 
Kosovo con Cataluña y el País Vasco – Internacional 
27.08 – Desafío ruso – Política 
13.11 – A Solbes le “chirría bastante” la posible entrada rusa en Repsol – Economía 

2009 

10.01 – Rusia se resiste a atajar la crisis – Internacional 
22.05 – Rusia y la UE se ven las caras con pocas expectativas de acuerdo – 
Internacional 
01.07 – El juego en Rusia queda restringido a cuatro zonas especiales – Internacional 

 
2010 

23.01 – Rusia pide explicaciones a Polonia sobre sus misiles – Internacional 
16.02 – Rusia blinda contra ataques aéreos una central nuclear iraní – Internacional 
28.04 – Rusia agranda la brecha ucraniana – Internacional 
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29.04 – Rusia desclasifica los papeles sobre el exterminio de 22.000 polacos en Katyn 
– Internacional 
11.06 – Rusia estudia vender misiles a Irán pese a las nuevas sanciones – 
Internacional 
14.08 – Rusia desoye a EE.UU y relanza la carrera nuclear iraní – Internacional 
14.12 – EE.UU, Georgia y las repúblicas bálticas en contra de la venta de 
portahelicópteros a Rusia – Internacional 
30.12 – Rusia rechaza la resolución de la ONU que reafirma la integridad de Georgia 
– Internacional 
18.12 – Polonia rechaza por “inaceptable” el informe ruso sobre la tragedia aérea de 
Smolensk – Internacional 
23.05 – El águila rusa agudiza su visita hacia Occidente – Internacional 
27.05 – Polonia instala misiles estadounidenses en las proximidades de la frontera 
rusa de Kaliningrado – Internacional 
17.12 – Polonia califica de “inaceptable” el informe de las autoridades rusas sobre la 
tragedia de Smolensk – Internacional 

2011 
22.02 – Rusia maniobra para poner a un hombre de su confianza en Kosovo – 
Internacional 
20.03 – Rusia critica las operaciones de los aliados en suelo libio – Internacional 
09.06 – La UE pide a Rusia que levante el veto a las verduras – Sociedad 
03.09 – Rusia critica las sanciones de la UE contra Siria – Internacional 
08.09 – La molesta piedra para Rusia – Internacional 
28.09 – Rusia se opone al borrador para la condena a Siria – Internacional 
17.11 – Rusia dice que Siria está cerca “de una guerra civil” – Internacional 
27.12 – Rusia desmiente que negocie un cambio en Siria – Internacional 
15.07 – El enviado ruso para Libia dice que Gadafi tiene un plan “Suicida” – 
Internacional 

2012 

03.02 – Rusia rechaza la última propuesta de resolución sobre Siria – Internacional 
06.02 – Rusia ve “indecente” la reacción a su veto sobre Siria – Internacional 
08.02 – Occidente abandona Siria, Rusia tiene la mano – Internacional 
26.03 – Rusia niega haber enviado tropas al interior de Siria – Internacional 
28.03 – La cumbre nuclear fracasa por el desacuerdo de EE.UU y Rusia – 
Internacional 
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12.10 – Rusia reitera que el avión sirio retenido no transportaba armas – 
Internacional 

2013 

31.01 – Rusia pone fin al acuerdo con Estados Unidos contra el crimen organizado y 
tráfico de drogas – Internacional 
20.03 – Termina sin acuerdo la reunión entre Chipre y Rusia – Economía 
22.03 – Rusia “no está interesada” en propuestas de Chipre sobre gas – Economía 
17.09 – Francia y Rusia escenifican sus discrepancias sobre el ataque químico – 
Internacional 
25.09 – Rusia desmiente que exista un acuerdo para una resolución sobre Siria – 
Internacional 

2014 

11.03 – Occidente insiste a Rusia que pare el referéndum en Crimea y acepte 
negociar – Internacional 
13.03 – Kerry lanza un ultimátum a Rusia – Internacional 
22.03 – Rusia amenaza con responder a las sanciones de la UE y pide diálogo – 
Internacional 
23.03 – Rusia denuncia que Ucrania ha cerrado la frontera con Crimea – 
Internacional 
25.03 – Y si Rusia se enfada más… ¿Qué países europeos llevan las de perder? – 
Economía 
29.07 – EE.UU denuncia que Rusia violó el tratado sobre misiles de crucero – 
Internacional/EE UU 
12.08 – Rusia desoye a Occidente y envía 280 camiones con ayuda humanitaria a 
Ucrania – Internacional 
01.08 – Ucrania se opone a la inclusión de equipos crimeos en la liga rusa – 
Deportes/Fútbol 
06.08 – EE.UU rechaza la propuesta rusa de enviar convoyes humanitarios a Ucrania 
– Internacional 
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Promesas politicas 
 
 

2006 

28.02 – Haniye promete que Rusia será el destino de su primera visita de Estado – 
Internacional 

2008 

02.03 – Medvédev será hoy elegido para reemplazar a su mentor Putin como 
presidente de Rusia – Internacional 
13.11 – Fidel reaparece en un guiño a Rusia – Internacional 
16.04 – Putin aumenta su poder como líder del principal partido ruso – 
Internacional 
08.05 – El nuevo presidente ruso se marca como prioridad el “desarrollo de las 
libertades” – Internacional 

2011 

14.12 – Un líder de las revueltas rusas anuncia su candidatura – Internacional 

2012 

12.04 – Putin alardea de que Rusia ya ha salido de la crisis – Internacional 
17.03 – Medvédev anuncia el rearme del Ejército ruso a gran escala a partir de 
2011 – Internacional 

2013 

09.05 – Siria: Rusia, actor principal – Internacional 

Condenas políticas 
 

2006 
 

21.03 – Occidente condena a Lukashenko por manipular los comicios en 
Bielorrusia – Internacional 
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2007 

24.11 – Cinco días de prisión para Kasparov, a una semana de las elecciones en 
Rusia – Internacional 

2008 

14.08 – EE.UU advierte que la nueva operación de castigo de Rusia en Georgia 
“traerá consecuencias” – Internacional 
17.08 – Moscú dice que el escudo antimisiles va contra Rusia – Internacional 
08.09 – EE.UU cancela su acuerdo nuclear con Rusia como primera sanción por su 
ofensiva en Georgia – Internacional 
18.09 – Rice advierte a Rusia de que con su actitud está encaminada al 
“aislamiento y la irrelevancia” – Internacional 
19.09 – Rice endurece el discurso contra Rusia y asegura que se encamina al 
aislamiento – Internacional 

2009 

14.01 – Bruselas amenaza con llevar a los tribunales a Rusia y Ucrania si no 
cumplen de “manera urgente” el acuerdo – Economía 
16.11 – Obama impulsa a Rusia contra Irán – Internacional 

2010 

19.03 – EE.UU, la UE, la ONU y Rusia exigen a Israel que congele todos los 
asentamientos – Internacional 
22.06 – Rusia castiga a Bielorrusia con una nueva guerra del gas – Internacional 
30.11 – Rusia alerta de otra carrera armamentística si queda fuera del escudo de la 
OTAN – Internacional 
31.12 – Jodorkovski permanecerá en una cárcel rusa hasta 2017 – Internacional 

2011 

06.10 – Rusia califica de “inaceptable” la política de EE.UU – Internacional 
24.12 - Rusia condena en un borrador la represión siria – Internacional 



605  

 

2012 

05.02 – Rusia insiste en condenar la violencia de la oposición siria – Internacional 

2013 

19.03 – Rusia amenaza con restringir las importaciones de carne y productos 
lácteos procedentes de España – Economía 
21.03 – Medvédev amenaza con llevarse el dinero ruso en euros de Chipre – 
Economía 

2014 

03.03 – Obama estudia acciones para aislar a Rusia – Internacional 
18.03 – Japón se une a las acciones de castigo contra Rusia – Internacional 
19.03 – Ucrania aprueba represalias contra Rusia – Internacional 
20.03 – Obama aprueba nuevas sanciones contra Rusia – Internacional 
20.03 – España cumplirá con las sanciones a Rusia que decida la UE, aunque 
supongan “un sacrificio” – Sociedad 
22.03 – Canadá aprueba nuevas sanciones contra Rusia – Internacional 
25.03 – Occidente aísla a Rusia y la expulsa del G-8 – Internacional 
01.04 – La OTAN suspende la cooperación civil y militar con Rusia – Internacional 
13.04 – Kerry amenaza a Rusia con más sanciones si no rebaja la tensión en 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 
16.04 – Yatseniuk acusa a Rusia de estar “exportando terrorismo” a Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 
26.04 – El G-7 impondrá nuevas sanciones a Rusia por la crisis en Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 
02.05 – Obama y Merkel amenazan con sanciones a Rusia si “perturba” las 
elecciones en Ucrania – Internacional/Unió Europea 
02.05 – La UE prepara nuevas sanciones contra Rusia – Internacional/Unión 
Europea 
16.07 – EE.UU y UE endurecen las sanciones contra Rusia – Internacional 
25.07 – EE.UU y Holanda abogan por nuevas sanciones contra Rusia – Internacional 
29.07 – Washington se suma a Bruselas y redobla la presión contra Rusia – 
Internacional 
09.08 – La Comunitat y Andalucía son las más castigadas por el veto de Rusia – 
Alicante 
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14.08 – Los agricultores valencianos ven insuficientes las ayudas de la UE por el 
veto de Rusia – Economía 
15.08 – La CE pospone una semana el plan ante el veto de Rusia y desata la alarma 
empresarial – Alicante 
16.08 – El Consell asegura que da traslado a Madrid del enojo del campo por el 
veto de Rusia – Alicante 
25.08 – Parte de la fruta vetada por Rusia se utilizará para compost – 
Economía/Agricultura 
30.08 – La UE se reúne para evaluar nuevas sanciones contra Rusia – 
Internacional/Unión Europea 
04.09 – La OTAN subraya su compromiso con Ucrania y alza el tono frente a Rusia – 
Internacional 
04.09 – L Alcúdia exige que los cítricos y el caqui reciban ayudas tras el veto de 
Rusia – Ribera Costera 
18.12 – Obama firma una ley que autoriza sanciones a Rusia – Internacional 
17.03 – La UE y EE.UU sancionan a líderes rusos y ucranianos – Internacional 
22.12 – El Kremlin agita el fantasma de una guerra nuclear y los rusos se hacen a la 
idea – Internacional 
03.03 – Miles de personas en todo el mundo se manifiestan contra la intervención 
rusa en Ucrania – Sociedad 
04.12 – La UEFA prohíbe a los clubes de Crimea participar en competiciones rusas – 
Deportes/Fútbol 
17.12 – Los efectos de la crisis rusa en España – Política 

Voluntad política 

2006 

25.03 – Rusia da su total apoyo al presidente bielorruso y teme que se produzca un 
efecto contagioso – Internacional 
16.04 – Rusia se desmarca de Occidente y financiará a Hamás – Internacional 
19.11 – Rusia, más cerca de la OMC tras firmar un acuerdo comercial con EE.UU – 
Internacional 

2007 

02.02 – Putin afirma estar preocupado por lo que suceda en Rusia cuando deje el 
poder – Internacional 
26.09 – Putin coloca dos mujeres en el Gobierno de Rusia – Internacional 
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13.12 – Rusia e Irán alcanzan un acuerdo para terminar la central nuclear de 
Bushehr – Internacional 
17.12 – Rusia comienza a suministrar combustible nuclear a Irán – Internacional 
17.12 – Putin acepta ser primer ministro si Medvédev gana los comicios en Rusia – 
Internacional 
31.03 – Moscú propone que el escudo antimisiles estadounidense se instale en 
territorio ruso – Internacional 
13.09 – Putin sorprende a los rusos y coloca a un nuevo “delfín” al frente del 
Gobierno – Internacional 
14.09 – El nuevo primer ministro ruso no descarta llegar a presidente – 
Internacional 
15.09 – El Parlamento ruso confirma a Zubkov como jefe del Gobierno – 
Internacional 
02.10 – Putin busca perpetuarse en el poder como primer ministro ruso tras dejar 
la presidencia – Internacional 
27.11 – El Senado ruso convoca las elecciones presidenciales para el 2 de Marzo – 
Internacional 
26.12 – El arancel ruso de exportación de crudo marcará un nuevo máximo – 
Economía 

2008 

28.02 – Rusia apoya a Naciones Unidas en las nuevas sanciones a Irán – 
Internacional 
15.04 – Putin acepta encabezar el partido oficialista Rusia Unida – Internacional 
13.07 – China y Rusia impiden la imposición de sanciones internacionales a 
Zimbabue – Internacional 
19.07 – Rusia y España abogan por impulsar sus relaciones económicas – Economía 
21.08 – Rusia suspende la cooperación militar con la OTAN hasta que decida cómo 
enfocar la relación tras el conflicto – Internacional 
24.08 – Ucrania celebra el aniversario de su independencia con los ojos puestos en 
Rusia – Internacional 
27.08 – Rusia desafía a Occidente al reconocer la independencia de Osetia del Sur y 
Abjasia – Internacional 
01.09 – La división de la UE retrasa las sanciones contra Rusia – Internacional 
02.09 – Rusia insiste en que su actitud hacia Georgia no cambiará – Internacional 
09.09 – Rusia establece relaciones diplomáticas con Abjasia y Osetia del Sur – 
Internacional 
15.10 – Rusia cede un islote a China y zanja su disputa fronteriza – Internacional 
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10.11 – La UE retoma un diálogo obligado con Rusia para alcanzar un acuerdo 
estratégico – Internacional 
14.11 – Rusia acepta aplazar el despliegue de misiles en la frontera de la UE – 
Internacional 
27.11 – Venezuela y Rusia rubrican una serie de acuerdos en diversas materiales 
para potenciar su “alianza estratégica” – Internacional 
10.12 – Gobierno y Consell compiten por apoyar el envío de cítricos a Rusia – 
Economía 
15.08 – La ONU intensifica la negociación para evitar el veto ruso – Internacional 
20.08 – El Parlamento ruso pedirá al Kremlin que reconozca la independencia de 
Osetia del Sur y Abjazia – Internacional 
25.08 – El Senado ruso y la Duma piden a Medvédev que reconozca la 
independencia de Abjasia y Osetia del Sur – Internacional 
26.08 – El Parlamento ruso abre el camino a la futura anexión de Osetia del Sur y 
Abjasia – Internacional 
09.09 – El Gobierno ruso advierte de que Abjasia y Osetia del Sur son “nuevos 
Estados” – Internacional 
10.12 – El Gobierno ruso ofrece apoyo político a Lukoil para entrar en Repsol – 
Economía 
27.09 – Chávez busca mayor presencia rusa en Venezuela frente al dominio 
estadounidense – Internacional 
15.11 – La UE aplaca la ira rusa contra EE.UU – Internacional 

2009 

25.02 - Rusia dejará de usar esta medianoche radares de alerta antimisiles – 
Internacional 
03.03 - Rusia abre Gazprom a España – Internacional 
04.03 – Obama paralizará el escudo antimisiles si Rusia logra frenar la amenaza 
iraní – Internacional 
07.03 – EE.UU y Rusia empiezan de cero – Internacional 
16.06 – Ahmadineyad llega a Rusia en su primer viaje al extranjero tras las 
elecciones – Internacional 
21.06 – Rusia propone a EE.UU una reducción de sus armas atómicas – 
Internacional 
27.06 – La OTAN y Rusia restablecen la cooperación militar – Internacional 
05.10 – Rusia llega a un acuerdo con EE.UU, Francia y OIEA para enriquecer uranio 
iraní – Internacional 
17.11 – Rusia intensifica la presión a Irán – Internacional 
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17.12 – La OTAN pide a Rusia que se comprometa en apoyar la misión en 
Afganistán – Internacional 
18.12 – El nuevo tratado de desarme nuclear entre Rusia y EE.UU se podría firmar 
en las próximas horas – Internacional 
22.12 – Rusia avanza recortes “radicales” e “inéditos” en el nuevo tratado de 
desarme con EE.UU – Internacional 
01.03 – El presidente ruso elige España para su primera visita de Estado a un país 
de la UE – Política 
02.12 – La patronal hotelera pide que se eliminen los visados a los turistas rusos – 
Economía 

2010 

15.01 – Rusia desbloquea la reforma del Tribunal de Derechos Humanos de 
Estrasburgo – Internacional 
15.02 – Netanyahu pide a Rusia más sanciones contra Irán – Internacional 
08.04 – El “efecto Obama” no llega a Europa del Este por su afán de recomponer 
las relaciones con Rusia – Internacional 
21.04 – Rusia consigue prolongar por un cuarto de siglo su estratégica presencia en 
Ucrania a cambio de gas barato – Internacional 
27.04 – El Parlamento ucraniano ratifica el acuerdo con Rusia sobre la flota del mar 
Negro en una turbulenta sesión – Internacional 
08.05 – Rusia pone en libertad a los diez piratas capturados en el rescate de uno de 
sus petroleros – Internacional 
13.06 – Camps viaja a Rusia para fijar acuerdos agrícolas y turísticos – Política 
19.08 – Rusia ayudará a Afganistán contra los talibanes y el narcotráfico – 
Internacional 
21.08 – Pese a las sanciones, Rusia arranca el reactor de la central nuclear iraní de 
Busher – Internacional 
22.09 – Rusia asegura ahora que no suministrará a Irán misiles antiaéreos S-300 – 
Internacional 
23.09 – Rusia veta la venta de armas a Irán – Internacional 
20.11 – Rusia sólo colabora con la OTAN en el “escudo” en condiciones de igualdad 
– Internacional 
20.11 – Rusia exige a la Alianza unas relaciones a nivel de igualdad – Internacional 
27.11 – Rusia aboga por una alianza entre Rusia y Europa – Internacional 
28.12 – Rusia rechaza presiones extranjeras en el juicio contra Jodorkovski – 
Internacional 
29.12 – Alianza estratégica entre Rusia y Venezuela – Internacional 
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29.12 – Rusia y España dan por “superado” el incidente por la expulsión mutua de 
diplomáticos – Internacional 
30.12 – Clinton regala a los rusos un botón para resetear relaciones bilaterales – 
Internacional 
19.03 – Putin anuncia la puesta en marcha de una central nuclear con tecnología 
rusa en Irán – Internacional 
24.12 – La Duma rusa ratifica en primera lectura el tratado de desarme nuclear 
START – Internacional 

2011 

24.01 – Rusia intenta demostrar que es suyo – Internacional 
09.06 – El rey recibe el premio más importante de Rusia – Sociedad 
10.06 – Rusia levanta el embargo a las verduras europeas – Sociedad 
22.06 – Rusia levantará el embargo a las hortalizas de la UE – Sociedad 
22.06 – Rusia levanta el veto a la importación de verduras con condiciones – 
Economía 
28.06 – Rusia levanta el embargo de las verduras a Holanda y Bélgica – Sociedad 
21.09 – Rusia apoyará el ingreso de Palestina en la ONU – Internacional 
05.10 – Rusia y China vetan la condena de la ONU a Siria – Internacional 
13.11 – Obama busca el apoyo de Rusia para presionar a Irán – Sociedad 
22.11 – EE.UU dejará de informar sobre bases militares a Rusia – Internacional 
23.11 – Rusia recupera la política de confrontación con EE UU y la OTAN – 
Internacional 
24.11 – Rusia planta cara a EE.UU y la OTAN – Internacional 
24.12 – Rusia reitera su respaldo a la misión de la Liga Árabe – Internacional 

2012 

31.01 – Rusia, último valedor de El-Asad – Internacional 
01.02 – Rusia vetará la resolución sobre Siria si no hay garantías de que no será 
utilizada la fuerza – Internacional 
07.02 – Rusia tiende la mano a El-Asad en plena fuga de embajadores  - 
Internacional 
08.02 – Rusia insiste en su defensa del régimen de El-Asad y critica la actitud de la 
comunidad internacional – Internacional 
09.02 – Rusia mantiene en pie a El-Asad – Internacional 
13.02 – Rusia pide un alto el fuego antes de enviar una misión a Siria – 
Internacional 
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19.03 – Rusia insta a Siria a aceptar “inmediatamente” una tregua diaria – 
Internacional 
18.06 – Rusia enviará su flota a Siria para proteger a sus ciudadanos – Internacional 
28.06 – Rusia apoya el plan de gobierno de unidad de Annan para Siria – 
Internacional 
07.07 – Rusia tacha de “inmorales” a los Amigos de Siria – Internacional 
17.07 – Rusia vetará otra resolución de la ONU contra el régimen sirio – 
Internacional 
23.11 – Rusia amenaza con un nuevo embargo al ganado de la UE – Internacional 
07.12 – EE.UU y Rusia persiguen una solución a la crisis siria – Internacional 
25.06 – Putin llega a Oriente Medio para reforzar la presencia rusa – Internacional 

2013 

29.03 – Rusia alerta de un “círculo vicioso” que podría descontrolarse – 
Internacional 
12.04 – Rusia advierte a EE.UU sobre la publicación de la “lista Magnitski” – 
Internacional 
11.05 – Rusia se dispone a “completar” el envío de misiles S-300 al régimen sirio – 
Internacional 
09.08 – Rusia no adoptará represalias por anulación de la visita de Obama – 
Internacional 
04.09 – Rusia apoyaría una acción militar si se prueba que El-Asad empleó armas 
químicas – Internacional 
24.10 – Rusia retira los cargos de piratería contra los activistas de Greenpeace – 
Internacional 
17.12 – Rusia abarata el gas e invierte 15.000 millones de dólares en Ucrania – 
Economía 

2014 

03.03 – Rusia unirá su territorio a Crimea con un puente – Internacional 
04.03 – EE.UU suspende la cooperación comercial y militar con Rusia – 
Internacional 
05.03 – La OTAN anuncia la suspensión de maniobras y reuniones con Rusia – 
Internacional 
05.03 – Lavrov: “Rusia no permitirá un derramamiento de sangre en Ucrania” – 
Internacional 
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13.03 – Rusia afirma en la ONU que no quiere una guerra con Ucrania – 
Internacional 
13.03 – Putin defiende que Rusia no es la que “ha iniciado” la crisis – Internacional 
16.03 – Crimea da un “sí” rotundo a la anexión a Rusia – Internacional 
18.03 – Putin firma tratado de anexión de Crimea a Rusia – Sociedad 
20.03 – La Duma ratifica la anexión de Crimea y Sebastopol a Rusia – Internacional 
31.03 – Rusia retira una batallón de la frontera ucraniana – Internacional 
14.04 – Lavrov niega que Rusia injiera en los asuntos internos de Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 
18.04 – Rusia mantiene sus tropas en la frontera con Ucrania a pesar del acuerdo – 
Internacional/Unión Europea 
19.04 – Rusia reconoce la presencia de refuerzos militares a la frontera con 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 
25.04 – Rusia deja claro a Alemania que Ucrania debe dejar de usar al Ejército en el 
este del país – Internacional/Unión Europea 
13.05 – Rusia exige a Ucrania que defina su modelo de Estado antes de las 
presidenciales del día 25 – Internacional/Unión Europea 
30.05 – Rusia entregará ayuda humanitaria a Donetsk pese a la oposición de 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 
02.06 – Rusia pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que cree “corredores 
humanitarios” en Ucrania – Internacional/Unión Europea 
06.06 – Rusia libera al barco Artic Sunrise de Greenpeace – Internacional 
11.06 – Rusia coopera con los rebeldes para enviar ayuda humanitaria a Donetsk y 
Lugansk – Internacional 
23.06 – La UE descarta aprobar sanciones contra Rusia – Internacional 
05.07 – Rusia perdona a Cuba el 90% de su deuda con la URSS – Internacional 
05.08 – Rusia convoca a la ONU para pedir misión humanitaria en Ucrania – 
Internacional 
07.08 – Rusia prohíbe importar alimentos desde Occidente – Internacional 
05.09 – La UE acuerda nuevas sanciones contra Rusia – Internacional 
08.09 – Rusia dará una respuesta asimétrica a las nuevas sanciones de Occidente – 
Internacional 
10.09 – La UE posterga su decisión sobre nuevas sanciones a Rusia – 
Internacional/Unión Europea 
11.09 – EE.UU prepara nuevas sanciones contra Rusia – Internacional 
11.09 – Rusia se plantea limitar las importaciones de coches y textiles europeos – 
Internacional 
11.09 – Los 28 acuerdan aplicar las nuevas sanciones contra Rusia desde este 
viernes – Internacional 
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24.09 – Japón impondrá nuevas sanciones a Rusia – Internacional 
14.10 – Lavrov asegura que Rusia no cederá ante las sanciones – Internacional 
20.10 – Rusia extiende su veto a los despojos y harinas animales procedentes de 
Europa – Economía 
04.12 – Putin: “Hablar con Rusia desde una posición de fuerza es inútil” – 
Internacional 
16.12 – Obama firmará nuevas sanciones a Rusia – Internacional 
01.03 – Putin dice a EE.UU que protegerá a los prorrusos ucranianos – 
Internacional 
23.04 – Lavrov: “Atacar a los rusos es atacar a Rusia” – Internacional/Unión 
Europea 
18.03 – Fabra suspende su viaje institucional a una feria de turismo rusa – Alicante 

 
Colaboración cultural 

2006 

03.06 – El Museu de la Festa se expone en una muestra en Rusia – Ribera Costera 
05.11 – La Orquestra de la Comunitat, a Rusia – Culturas 
05.11 – Yury Felshtinski presenta su comprometido libro “Rusia dinamizada” – 
Gente/Estilo 
21.11 – La Festa de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí visita Rusia – Ribera 
Costera 
28.09 – Un artista ruso dona a la ciudad una escultura de tres metros valorada en 
120.000 euros – Valencia ciudad 
28.03 – Vanguardias rusas – Culturas 

2007 

02.03 – El IV Salón de los Idiomas ofrece cursos de chino y ruso – Gente/ Estilo 
11.03 – Los ortodoxos rusos levantan en Altea su primer templo en España con 
material de los Urales – Comunitat 
28.07 – La Semana Santa Marinera muestra su historia en el museo ruso de 
Cheliabinsk hasta octubre – Culturas 
30.07 – Un ruso y un español ganan el concurso de esculturas de arena – Culturas 
12.11 – Medio millar de ortodoxos rusos asisten en Altea a la inauguración del 
primer templo construido en España – Comarcas 
11.03 – La Iglesia Ortodoxa rusa levanta en Altea su primer templo español – 
Culturas 
10.11 – La Iglesia Ortodoxa Rusa abre su primer templo en España – Comarcas 
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2008 

29.03 – Una muestra del Museu Fester de Ontinyent viaja a Ucrania y Rusia – 
Ribera Costera 
03.04 – El Museu Fester, presente en una exposición que recorre Rusia – Ribera 
Costera 
24.05 – Rusia gana Eurovisión – Culturas 
10.08 – El abrazo en el podio entre una rusa y una georgiana escenifica lo que sus 
países no consiguen – Deportes 
17.08 – Una prestigiosa orquesta rusa actúa en el auditorio – Horta Morvedre 

2009 

17.01 – El juego se traslada a Rusia – Culturas 
19.01 – “Buscamos a familiares en Rusia” – Valencia Ciudad 
07.12 – Plazo para estudiar en Rusia o Australia – Castellón 
10.12 – El Coro, Ballet y Orquesta del Ejército Ruso de San Petersburgo llegan a 
Valencia – Gente/Estilo 
10.12 – Sorteos de entradas gratis para ver los Coros del Ejército Ruso – 
Gente/Estilo 

2010 

08.01 – Rusia ya habla español – Gente/Estilo 
14.08 – “Hasta en Rusia se escuchan las voces talentosas de los callosinos” – 
Orihuela 
30.11 – Hasta Rusia con amor – Culturas 
29.12 – Rusia baila en el cauce – Culturas 
26.09 – El pianista ruso Yaroshinsky gana el Concurso Internacional de Piano 
“Premio José Iturbi” – Culturas 
19.11 – Una ventana al arte ruso en Valencia – Culturas 
30.11 – Una ventana al arte ruso en Valencia – Gente/Estilo 
20.11 – Valencia abre una ventana a la iconografía religiosa rusa – Culturas 
16.11 – Pintura ucraniana y rusa en La Calahorra – Elche 

2011 

16.03 – Más de 14.000 personas visitan la exposición Rusia Sagrada – Culturas 



615  

 

13.05 – El Gobierno presume del Ágora en Rusia mientras el PSPV lo cuestiona – 
Culturas 
16.05 – Rusia y España programan más de 350 actividades en el festival de 
creatividad infantil – Política 
01.08 – “Cadetes”, desde Rusia hasta 13tv – Gente/Estilo 
04.08 – Los Cosacos de Rusia llegan a Madrid para enseñarnos sus bailes – 
Sociedad 
24.10 – El Palau de les Arts se sumerge en la Rusia de los zares con “Bóris 
Godunov” – Culturas 
19.02 – La Ciudad de la Luz firma un convenio con unos estudios cinematográficos 
rusos – Culturas 
22.02 – La obra “España 1889” recoge documentos fotográficos inéditos de 
maestros rusos y europeos – Culturas 
03.03 – El Hermitage ruso estudia abrir una delegación en el Marq de Alicante – 
Culturas 
09.04 – La guerra ruso-georgiana cerrará la Mostra de Valencia de la mano de Andy 
García – Culturas 
23.10 – El pueblo ruso se rinde ante el Palau de les Artes – Culturas 
17.12 – Troupe Triston, cosacos rusos a caballo – Sociedad 
19.01 – Alicante acoge una muestra sobre iconografía sacra rusa de los siglos XI a 
XIX – Alicante 
17.03 – La televisión rusa promocionará las Fallas – Valencia ciudad 
09.07 – La primavera de las vanguardias rusas – Culturas 
25.10 – Una rusa, una coreana y una alemana llegan a la final del XIV Concurso 
Internacional de Piano Jose Roca – Valencia ciudad 

2012 

12.02 – Alumnos de la Ciudad de la Luz viajan a Rusia – Culturas 
08.03 – Un grupo de octogenarias representará a Rusia en Eurovisión – 
Gente/Estilo 
29.08 – Rusia, Hungría y Málaga, en la Mostra de Danza Folklórica de Dénia – 
Marina 
06.10 – Ripollés expondrá en 2013 su ajedrez de cristal de Murano en Rusia – 
Culturas 
13.12 – Enrique Iglesias se promociona en Rusia – Gente/Estilo 
12.04 – 89 médicos rusos hablan sobre esclerosis – Alicante 
19.09 – Marcan la diferencia, este año estudiarán ruso, árabe y portugués – 
Sociedad 
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11.12 – El ballet ruso sobre hielo, ¿un fraude? – Internacional 
01.02 – Una productora rusa estudia rodar este verano en Ciudad de la Luz – 
Alicante 
13.03 – Las representantes rusas de Eurovisión regresan a casa – Sociedad 
14.09 – La UA presenta la conferencia “El quijotismo como fenómeno de la cultura 
rusa” - Alicante 
14.10 – La televisión rusa graba los Moros y Cristianos – Comunitat 
21.10 – La otra revolución rusa – Culturas 

2013 

03.04 – El alicantino Juan Vidal conquista Rusia - Culturas 
14.05 – Calp llama “Rusia” a una avenida en honor a la emergente presencia rusa – 
Marina 
15.06 – La Asociación Casa Rusia se presenta en la Fira d´Associacions – Marina 
28.08 – El Ballet Nacional de Rusia abre la XXII Mostra Internacional de danza 
folclórica de Dénia – Marina 
20.05 – Las estrellas del ballet ruso interpretan “La Bella Durmiente” en el Palau – 
Culturas 
22.05 – Un arquitecto valenciano gana un concurso ruso – Comunitat 
13.06 – Los residentes rusos celebran por primera vez su fiesta nacional – Orihuela 
08.07 – El Ballet Nacional Ruso, al ritmo de la Orquesta Sinfónica de la Región – 
Culturas 
14.05 – Calp llama “Rusia” a una avenida en honor a la emergente presencia rusa – 
Marina 
12.06 – El alcalde de Calp, César Sánchez, impulsa un hermanamiento con una 
ciudad rusa – Marina 
24.06 – El Valencia, primer club español que abre una cuenta en una red social 
rusa – Valencia CF 

2014 

21.04 – Rusia financia con 3 millones de euros un proyecto del CSIC para estudiar 
nanocompuestos – Sociedad/Ciencia 
23.08 – Los “stunt men” españoles se van a Rusia – Culturas/Cine 
13.10 – Un grupo de periodistas rusos graba los Moros y Cristianos de la provincia 
– Alicante 
14.10 – La televisión rusa graba los Moros y Cristianos – Comunitat 
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Criticas del pasado 

2006 
 

25.05 – Rusia juzga a Nicolás II – Internacional 
29.09 – La madre del último zar ya descansa en Rusia – Gente/Estilo 

2008 

02.10 – Rusia rehabilita al zar – Gente/Estilo 
29.12 – El dictador soviético, elegido el tercer personaje más popular de la historia 
de Rusia – Internacional 
30.04 – Identificados los restos óseos de los hijos del último zar ruso – 
Internacional 
2009 

09.12 – Rusia insiste en que tiene en su poder el cráneo de Hitler – Internacional 

2010 

26.12 – Herencia bastarda de la gran Rusia – Internacional 

2013 

14.05 – Una estatuilla de Stalin como recuerdo del Parlamento ruso – Internacional 
22.05 – Gorbachov, el peor líder del siglo XX para los rusos – Internacional 

2014 

17.09 – Polonia recuerda la invasión soviética de 1939 bajo el temor a la nueva 
Rusia – Internacional/Unión Europea 

 

Tragedias 

2006 

 
26.06 – Rusia confirma el asesinato de sus cuatro diplomáticos en Irak – 
Internacional 
23.09 – Al menos 18 personas mueren en Rusia por una intoxicación alcohólica – 
Internacional 
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29.11 – La intoxicación de un ex primer ministro dispara alarmas y conjeturas en 
Rusia – Internacional 
16.04 – El magnate ruso Jodorkovski sufre una agresión con un cuchillo en la cárcel 
donde cumple condena – Internacional 
04.06 – La insurgencia mata a un diplomático ruso y secuestra a otros cuatro en 
Bagdad – Internacional 
26.06 – Un grupo cercano a Al Qaida anuncia la muerte de los cuatro rusos 
secuestrados en Irak – Internacional 
28.06 – Putin ordena “localizar y liquidar” a los asesinos de los diplomáticos rusos 
en Irak – Internacional 

2007 

17.01 – Un español vinculado a la petrolera Yukos desaparece en Rusia de forma 
misteriosa – Internacional 
20.03 – Al menos 78 trabajadores mueren sepultados en el accidente minero más 
grave de Rusia – Internacional 
21.03 – Dos tragedias causan 170 muertos en Rusia en menos de 24 horas – 
Internacional 

2008 

14.09 – Los 88 ocupantes de un avión ruso mueren al estrellarse el aparato en la 
ciudad de Perm, junto a los Urales - Internacional 

2009 

14.11 – Dos muertos y 3.000 evacuados al explotar un polvorín en Rusia – 
Internacional 
27.11 – Diez muertos y 130 heridos al descarrilar un tren en Rusia – Internacional 
29.11 – Masacre en Rusia – Política 
28.11 – Una treintena de muertos y un centenar de heridos en un atentado con 
bomba contra un tren ruso – Internacional 
05.12 – Dos españoles salen ilesos del mortal incendio en el club nocturno ruso – 
Internacional 
31.01 – Al menos 23 muertos al incendiarse un asilo en la república rusa de Komi – 
Internacional 
02.11 – La caída de un avión de Interior pone otra vez en la picota a la seguridad 
aérea rusa – Internacional 
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05.12 – Al menos 109 muertos a causa de la explosión de una bomba en un local 
de la ciudad rusa de Perm – Internacional 
13.06 – Un futbolista ruso sufre una “insolación y hemorragia cerebral” al final de 
un partido – Deportes/Fútbol 

2010 

25.03 – Agreden a una profesora en Rusia – Internacional 
10.04 – El presidente polaco fallece junto a otros 95 pasajeros al estrellarse el 
avión en el que viajaban en Rusia – Internacional 
12.04 – La tragedia de Smolensk alienta la reconciliación entre Polonia y Rusia – 
Internacional 
14.04 – Viaje a Rusia en junio para estrechar lazos con “un aliado imprescindible” – 
Política 
31.07 – Los incendios forestales ponen en jaque a Rusia – Internacional 
02.08 – Rusia declara el estado de emergencia en siete regiones – Internacional 
04.08 – Los incendios siguen cobrándose vidas en Rusia – Internacional 
07.08 – Rusia sucumbe ante la oleada de incendios, que ya ha dejado 52 muertos – 
Internacional 
09.08 – Rusia comienza a doblegar el fuego – Internacional 
10.08 – Los incendios podrían suponer unas pérdidas de once mil millones de 
euros para Rusia – Internacional 
12.08 – La lluvia y el viento rompen el cerco del fuego en Rusia – Internacional 
14.08 – Sofocados 8.000 hectáreas de incendios en Rusia – Internacional 
15.08 – El fuego aviva la maldición de agosto en Rusia – Internacional 
30.08 – Mueren nueve ancianos en el incendio de un geriátrico en el centro de 
Rusia – Internacional 
28.12 – Al menos 101 muertos en el incendio de un club nocturno en Rusia – 
Internacional 
31.12 – Mueren 88 personas al estrellarse un avión en Rusia – Internacional 
23.03 – Se pega un tiro en una boda jugando a la “ruleta rusa” – Sociedad 

2011 

13.01 – Rusia dice que la presión de Kaczynski a los pilotos polacos causó la 
tragedia de Smolensk – Internacional 
12.07 – Rusia llora su propio “Titanic” – Internacional 
01.08 – Un potente tornado arrasa el este de Rusia – Internacional 
21.08 – Un potente tornado deja un muerto y 28 heridos en Rusia – Internacional 
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07.09 – El avión de un equipo de hockey sobre hielo se estrella en Rusia – 
Internacional 
29.08 – Un soldado ruso se suicida al no resistir las novatadas – Internacional 
12.01 – La autoridades rusas concluyen que los pilotos del avión de Kaszynski 
aterrizaron por temor al presidente – Internacional 

2012 

09.03 – Mueren siete niños en un incendio en Rusia – Internacional 
07.07 – Fuertes inundaciones en Rusia provocan al menos 70 muertos – Sociedad 
07.07 – Riadas sin precedentes en Rusia – Internacional 
08.07 – Más de un centenar de muertos en las inundaciones del sur de Rusia – 
Sociedad 
08.07 – Las inundaciones en Rusia dejan ya 170 muertos – Internacional 
09.07 – Luto nacional en Rusia por los 171 muertos de las riadas – Internacional 

2013 

15.02 – Un meteorito siembra pánico y aterroriza en Rusia al dejar más de mil 
heridos – Sociedad 
18.02 – Hallan trozos de meteorito en un lago helado en Rusia – Sociedad 
09.05 – Al menos 27 heridos al descarrilar un tren cargado con combustible en 
Rusia – Internacional 
28.05 – Una grúa parte por la mitad un edificio de 9 plantas en Rusia – 
Internacional 
19.06 – Más de 6.000 personas evacuadas tras varias explosiones en un depósito 
de municiones en Rusia – Sociedad 
02.07 -   Al menos 19 muertos al estrellarse un helicóptero en Rusia – Mundo 
19.08 – Evacuan acerca de 20.000 personas por las inundaciones en Rusia – 
Internacional 
01.09 – La crecida de ríos pone en jaque al extremo oriental de Rusia – 
Internacional 
08.09 – Un choque entre dos autobuses deja nueve muertos en Rusia – 
Internacional 
13.09 – 37 muertos en el incendio de un psiquiátrico en Rusia – Internacional 
02.10 – La Embajada de Rusia en Libia sufre un ataque – Internacional 
21.10 – Seis muertos en un atentado suicida en un autobús en Rusia - Internacional 
17.11 – Mueren 50 personas al estrellarse un avión al tratar de atterizar en Rusia – 
Internacional 
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18.11 – Suben a 52 muertos en el accidente aéreo de Rusia – Internacional 
15.05 – Muere en el Everest el alpinista ruso Alexéi Bolótov – Deportes/Más 
deportes 
02.07 – Un cohete ruso se estrella poco después de su despegue – Sociedad 
11.02 – Diez muertos tras una explosión en una mina de carbón rusa – 
Internacional 27.02 – Imputan a un diputado de CiU por el caso de la mafia rusa – 
Sociedad 
14.03 – Termina la toma de rehenes en una escuela rusa – Internacional 

2014 

20.05 – Nueve muertos y al menos 45 heridos en un accidente ferroviario en Rusia 
– Internacional 
01.06 – Se estrella en Rusia un helicóptero con 19 pasajeros – Internacional 
30.06 – Un helicóptero con catorce personas a bordo se estrella en Rusia – 
Internacional 
02.12 – Al menos 52 desaparecidos del naufragio de un pesquero surcoreano en 
Rusia – Internacional/Asia 
03.12 – Hallan los cuerpos de once tripulantes del pesquero coreano hundido en 
Rusia – Internacional/Asia 

Terrorismo 
 
 

2006 
 

11.07 – El terrorista número uno de Rusia muere en una explosión que se atribuye 
a Moscú – Internacional 
27.11 – Rusia asegura haber matado al líder de Al Qaida en el Cáucaso – 
Internacional 
04.12 – El terrorista checheno detenido en Mislata está implicado en varios 
atentados en Rusia – Comunitat 
23.01 – Un ataque a dos gasoductos deja sin gas ruso a Georgia y Armenia - 
Internacional 
04.09 – La policía rusa interviene para evitar ataques a chechenos – Internacional 
04.04 – Los ataques de grupos neonazis a caucásicos se incrementan en Rusia – 
Internacional 
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2007 

18.01 – Rusia pone en estado de alerta a todas sus fuerzas de seguridad ante el 
temor a atentados – Internacional 
24.04 – El ex presidente ruso Boris Yeltsin muere a los 76 años de una insuficiencia 
cardiaca – Internacional 
28.04 – La guerrilla chechena abate un helicóptero ruso con 20 militares – 
Internacional 

2008 

13.12 – España viajará a Rusia a un chechén detenido en Mislata – Política 

2009 

16.04 – Rusia levanta el régimen de operación antiterrorista en la república de 
Chechenia – Internacional 
17.04 – Rusia levanta la bota de Chechenia – Internacional 
02.12 – Un grupo islamista se atribuye el atentado contra un tren ruso – Más 
actualidad (Terrorismo) 

2010 

06.01 – Al menos seis policías muertos tras estallar un coche bomba en Rusia – 
Internacional 
30.03 – Rusia especula con la posibilidad de que milicianos de Al Qaeda 
colaborasen en los atentados de Moscú – Internacional 
01.04 – La campaña de terror contra Rusia alcanza a Daguestán con dos nuevos 
atentados – Internacional 
03.04 – Rusia extrema las medidas de seguridad ante la celebración de la Pascua 
ortodoxa – Internacional 
04.04 – El Cáucaso islamista atemoriza a Rusia – Internacional 
18.09 – Polonia contenta a Rusia al detener al líder checheno Zakáyev – 
Internacional 
21.07 – Dos muertos en un ataque contra una hidroeléctrica rusa – Internacional 

2011 

25.01 – El atentado de Moscú revela una Rusia frágil – Internacional 
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30.03 – Rusia emplea la aviación contra un campamento terrorista en Ingushetia – 
Internacional 
05.05 – Rusia decapita al emisario de Al-Qaida en el Cáucaso Norte – Internacional 

2012 

25.04 – Rusia alertó a EE.UU del perfil radical del terrorista de Boston – 
Internacional 

2014 

11.01 – Detenidos cinco presuntos terroristas en Rusia – Internacional 
05.10 – Un atentado suicida en Chechenia deja cinco policías rusos muertos – 
Internacional 

Conquista del cosmos 
 

2006 

13.07 – Rusia comienza la cuenta atrás para crear un hotel en el espacio – Culturas 
12.09 – Los dólares del turismo espacial, la solución de Rusia para explotar la ISS – 
Culturas 
23.10 – Rusia lanza la nave Progress M-58 con carga vital para la Estación Espacial 
Internacional – Gente/Estilo 
27.12 – Rusia lanza con éxito un satélite para la detección de planetas extrasolares 
– Gente Estilo 
19.09 – El cohete ruso que transporta a la primera mujer turista espacial ya está en 
órbita – Gente/Estilo 
18.08 – “La tecnología espacial rusa parece anticuada pero es muy fiable” – Gentе/ 
Estilo 
18.08 – De Meliana a la base rusa de Baikonur – Gente/Estilo 

2007 

05.08 – Un carguero ruso se acoplará a la Estación Espacial Internacional – Gente 
Estilo 
17.06 – Pagan 86.000 euros por una cápsula espacial rusa – Culturas 
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2008 

12.10 – Despega en Rusia una nave Soyuz con el sexto turista espacial a bordo – 
Sociedad 

2009 

16.03 – Suspenden a falta de siete segundos el lanzamiento de un cohete ruso con 
el satélite europeo GOCE – Sociedad 
01.10 – El fundador del “Circo del Sol” viaja al espacio con la nave rusa “Soyuz” – 
Gente/Estilo 

2010 

03.04 – Rusia lanza la nave Soyuz con nueva tripulación para la Estación 
Internacional – Culturas 
30.12 – Rusia lanza la nave Soyuz con tres astronautas rumbo a la EEI – 
Internacional 
08.10 – El trasbordador ruso “Soyuz” despega rumbo Estación Espacial 
Internacional – Sociedad 

2011 

12.04 – Rusia homenajea a Gagarin – Internacional 
25.08 – Rusia suspende el lanzamiento de los cohetes Soyuz – Sociedad 
09.11 – Un fallo impide que Rusia enfile rumbo a Marte – Sociedad 
10.11 – Rusia, incapaz de contactar con la sonda Fobos-Grunt – Sociedad 
14.11 – Rusia lanza la nave Soyuz a la Estación Espacial Internacional – Sociedad 
24.08 – Un carguero espacial ruso se estrella en Siberia – Sociedad 
30.10 – La nave rusa “Progress” despega con éxito hacia la ISS – Sociedad 

2012 

30.07 – Entra en vigor en Rusia una polémica ley que amenaza con censurar a los 
internautas – Tecnología 
14.11 – Rusia pierde el contacto con sus satélites por un cable roto – Internacional 
09.01 – Cuenta atrás para la colisión de una sonda rusa con la Tierra – Sociedad 
15.01 – La sonda rusa fuera de control cae en el Pacífico – Sociedad 
15.05 – La Soyuz rusa despega con tres tripulantes a bordo – Sociedad 
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2013 

15.02 – La ESA desvincula el meteorito de Rusia del asteroide 2012 DA14 – 
Sociedad 
14.03 – Europa y Rusia buscarán juntas rastros de vida en Marte – Sociedad 
16.06 – Rusia homenajea a la primera cosmonauta de la historia – Sociedad 
25.09 – Unos buzos extraen un fragmento de un meteorito caído en Rusia – 
Sociedad 
17.04 – Astrónomos valencianos observarán los tres quásares más brillantes con 
un nuevo radiotelescopio espacial ruso – Sociedad 
15.04 – Hallan restos de la misión rusa a Marte en 1971 – Sociedad 

2014 

14.05 – Rusia anuncia que abandonará la Estación Espacial Internacional – 
Internacional 
25.09 – Rusia manda al espacio a una mujer por primera vez desde 1997 – 
Sociedad/Ciencia 
24.07 – La nave de carga rusa Progress M-24M se acopló con éxito a la Estación 
Espacial Internacional – Sociedad/Ciencia 
26.09 – La Soyuz, con la cuarta mujer rusa que viaja al espacio a bordo, se acopla 
con éxito a la Estación Espacial Internacional – Internacional 
29.10 – La OTAN registra una importante actividad rusa en el espacio aéreo 
europeo – Internacional/Unión Europea 

Colaboración fructífera 
 

2006 
 

15.07 - Rusia acogerá el primer centro internacional de enriquecimiento de 
uranio -   Ciencia y salud 
25.03 – Rusia da su total apoyo al presidente bielorruso y teme que se produzca un 
efecto contagioso – Internacional 

2007 

10.01 – Rusia mantiene su pulso con Bielorrusia – Internacional 
22.01 – Merkel llega a Rusia para impulsar las relaciones de Moscú y la UE – 
Internacional 
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21.04 – La Generalitat ayudará a fletar buques para impulsar la exportación de 
cítricos a Rusia – Economía 
21.05 – La UE podrá tener libre comercio con Rusia en 2012 – Economía 
25.05 – Uralita invertirá 270 millones en tres nuevas fábricas en Rusia – Economía 
27.07 – Algemesí aterriza hoy en Rusia. Los rusos conocen Algemesí – Ribera 
Costera 
08.08 – Una vecina dona dos cartas que recibió desde Rusia de uno de los niños 
refugiados de la guerra civil – Safor 
08.09 – Seat quiere vender en Rusia Taxis y cotización Casco con airbag para moto 
hecho en España reposacabezas activo – Deportes 
24.09 – El Consell enviará expertos a Rusia para impulsar las exportaciones – 
Economía 
27.10 – La Comunitat impulsará la inversión en Rusia – Economía 
10.11 – Un exportador vende a Rusia 6.200 toneladas de clementinas – Economía 
08.09 – Seat, al asalto del mercado ruso – Deportes 

2008 

11.03 - El despegue económico de Rusia le permite duplicar sus importaciones de 
naranjas – Economía 
26.05 – La UE aprueba un ambicioso acuerdo de cooperación estratégica con Rusia 
– Internacional 
08.10 – La exportación de cítricos a Rusia se reanuda pese a las limitaciones y ya 
supera las 750 toneladas – Economía 

2010 

07.12 – La UE y Rusia cierran un acuerdo sobre el ingreso ruso en la OMC – 
Economía 

2012 

27.02 – Ucrania frustró junto con Rusia un atentado contra Putin – Internacional 

2013 

24.05 – Rusia cancela la alerta de tsunami – Internacional 
17.06 – EE.UU y Rusia coinciden en la urgencia de poner fin a la violencia – 
Internacional 
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14.09 – EE.UU y Rusia acuerdan la destrucción del arsenal químico sirio – 
Internacional 
25.09   -   EE.UU y Rusia avanzan en un acuerdo sobre el desarme de Siria – Mundo 
27.09   -   EE.UU y Rusia pactan el fin del arsenal químico sirio – Mundo 

2014 

23.02 – EE.UU y Rusia piden que se deje a un lado la violencia – Internacional 
21.05 – China y Rusia firman un histórica acuerdo para el suministro de gas al 
gigante asiático – Internacional 
24.05 – El-Asad alaba la protección de Rusia frente a Occidente en la región – 
Internacional/Oriente Próximo 
19.08 – Rusia y la Cruz Roja acuerdan agilizar el envío de la ayuda humanitaria rusa 
– Internacional 
27.08 – Rusia y Ucrania trabajarán juntos en “una hoja de ruta” para alcanzar la 
paz – Internacional 
11.11 – Rusia e Irán acuerdan la construcción de dos nuevos reactores nucleares 
en Bushehr – Internacional 
19.08 – Rusia y la Cruz Roja acuerdan agilizar el envío de la ayuda humanitaria rusa 
– Internacional 
11.12 – La India instalará al menos diez reactores nucleares con tecnología rusa – 
Internacional 

 

Escándalos 

2006 

13.08 – José María Odriozola acusa a Rusia de dopaje – Deportes 

2007 

18.07 – Rusia retrasa la respuesta a la expulsión de sus diplomáticos para rebajar la 
tensión – Internacional 
20.07 – Rusia expulsa a cuatro diplomáticos británicos y suspende la cooperación 
antiterrorista – Internacional 
17.07 – Reino Unido expulsa a cuatro diplomáticos rusos y provoca una crisis sin 
precedentes con Moscú – Internacional 

2008 
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08.05 – Rusia expulsa a dos agregados militares de la Embajada estadounidense – 
Internacional 
26.05 – La expedición española protesta porque sospecha que Rusia no juega 
limpio – Deportes/Más deportes 
26.06 – Julio Iglesias interrumpe en Rusia un concierto por agotamiento – 
Gente/Estilo 
03.09 – Rusia y Georgia echan el cierre a sus embajadas para escenificar la ruptura 
de relaciones – Internacional 

2010 

28.12 – Rusia y España se expulsan mutuamente diplomáticos – Sociedad 

2011 

13.01 – El ministro de Exteriores ruso dice que Madrid no ha explicado a Moscú la 
razón de la expulsión de dos de sus diplomáticos – Internacional 
08.02 – Las autoridades rusas expulsan al corresponsal del diario británico “The 
Guardian” por las filtraciones de Wilileaks – Internacional 
03.12 – Aumenta el temor al fraude masivo en las elecciones rusas – Internacional 

2012 

12.01 –Tres años de cárcel para una mujer separada por llevarse a su hija a Rusia – 
Sociedad 
01.03 – El TAS mantiene la sanción de Rusia a Kolobnev – Deportes/Más deportes 
08.05 – Rusia expulsa a dos agregados militares de la Embajada estadounidense – 
Internacional 
12.06 – Detenidas 184 personas por los incidentes del Polonia-Rusia – Portada 
13.06 – Rusia, sancionada el día después de la batalla de Varsovia – Portada 
26.08 – Dos de las integrantes de Pussy Riot huyen de Rusia – Internacional 
17.04 – El ruso Galimzyanov admite haber tomado EPO tras dar positivo – 
Deportes/Más deportes 
12.06 – Enfrentamientos entre seguidores rusos y polacos en las calles de Varsovia 
– Deportes 
20.07 – Comienza el juicio contra las integrantes del grupo punk ruso “Pussy Riot” 
– Internacional 
12.06 – La oposición rusa vuelve a las calles pese a la presión policial – 
Internacional 
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2013 

07.03 - Encuentran carne de caballo en las salchichas de Ikea en Rusia – 
Internacional 
07.03 – Ikea retira también en Rusia salchichas con carne de caballo – Sociedad 
01.07 - Snowden pedirá asilo político a Rusia – Mundo 
02.07 -   Snowden retira su solicitud de asilo en Rusia - Mundo 
10.07 -   Snowden: “Nunca he dado información ni a China ni a Rusia” – Mundo 
12.07 - Snowden pedirá asilo temporal en Rusia – Mundo 
13.07 - Rusia aún no ha recibido la petición formal de asilo de Snowden – Mundo 
16.07 -   Snowden pide asilo provisional a Rusia - Mundo 
27.07 -   EE.UU dicen que no torturarán ni condenarán la muerte a Snowden si 
Rusia lo entrega – Mundo 
02.08 – Snowden ya tiene dónde vivir en Rusia – Internacional 
08.08 – El “caso Snowden” mina las relaciones EE.UU – Rusia – Internacional 
18.08 – Despiden en Rusia a un periodista gay – Culturas 
22.08 – El protagonista de “Prison Break” rechaza ir a Rusia por ser gay – 
Gente/Estilo 
26.08 – Rusia estudia prohibir a los homosexuales donar sangre – Internacional 
26.08 – Snowden se quedó en Rusia porque Cuba vetó su entrada – Internacional 
12.09 – Rusia paraliza la adopción a 500 familias españolas – Sociedad 
24.09  - Rusia investiga a los activistas de Greenpeace por piratería – Mundo 
27.09  - Rusia retendrá durante dos meses a los activistas de Greeenpeace – 
Mundo 
09.10 – Rusia dice haber hallado drogas en un buque de Greenpeace – 
Internacional 
29.10 – Preparan unos “Juegos gais” en Rusia para después de Sochi – 
Deportes/Más deportes 
31.10 – Snowden encuentra trabajo en Rusia – Internacional 
22.03 – Hallado muerto el oligarca ruso Boris Berezovsky en Reino Unido – Portada 
23.03 – Muere en Londres el magnate ruso Borís Berezovski – Internacional 
31.03 – Los rusos hacen las maletas para irse de Chipre – Economía 
02.04 – Imágenes desde la pirámide de Keops. Tres fotógrafos rusos podrían ir a 
prisión por subirse a ella para realizarlas – Gente/Estilo 
03.06 – El ruso que compró a Onassis – Gente/Estilo 
05.07 – El fiscal pide seis años de cárcel para el principal opositor ruso – 
Internacional 
18.07 – Condenado por robo el líder opositor ruso Alexéi Navalny – Internacional 
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31.07 – Boikot contra el vodka ruso por las leyes “anti-gay” de Putin – 
Internacional 
03.09 – Detienen a la directora del museo ruso que expuso a Putin en camisón – 
Culturas 
16.10 – Astronautas observan una extraña nube que resultó ser la estela de misiles 
rusos – Sociedad 
21.11 – Putin pide a los rusos que no creen un “torrente de odio” hacia los gais – 
Internacional 
12.12 – El Supremo ruso revela irregularidades en la sentencia a Pussy Riot – 
Internacional 
25.12 – El Supremo ruso revisará las dos condenas contra Jodorkovski – 
Internacional 
25.05 – Pulso de la comunidad gay rusa al Kremlin por la igualdad – Internacional 
10.08 – Cientos de personas protestan en Londres contra la ley anti-gay rusa – 
Internacional 
20.08 – Las atletas rusas, indignadas por la interpretación de su beso – 
Deportes/Más deportes 
08.09 – Besada de gais frente a la embajada rusa en Madrid – Sociedad 
16.10 – Exhibición de brutalidad de la Policía rusa en la detención de un 
azerbayano – Sociedad 
18.11 – Liberan bajo fianza a la doctora rusa del barco de Greenpeace – 
Internacional 
04.12 – Paralizada la expulsión de una rusa que denunció una violación – Sociedad 
08.08 – Los neonazis rusos difunden por internet las agresiones a gais - Sociedad 

2014 

06.02 – Protesta global contra la homofobia en Rusia – Sociedad 
13.02 – Rusia restringe las adopciones a los países con matrimonios gay – Sociedad 
23.02 – Reflejos de Rusia para echar el cierre a los juegos de Sochi – Deportes/Más 
deportes 
03.03 – El G-7 planta a Rusia en los preparativos de la cumbre de Sochi – 
Internacional 
06.03 – Crimea reclama su integración urgente en Rusia – Internacional 
14.03 – Miles de tártaros se manifiestan en Crimea en contra de la anexión a Rusia 
– Sociedad 
16.03 – Los tártaros de Crimea no quieren ni oír hablar de Rusia – Internacional 
12.04 – Canceladas las Superbikes en Rusia por el conflicto de Crimea – 
Internacional 
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20.04 – Rusia se enerva con tiroteo ocurrido en Europa del este – 
Internacional/Unión Europea 
01.05 – Snowden expresa su voluntad de que Rusia amplíe su período de asilo – 
Internacional/EE.UU 
04.06 – Snowden tramita la renovación de su asilo temporal en Rusia – 
Internacional/EE.UU 
09.07 – Snowden solicita la prórroga de su asilo en Rusia – Internacional/EE UU 
19.07 – Rusia prohíbe la entrada a 12 estadounidenses, entre ellos un congresista – 
Internacional/Unión Europea 
31.07 - Estrasburgo ordena a Rusia pagar 1.866 millones de euros a los antiguos 
accionistas de Yukos – Internacional 
07.08 – Rusia concede tres años de residencia a Edward Snowden – 
Internacional/EE.UU 
10.08 – Los heroinómanos de Crimea, sin tratamiento tras la anexión a Rusia – 
Sociedad/Salud 
21.08 – Rusia estrecha el cerco sobre McDonald s – Sociedad 
01.10 – Rusia se retira de un programa de intercambio escolar con Estados Unidos 
– Internacional 
03.11 – Retiran un monumento de Apple en Rusia – Internacional 
09.11 – Una pareja homosexual contrae por primera vez matrimonio en Rusia – 
Internacional 
10.11 – Dos mujeres celebran la primera boda gay en Rusia – Alicante 
08.12 – Brutal agresión en un concurso de televisión en Rusia por ganar un coche – 
Sociedad 
09.12 – Brutal agresión en un concurso de Rusia – Gente/Estilo 
15.09 – HRW denuncia violencia y abandono de niños discapacitados en orfanatos 
rusos – Sociedad 
23.02 – El PPCV, vigilante ante las maniobras de Rusa para presidir el Valencia CF – 
Política 
10.09 – La federación rusa quiere nacionalizar a atletas negros – Deportes/Más 
deportes 
20.11 – Una página rusa muestra miles de “webcams” privadas de todo el mundo – 
Tecnología/Internet 
05.12 – La Agencia Rusa Antidopaje abre una investigación sobre el dopaje – 
Deportes/Más deportes 
30.12 – El líder de la oposición extraparlamentaria rusa, condenado a tres años y 
medio de prisión –Internacional 



632  

 

Diálogo 

2006 

17.08 – Una misión japonesa viaja a Rusia para negociar la liberación de tres 
pescadores – Internacional 
15.03 – Irán y Rusia acuerdan resolver la crisis nuclear en el marco de la OIEA – 
Internacional 
16.03 – China y Rusia defienden una solución política a la crisis nuclear iraní – 
Internacional 
18.04 – Rusia y China instarán una salida diplomática a la crisis nuclear iraní – 
Internacional 

2007 

10.10 – Sarkozy asume que Rusia es una gran potencia – Internacional 
2008 

05.12 – Rusia pone su esperanza en Obama – Internacional 
02.09 – La UE responde con firmeza a la ocupación rusa de Georgia pero mantiene 
el diálogo - Internacional 

2009 

05.03 – La OTAN restablece las relaciones formales con Rusia – Internacional 
06.03 – Rusia defiende el diálogo con Irán para resolver la cuestión nuclear – 
Internacional 
07.03 – Rusia considera que con la llegada de Obama se puede avanzar en el 
desarme mundial multilateral – Internacional 
01.04 – EE.UU y Rusia negociarán reducir su armamento nuclear – Internacional 
09.05 – Rusia pide un nuevo sistema de seguridad en el mayor desfile militar tras la 
caída del telón de acero – Internacional 
06.07 - Obama llega a Rusia – Internacional 
14.09 – Zapatero anuncia una nueva etapa en las relaciones entre Rusia y la Unión 
Europea – Política 
12.10 – Clinton aborda en Rusia los preparativos de un nuevo acuerdo de desarme 
– Internacional 
13.10 – EE.UU y Rusia logran un “avance significativo” para un nuevo tratado de 
desarme nuclear – Internacional 
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04.12 – Moscú anuncia que Rusia y EE.UU están “a punto” de concluir el nuevo 
tratado de armas estratégicas nucleares – Internacional 
05.12 – EE.UU y Rusia prorrogan el STAR-1 hasta que firmen un nuevo acuerdo – 
Internacional 
16.12 – Medvédev anuncia una nueva etapa de relaciones entre Rusia y la OTAN – 
Internacional 
07.05 – Diplomacia contra el veto ruso – Gente/Estilo 

2010 

24.03 – EE.UU y Rusia llegan a un acuerdo global sobre el nuevo tratado de 
desarme que se plasmará en días – Internacional 
05.04 – El escudo antimisiles lastra el nuevo pacto de desarme entre EE.UU y Rusia 
– Internacional 
07.04 – Rusia espera explicaciones detalladas – Internacional 
08.04 – Rusia y Polonia se reconcilian con un homenaje a los masacrados en Katyn 
– Internacional 
08.04 – EE.UU y Rusia firman el nuevo tratado de reducción de armas nucleares – 
Internacional 
09.04 – El Gobierno provisional de Kirguizistán abre consultas con Rusia, la OSCE y 
la ONU – Internacional 
15.09 – Rusia retoma las negociaciones en Ginebra para ingresar en la 
Organización Mundial de Comercio – Internacional 
21.11 – La OTAN y Rusia inician la era de la cooperación – Internacional 
16.12 – Medvédev anuncia una nueva etapa de relaciones entre Rusia y la OTAN – 
Internacional 
29.12 – EE.UU y Rusia firman el nuevo tratado de reducción de armas nucleares – 
Internacional 
31.12 – Gaddafi visita Rusia – Internacional 
31.12 – Zapatero se reúne con el presidente ruso en San Petersburgo – Valencia 

2011 

17.06 – EE.UU y Rusia tratan de acercar posturas sobre Siria – Internacional 
27.10 -   Grecia y Rusia siguen el mismo camino – Comunitat 

2012 

04.04 – Rusia pide a la ONU el envío de observadores a Siria – Internacional 
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24.08 – Siria asegura a Rusia que su arsenal químico está bajo control – 
Internacional 
07.06 – El gran reencuentro ruso-chino – Internacional 
27.12 – Una delegación siria llega a Moscú para conversar con las autoridades 
rusas – Internacional 

2013 

26.03 – Rusia y EE UU retomarán la negociación sobre la defensa antimisiles – 
Internacional 
09.08 – Kerry: “EE.UU y Rusia tienen intereses comunes que a veces chocan” – 
Internacional 
27.08 – Obama y Putin se reunirán en la cumbre del G-20 en Rusia – Internacional 
10.09 - Rusia y Siria elaboran un plan para controlar las armas químicas – Mundo 
11.09 – Rusia entrega a EE.UU su plan sobre Siria – Internacional 
18.09 – Siria entrega a Rusia pruebas que culpan a los rebeldes del ataque químico 
– Internacional 
11.12 – Margallo confía en que las adopciones en Rusia se desbloqueen “muy 
pronto” – Sociedad 
09.09 – EE.UU examinará la propuesta rusa sobre Siria, aunque e muy “escéptico” 
– Internacional 
09.09 – Siria acepta la propuesta rusa de entregar su arsenal químico – 
Internacional 
12.09 – El-Asad aceptará la propuesta rusa si EE.UU desiste de la intervención – 
Internacional 

2014 

23.01 – Rusia considera un error la exclusión de Irán de Ginebra 2 – Internacional 
30.01 – La OTAN avisa a Rusia sobre las pruebas de misiles – Internacional 
13.02 – Egipto y Rusia dan un aviso a EE UU – Internacional 
08.03 – Obama y Merkel piden un diálogo directo entre Rusia y Ucrania – 
Internacional 
13.03 – Merkel advierte a Rusia de las consecuencias de su actitud – Internacional 
14.03 – Rusia asegura que no pretende invadir Ucrania – Internacional 
16.03 – Ucrania y Rusia pactan una tregua en Crimea – Internacional 
19.03 – Ban Ki-moon viaja por sorpresa a Rusia y Ucrania – Internacional 
20.03 – Ban expresa a Putin su preocupación por la situación en Ucrania y Rusia – 
Internacional 
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24.03 – Primer contacto entre Rusia y Ucrania desde que estalló la crisis – 
Internacional 
29.03 – Rusia niega tener intención de invadir el territorio ucraniano – 
Internacional 
05.06 – Los líderes del G-7 apuestan por el “diálogo” con Rusia y aplazan nuevas 
sanciones – Internacional/Unión Europea 
12.07 – Raúl Castro agradece la “gran generosidad” de Rusia al condonar la deuda 
a Cuba – Internacional 
27.08 – Rusia advierte de que el nuevo convoy a Ucrania “no será el último” – 
Internacional 
28.08 – Rusia advierte de que cualquier refuerzo de la OTAN en sus fronteras será 
respondido – Internacional 
12.09 – Putin advierte de que las sanciones contra Rusia perjudican a la UE y EE UU 
– Internacional 
29.09 – Gorbachov avisa a Obama de que Rusia y EE UU “no necesitan” una nueva 
Guerra Fría – Internacional 
14.12 - Lavrov dice a Kerry que “es inútil” presionar a Rusia – Internacional 

 

Mafia rusa 

2006 

15.09 – La mafia asesina al vicepresidente del Banco Central de Rusia – 
Internacional 
2007 

17.07 – El ex subdelegado del Gobierno en Barcelona, detenido por aceptar 
sobornos de la mafia rusa – Política 

2008 

13.06 – La operación más importante contra los clanes mafiosos rusos desde 2007 
– Sociedad 
18.10 – Registrada la mansión mallorquina del diputado ruso Vladislav Reznik por 
orden del juez Garzón – Sociedad 
19.10 – Garzón registra la mansión en Mallorca de un diputado ruso del partido de 
Putin – Política 
12.04 – Experto en la mafia rusa – Alicante 
13.06 – La mafia rusa desarticulada en España amasaba 12 millones de euros, 
yates, coches de lujo y obras de arte – Alicante 
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13.06 – Al menos 21 detenidos en una operación contra la mafia rusa coordinada 
por el juez Garzón – Sociedad 
14.06 – Operación Troika contra la mafia rusa – Valencia 
16.06 – Los bienes embargados a la mafia rusa están valorados en 15 millones de 
euros – Sociedad 

2009 

15.04 – Detenidos tres abogados en Málaga sospechosos de blanquear dinero para 
la mafia rusa – Sociedad 

2010 

15.03 – “Java” es la tercera gran operación contra la mafia rusa en España tras 
“Avispa” y “Troika” – Sociedad 

2012 

20.07 - El juez Pedráz ordena detener al capo mafioso ruso Petrov y a su número 
dos por no regresar – Sociedad 

2013 

26.01 – En libertad con cargos la secretaria del líder de la mafia rusa – Sociedad 
26.01 – Golpe a la mafia rusa en un “cónclave de capos” – Internacional 
28.01 – Encarcelado el líder de la red de blanqueo de la mafia rusa – Sociedad 
2014 

25.10 – España trasladará a Rusia al líder de la mafia georgiana – Política 
 

Colaboración comercial 

2006 

21.09 – Los mercados de Rusia y Ucrania tiran con fuerza del mueble clásico 
valenciano – Economía 
09.02 – El presidente ruso declina reunirse con los empresarios españoles – 
Política 
10.02 – Putin invita a las empresas españolas a participar en el mercado energético 
ruso – Política 
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30.06 – El Santander compra una entidad financiera rusa – Economía 

2007 

19.11 - Clementinas rumbo a Rusia – Economía 
18.05 – Más de 600 profesionales rusos acudirán a Valencia para asistir a sus 
certámenes – Economía 
02.09 – La Feria duplicará los clientes rusos en la edición de este año de Habitat – 
Economía 
11.10 – Empresarios rusos visitan Valencia para captar inversiones en construcción, 
turismo y logística – Economía 
19.11 – Una empresa valenciana exporta por primera vez cítricos al mercado ruso 
– Economía 
07.04 – 44 azulejeras castellonenses acuden a la feria rusa de Mosbuild, que atrae 
a 120.000 visitantes – Economía 

2008 

30.01 – El grupo PSA invierte 300 millones en la construcción de una fábrica en 
Rusia – Economía 
08.02 – Valencia negocia con Rusia abrir una línea semanal de envíos 
hortofructícolas – Economía 
30.03 – El azulejo español desembarca en Rusia – Portada 
01.04 - España negocia con Rusia una salida a las trabas que plantea a la 
exportación citrícola – Economía 
11.04 – El astillero Vulkan Shipyard se presenta en Rusia – Horta Morverde 
02.05 – AVA pide al Gobierno que priorice las ventas de cítricos a Rusia ante la 
bajada en EE.UU – Economía 
20.05 – El grupo PSA y Mitsubishi construirán una fábrica de todoterrenos en Rusia 
– Economía 
08.06 – Puxeu diseña la hoja de ruta a Rusia – Portada 
25.06 – Rusia inspecciona laboratorios valencianos para controlar la importación 
de cítricos – Economía 
06.07 – El textil busca clientes en Rusia y estudia entrar en Kazajstán – Portada 
19.07 – Anfac pronostica una caída del 20% Rusia, primer mercado – 
Deportes/Motor 
30.08 – España potencia la venta de alimentos a Rusia – Economía 
03.09 – Consellería y exportadores de cítricos fijan un plan para afianzar la 
presencia castellonense en Rusia – Castellón 
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20.10 – Los zapateros priorizan la exportación a Rusia como alternativa a la caída 
en otros mercados – Alicante 
13.11 – Rusia anuncia que Gazprom quiere comprar el 20% de Repsol – Economía 
09.12 – El primer envío de cítricos a Rusia parte de Port Castelló – Castellón 
09.12 – Rusia recibirá 2.000 toneladas de cítricos de Castellón en el primer barco 
de la campaña – Castellón 
10.12 – Castellón prepara la primera partida del año a Rusia de 2.000 toneladas de 
clementinas – Castellón 
15.12 – Lukoil baraja aparcar sus proyectos internacionales para centrarse en Rusia 
– Economía 
16.12 – Un nuevo envío de clementinas a Rusia eleva a 4.600 las toneladas 
exportadoras – Castellón 
17.12 – Otro buque con 2.600 toneladas para Rusia – Economía 
28.12 – La crisis en Rusia pone en peligro al único cliente boyante del mueble 
valenciano – Economía 
15.01 – Las marcas extranjeras crecen un 61% en el mercado ruso – Economía 
27.04 – Asecam se abre al mercado ruso tras su último viaje a este país – Horta 
Morverde 
28.05 – Importadores rusos plantan cara a su Gobierno por las excesivas trabas a 
las naranjas españolas – Economía 
27.06 – Los inspectores rusos comprueban el gran nivel sanitario de la citricultura 
valenciana – Economía 
09.09 – Los citricultores temen que la solución para el mercado ruso “llegue muy 
tarde” – Castellón 
20.11 – Inversores rusos y árabes buscan negocio en Rebi – Portada 
25.11 – Los rusos llegan a Venezuela – Internacional 
17.12 – La fruta del Camp de Morvedre atravesará Europa para venderse en el 
mercado ruso – Horta Morvedre 
05.02 – El Gobierno organiza una cumbre de automoción entre fabricantes 
valencianos y empresas rusas – Economía 
09.10 – Asecam colaborará con la mayor asociación rusa – Horta Morverde 
18.11 – Chávez anuncia que construirá un reactor nuclear en Venezuela con ayuda 
rusa – Internacional 
21.11 – De la Vega niega diferencias en el Ejecutivo por la entrada rusa en Repsol – 
Economía 



639  

 

2009 

03.03 – España y Rusia firman un acuerdo para mejorar el abastecimiento 
energético – Política 
23.05 – El mayor proyecto entre España y Rusia – Internacional 
03.06 – Miguel Sebastián viaja a Alemania y a Rusia para defender el futuro de 
Figueruelas – Economía 
13.10 – China y Rusia firman contratos estratégicos por 3.500 millones de dólares – 
Economía 
26.11 – La cerámica se promociona en Rusia con una conferencia – Castellón 
27.03 – Ascer consolida el mercado ruso en Mosbuild – Castellón 
18.01 – España entra en las nucleares rusas – Internacional 
18.01 – España entra en las nucleares rusas – Portada 

2010 

29.01 –El aeropuerto abre Castellón a Rusia – Castellón 
28.02 – Rusia, la peor de las emergentes – Economía 
05.04 – Venezuela se dispone a comprar a Rusia armamentos por valor de 5.000 
millones de dólares – Internacional 
13.05 – El sector de componentes del calzado busca abrir mercado en Rusia con 
una oficina - Elche 
25.05 – Cortefiel abrirá 190 tiendas en Rusia y Ucrania – Economía 
15.06 – El Consell confía en que las ventas agrarias a Rusia crezcan un 40% al año – 
Economía 
19.06 – La Generalitat realizará una campaña de promoción comercial en Rusia – 
Alicante 
11.07 – Rusia sigue dando miedo a los inversores extranjeros – Economía 
11.07 – Escaso interés español en Rusia – Economía 
13.08 – Irán y Rusia pondrán en marcha el 21 de agosto la planta nuclear de 
Bushehr – Internacional 
15.08 – Entra en vigor en Rusia la prohibición de exportar cereales – Economía 
26.09 – Desde Rusia con amor – Economía 
09.12 – Rusia vendió a Venezuela al menos 100 misiles antiaéreos – Internacional 
10.12 – Castellón envía 5.000 toneladas de cítricos a Rusia – Economía 
28.12 – Los incendios en Rusia repercuten en el mercado español – Valencia 
30.12 – España y Rusia firman acuerdos de cooperación energética – Valencia 
30.12 – Rusia y España colaborarán en el sector energético – Valencia 



640  

 

30.12 – Zapatero anuncia un acuerdo de cooperación energética con Rusia – 
Valencia 
30.12 – Venezuela firmará con Rusia un acuerdo de energía nuclear – Internacional 
31.12 – Venezuela desarrollará un programa nuclear con ayuda de Rusia – 
Internacional 
26.03 – “Españoles y rusos no son muy diferentes” – Comunitat 
07.04 – Compradores rusos de viviendas valencianas – Economía 
15.05 – Los constructores proponen “vender felicidad” a los rusos– Orihuela 
27.05 – Una jornada en San Petersburgo promociona el azulejo de Castellón en el 
mercado ruso – Castellón 
16.06 – Camps anima a los empresarios rusos a invertir en la Comunitat por sus 
infraestructuras estratégicas – Economía 
24.06 – El presidente ruso busca en California tecnología punta – Internacional 

2011 

16.01 – Una farmacéutica valenciana exporta a Rusia productos de alta cosmética a 
precios asequibles – Comunitat 
17.05 - Ford prevé recuperarse en 2011 por demanda de Rusia y otros - Economía 
02.06 – Rusia prohíbe importar verduras procedentes de la UE – Sociedad 
18.06 – España busca en Kazajstán y Rusia acuerdos comerciales – Política 
09.08 – Rusia intervendrá en los mercados “si es necesario” – Economía 
09.11 – Merkel y Medvédev inauguran el gasoducto que une Rusia y Alemania – 
Economía 
22.11 – El primer envío de clementinas a Rusia saldrá mañana del puerto de 
Castellón – Economía 
23.11 – Castellón enviará hoy 2.000 toneladas de cítricos al mercado de Rusia – 
Castellón 
26.11 – El sector de componentes retoma contactos con Rusia – Elche 
04.12 – Alemania, socio clave para la modernización de Rusia – Economía 
11.02 – Arquitectos y diseñadores rusos visitan las canteras – Economía 
13.02 – Rusos, escandinavos y alemanes desembarcan en la costa en busca de 
gangas inmobiliarias – Comunitat 
06.04 – Importadores rusos rechazan un barco con naranjas valencianas – 
Economía 
02.05 – Alfonso García abrió el mercado ruso a las frutas españolas – Economía 
02.05 – Bigmac ruso con sabor andaluz – Economía 
09.09 – La Cámara convoca una jornada sobre las posibilidades de negocio en el 
mercado ruso – Castellón 
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14.10 – Ciudadanos rusos compran la mitad de las casas vendidas en la provincia – 
Alicante 
31.10 – ¡Qué vienen los rusos! – Economía 
17.11 – El embajador ruso apuesta por buscar nuevas oportunidades en la 
Comunitat Valenciana – Comunitat 
25.11 – Empresarios rusos de calzado buscan proveedores de componentes 
españoles – Alicante 
15.12 – Aidico se alía con los constructores rusos –Economía 
20.12 – Repsol se alía con Alliance Oil para operar en el mercado ruso – Economía 
14.03 – El 65% de las empresas que van a la feria de construcción rusa son de 
Castellón – Castellón 
18.06 – Repsol y la rusa Aliance crean una empresa mixta – Economía 

2012 

28.02 – Ascer vuela a Rusia para intensificar la promoción del azulejo “made in 
Spain” – Castellón 
31.03 – Rusia aumenta un 20% el consumo de cerámica de Castellón en el último 
año – Castellón 
12.05 – La Cámara guía a las empresas provinciales para operar en Rusia – 
Castellón 
22.05 – Ascer mantiene la promoción del azulejo en ciudades de Rusia – Castellón 
22.06 – Empresas valencianas del mueble viajan a Rusia para reforzar las ventas – 
Economía 
18.07 – El Rey viaja a Rusia para vender el AVE – Sociedad 
29.08 – SEAT refuerza su presencia en Rusia – Sociedad 
23.10 – Ascer promociona el azulejo en Rusia con un seminario – Castellón 
11.03 - ¡Que vienen los rusos! – Noticias de Alicante 
25.04 – La Cámara inicia un ciclo de desayunos con el análisis del mercado ruso – 
Castellón 
27.11 – Los rusos ya compran una de cada cinco viviendas que se venden a 
extranjeros - Comunitat 

2013 

18.03 – Las ventas de juguetes a Rusia crecieron 6 millones de euros en 2012 – 
Alicante 
19.03 – La venta de juguetes a Rusia creció de 10 a16 millones en el año 2012 – 
Alicante 
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20.05 – Alfonso Rus desvela que tiene un inversor de Emirátes Árabes y otro de 
Rusia – Valencia CF 
10.07 - Argelia – el país en 2012 que más viviendas adquirió en la CV tras el Reino 
Unido, Rusia y Noruega – Noticias de Alicante 
02.02 – Sabadell vende 1.200 pisos de la CAM a rusos y británicos en un año – 
Economía 
06.02 – El azulejo se apoya en rusos y árabes para consolidar su recuperación – 
Economía 
18.03 – Inversores rusos convierten edificios de Valencia en hoteles de lujo – 
Economía 
26.03 – El mercado ruso obliga a Ford Almussafes a fabricar más Kuga – Economía 
22.05 – Británicos, rusos y noruegos, los nuevos compradores de viviendas – 
Comunitat 
17.09 – Los rusos han invertido más de 1.000 millones de euros en comprar 
viviendas en la provincia – Alicante 
02.12 – El CEU acoge un encuentro empresarial hispano-ruso - Elche 
03.12 – Ciudadanos rusos han comprado casas en la provincia por mil millones en 
tres años – Alicante 
13.04 – La fábrica rusa que compite con Almussafes por el Kuga empieza a montar 
el Explorer – Economía 

2014 

19.03 – Rusia quiere construir en Canarias el mayor telescopio del mundo – 
Sociedad 
21.03 – La Comunitat reforzará las conexiones aéreas con Rusia – Alicante 
22.03 – Refuerzo de las conexiones con Rusia – Alicante 
22.03 – Alicante aumentará los vuelos a Rusia – Economía 
08.04 – 11.000 millones de euros de intercambio comercial con Rusia – Portada 
11.08 – La competencia de España se apresta a vender de todo a Rusia – Economía 
14.08 – Alicante es la provincia española que más fruta y verdura vende a Rusia – 
Alicante 
14.08 – Rusia modificará la lista de alimentos importados prohibidos a Occidente – 
Internacional 
21.08 – Chile se dispone a sustituir a España en la venta de frutas y cítricos a Rusia 
– Economía 
22.08 – Argentina firma un acuerdo para vender alimentos a Rusia – Economía 
03.11 – Dificultades para caquis pequeños al fallar Rusia – Economía/Agricultura 
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02.12 – Rusia recorta previsiones y asume que entrará en recesión en 2015 – 
Economía 
03.12 – Rusia paga el precio de su aislamiento – Economía 
17.12 – Rusia desata el pánico: cuatro respuestas para entender los motivos – 
Economía/Mercados 
30.12 – La superficie agrícola se reduce un 2% por la sequía y el veto de Rusia – 
Alicante 
29.12 – La economía rusa se contrajo un 0,5% en noviembre – Economía 

 

Acusaciones políticas 

2006 
 

07.10 – Rusia acosa a los georgianos con aire de limpieza étnica – Internacional 

2008 

19.08 – La OTAN revisará su relación con Rusia, que la acusa de continuar con la 
Guerra Fría – Internacional 
27.08 – Rusia denuncia el aumento de barcos de la OTAN en el Mar Negro y 
anuncia que vigilará sus actividades – Internacional 
16.10 – Georgia acusa a Rusia del fracaso del primer acercamiento tras la guerra – 
Internacional 
07.06 – Rusia culpa a EE.UU de la crisis financiera mundial – Economía 

2013 

17.05 – EE.UU acusa a Rusia de “alentar” a El-Asad – Internacional 

2014 

28.03 – Obama urge a Rusia a retirar sus tropas de la frontera – Internacional 
06.05 – Reino Unido acusa a Rusia de querer impedir las elecciones en Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 
12.05 – Rusia acusa a Kiev de usar el Ejército para abortar referendos separatistas 
– Internacional/Unión Europea 
16.05 – Obama y Hollande amenazan a Rusia con más “costes” por sus actos en 
Ucrania – Internacional/Unión Europea 
02.06 – Obama alentará a Europa a seguir presionando a Rusia durante su gira 
europea – Internacional/Unión Europea 
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23.07 – EE.UU dice que Rusia “creó las condiciones” para el lanzamiento del misil 
que derribó el vuelo MH17 – Internacional 
24.07 – Rusia pide a EE.UU las pruebas que respalden sus acusaciones sobre MH17 
– Internacional 
12.08 – La OTAN dice que existe una “alta probabilidad” de que Rusia invada 
Ucrania – Internacional 
30.08 – La OTAN acusa a Rusia de “violar la soberanía” de Ucrania – Internacional 
13.09 – Rusia acusa a EE UU de buscar romper los lazos económicos entre Moscú y 
Europa – Internacional 
18.09 – Putin acusa a Occidente de ignorar las reglas de la OMC al sancionar Rusia 
– Internacional 
29.08 – La ONU denuncia que los prorrusos cuentan con un suministro constante 
de armas – Internacional 
28.02 – Obama advierte que una intervención rusa en Ucrania tendría “costes” – 
Internacional 
15.04 – Obama insta a Putin a retirar tropas rusas de Ucrania – Sociedad 
07.09 – Amnistía Internacional publica imágenes de la implicación rusa en Ucrania 
– Internacional 

 

Asesinatos 

2006 

17.10 – La ola de asesinatos que azota Rusia acaba con el gerente de la agencia 
oficial de noticias – Internacional 
05.12 – Policías de Scotland Yard viajan a Rusia para buscar pistas sobre el asesinato 
de Litvinenko – Internacional 
21.12 – Rusia critica el trato dado por la prensa al caso Litvinenko – Internacional 
17.08 – Guardacostas rusos matan a tiros a un pescador nipón en las Kuriles – 
Internacional 
08.10 – Una periodista rusa crítica con el Kremlin aparece asesinada en el ascensor 
de su casa – Internacional 

2007 

15.09 – Detienen a un hombre en Alicante por un asesinato cometido en Rusia – 
Sociedad 
23.11 – La familia de Svetlana repatría el cadáver de la joven a Rusia – Alicante 
24.05 – Un magnate ruso teme por la vida del asesino de Litvinenko – Internacional 
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27.08 – Médicos rusos denuncian que un crítico de Putin fue envenenado – 
Internacional 
28.08 – La justicia rusa anuncia la detención de 10 implicados en el asesinado de 
Politkóvskaya – Internacional 
01.02 – Una niña rusa de 15 años pagó 440 euros para que mataran a sus padres – 
Internacional 
28.08 – La justicia rusa anuncia la detención de 10 implicados en el asesinado de 
Politkóvskaya – Internacional 
17.09 – El sospechoso de asesinar a Litvinenko aspira a la Cámara rusa – 
Internacional 
09.10 – La policía rusa da por resuelto el crimen de la periodista opositora Anna 
Politkóvskaya – Internacional 
24.10 – La Fiscalía rusa pide cadena perpetua para el “Maníaco del Martillo” tras 
matar a 48 personas – Internacional 
23.11 – Amigos de la rusa asesinada en Alicante piden ayuda diplomática para 
acelerar la repatriación del cadáver – Sociedad 
30.11 – Familia y amigos despiden a la joven rusa asesinada por su ex novio en 
Alicante – Comunitat 
30.11 – El Gobierno sufragará los gastos de la repatriación del cadáver de la joven 
rusa – Alicante 
01.12 – El Consell ejercerá la acusación popular en el caso de la mujer rusa asesinada 
en Alicante – Comunitat 
02.12 - La primera pareja de la mujer rusa asesinada también la maltrataba – 
Alicante 

2008 

23.03 – Dos periodistas asesinados en Rusia en 24 horas – Internacional 
09.07 – Londres insiste en que Rusia fue la que asesinó a Litvinenko – Internacional 
18.06 – El hombre que disparó a una camarera rusa en Alicante mantuvo una 
relación sentimental con ella – Sociedad 
01.09 – La policía rusa asesina de un tiro en la cabeza a un opositor de la república 
de Ingushetia – Internacional 
03.10 – Al menos siete muertos en un atentado contra el cuartel general de las 
fuerzas de paz rusas en Osetia del Sur – Internacional 
04.10 – Uno de los militares fallecidos ayer era el comandante de las “fuerzas rusas 
de paz” – Internacional 
04.10 – Siete muertos en un atentado contra un cuartes de las tropas rusas en Osetia 
del Sur – Internacional 
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2009 
 

20.01 – Muere en Rusia una periodista del bisemanario “Nóvaya Gazeta” en un 
atentado contra un abogado – Internacional 
17.08 – Al menos 20 muertos y varios heridos en un atentado suicida en Rusia – 
Internacional 
25.06 – El Supremo ruso ordena repetir el juicio por el asesinato de la periodista 
Anna Politkóvskaya – Internacional 
23.07 – Hallado el cuerpo sin vida de un activista ruso desaparecido hace dos meses 
– Internacional 
15.07 – Asesinan a una activista rusa que investigaba abusos en Chechenia – 
Internacional 

 
2010 

 
28.12 – Detenida en Rusia una mujer que podría haber asesinado a 20 ancianas – 
Valencia 

 
2011 

 
21.01 – Nueva matanza en el sur de Rusia – Internacional 
10.06 – Matan a un coronel ruso condenado por crímenes en Chechenia – 
Internacional 
01.06 – Detienen al asesino de la periodista rusa Politkóvskaya – Internacional 

 
2013 

 
22.04 – Cinco muertos en un intento de atraco en una tienda en Rusia – 
Internacional 
25.03 – El entorno del oligarca ruso sospecha que fue asesinado – Internacional 
16.01 – Asesinado en Moscú el “Abuelo Hasán”, capo de la mafia rusa – 
Internacional 

 
Extremos rusos 

2006 
12.01 – Palacios rusos y cruceros de lujo del Nilo – Economía 
12.06 – El Ejército ruso pasa hambre – Internacional 
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2008 

21.12 – Los nuevos oligarcas rusos – Internacional 

2011 

15.02 -   El club de los ricos de Rusia con más de mil millones de dólares 
02.07 – Ola de calor en la gélida Rusia – Internacional 
29.08 – Detenido un ruso por envenenar y comerse a un hombre – Internacional 
12.09 – Toca los pechos a mil rusas para pasar su “energía positiva” a Putin - 
Valencia 

2012 

25.09 – Los rusos copan el hotel de cinco estrellas Montiboli – Alicante 

2014 

16.12 – El rublo bate nuevos récords de caída pese a la maniobra del Banco de 
Rusia – Economía 
17.12 – Rusia comienza a vender sus reservas de divisas para sostener el rublo – 
Economía 
14.08 – Congoleños y rusas son los mejor dotados – Sociedad 

Guerras comerciales 

2006 
 

24.03 – Requisan 3.500 kilos de alimentos rusos por falta de etiquetado – Sociedad 
24.03 – Decomisan en un supermercado ruso 3,5 toneladas de alimentos que no 
pasaron registros sanitarios – Valencia ciudad 
27.05 – Arcelor anuncia que se fusiona con la rusa Serverstal para contrarrestar la 
opa de Mittal – Economía 

 
2009 

 
06.05 – Rusia asegura que el veto al porcino español es provisional – Gente/Estilo 
07.05 – Rusia levanta el veto al porcino procedente de las provincias sin 
contagiados – Sociedad 
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08.05 – Rusia levantará el veto al porcino español de las provincias afectadas – 
Gente/Estilo 
14.05 – Rusia levanta parcialmente la prohibición de importar carne de cerdo 
procedente de España – Sociedad 
15.05 – Rusia levanta el veto al porcino español excepto para Valencia, Sevilla y 
Barcelona – Gente/Estilo 
21.05 – Rusia anuncia el fin del veto al porcino – Gente/Estilo 
03.06 – Rusia levanta la prohibición de importar cerdo español – Sociedad 
02.11 – Rusia vuelve a poner trabas a los cítricos – Castellón 
08.11 – Los exportadores no se rinden ante las trabas de Rusia y enviarán cítricos a 
finales de mes – Castellón 
26.05 – El Gobierno ruso aún restringe la importación de carne desde Andalucía, 
Barcelona y Valencia por la Gripe A – Comunitat 

2013 

03.02 – Rusia, China e India colapsan el mercado de la almendra y bloquean el 
sector del turrón – Alicante 
01.04 – Rusia no ayudará a sus depositantes afectados por la quita en Chipre – 
Economía 
24.08 – Rusia adelanta a Francia como tercer mercado para hoteles – Economía 
03.10 – EE.UU superará a Rusia como primer productor de petróleo y gas – 
Economía 

2014 

20.08 – La UE aún da trato preferencial a países que exportan a Rusia – Economía 
24.11 – Rusia admite que pierde 32.350 millones de euros al año por las sanciones 
– Internacional 

Conflicto en Ucrania 

2006 
 
 

26.03 – El líder proruso se perfila ganador – Internacional 
16.01 – La base naval rusa en Crimea vuelve a tensar las relaciones entre Moscú y 
Kiev – Internacional 
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2008 

25.05 - Ucrania no permitirá que la Armada rusa siga en Sebastopol – Internacional 

2014 

01.05 – Ucrania introduce de nuevo el servicio militar obligatorio por la tensión 
con Rusia – Internacional/Unión Europea 
14.07 – Crece la tensión fronteriza con Rusia tras el derribo de un avión militar 
ucraniano – Internacional 
17.07 – Ucrania acusa a Rusia de derribar uno de sus aviones de guerra – 
Internacional 
17.07 – Rusia rechaza la acusación de haber derribado otro avión de combate 
ucraniano – Internacional 
17.07 – Ucrania acusa a Rusia de derribar uno de sus aviones de guerra – 
Internacional 
21.07 – Rusia sitúa un caza ucraniano cerca del avión malasio – Internacional 
28.07 – EE.UU revela imágenes para probar que Rusia ataca a Ucrania desde su 
territorio – Internacional 
02.08 – Rusia acusa a la UE de “doble rasero” por reanudar la cooperación con Kiev 
– Internacional 
22.08 – Ucrania acusa a Rusia de invadir su territorio tras la entrada de camiones 
con ayuda humanitaria – Internacional 
03.09 – Acuerdo inminente entre Rusia y Ucrania para un alto fuego – 
Internacional 
10.09 – Poroshenko dice que Rusia ha retirado el 70% de sus fuerzas en Ucrania – 
Internacional 
13.09 – Regresa a Rusia el convoy de ayuda humanitaria destinada al este de 
Ucrania – Internacional 
12.10 – Rusia devuelve a sus cuarteles a las tropas que hacían ejercicios junto a 
Ucrania – Internacional 
28.10 – Rusia reconocerá las elecciones de regiones separatistas ucranianas – 
Internacional 
03.11 – Rusia respeta los resultados de las elecciones separatistas en Ucrania – 
Internacional 
13.11 – Los rebeldes prorrusos piden una reunión con Kiev con la mediación de 
Rusia y la OSCE – Internacional 
03.03 – Prorrusos ocupan la sede del Gobierno en Donetsk y Odessa – 
Internacional 
03.03 – Ucrania dice que ya hay 16.000 militares rusos en Crimea - Internacional 
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07.04 – Manifestantes prorrusos proclaman la independencia de Donetsk – 
Internacional 
12.04 – Prorrusos toman la sede del Ministerio del Interior en Donetsk – 
Internacional/Unión Europea 
13.04 – La ofensiva de Kiev contra los simpatizantes prorrusos deja al menos tres 
muertos – Internacional/Unión Europea 
21.04 – Separatistas prorrusos detienen a una periodista en el este de Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 
26.04 – Los prorrusos proponen canjear a los observadores de la OSCE por otros 
prisioneros – Internacional/Unión Europea 
01.05 - Los prorrusos liberan a dos de los oficiales ucranianos retenidos en 
Slaviansk – Internaciona/Unión Europea 
04.05 – La Policía ucraniana libera a decenas de prorrusos en Odessa – 
Internacional/Unión Europea 
06.05 – Interior cifra en más de 30 prorrusos muertos en combates – 
Internacional/Unión Europea 
06.06 – Mueren al menos 15 separatistas prorrusos en combates en un puesto 
fronterizo - Internacional 
26.06 – Los separatistas prorrusos aceptan las conversaciones de paz – 
Internacional 
06.07 – Los prorrusos se atrincheran en Donetsk – Internacional 
17.07 – Kiev acusa a los prorrusos de derribar con un misil un avión con 298 
pasajeros – Internacional 
20.07 – Kiev pide a la ONU que declare a los prorrusos como terroristas – 
Internacional 
23.07 – Rebeldes prorrusos derriban dos aviones de combate ucranianos en 
Donetsk – Internacional/Unión Europea 
15.08 – Ucrania anuncia la “destrucción” de blindados rusos en su territorio – 
Internacional 
31.08 – Kiev libera a los diez soldados rusos apresados en el este de Ucrania – 
Internacional 
04.09 – Los prorrusos se comprometen a un alto el fuego a partir de mañana – 
Internacional 
14.09 – Ucrania acusa a los insurgentes prorrusos de poner en peligro el proceso 
de paz – Internacional 
25.09 – Los prorrusos denuncian el hallazgo de 40 cadáveres en fosas de Donetsk – 
Internacional 
04.10 – Los prorrusos ganan en Letonia pero no podrán gobernar – 
Internacional/Unión Europea 



651  

 

07.11 – Los prorrusos acusan a las tropas ucranianas de intensificar sus ataques – 
Internacional 
13.11 – Los rebeldes prorrusos piden una reunión con Kiev con la mediación de 
Rusia y la OSCE – Internacional 
24.12 – Concluye en Minsk la reunión entre autoridades de Kiev y sublevados 
prorrusos – Internacional 
31.12 – Los prorrusos anuncian la reanudación hoy de negociaciones para la paz en 
Ucrania - Internacional 
15.03 – Ucrania denuncia una incursión rusa más allá Crimea – Internacional 
16.04 – Ucrania confirma que seis de sus blindados están en manos prorrusas – 
Internacional/Unión Europea 
21.04 – La prorrusa Slaviansk también invoca a Putin – 
20.05 – Las tropas rusas se preparan para retirarse de la frontera de Ucrania – 
Internacional/Unión Europea 
13.08 – Ucrania acepta la ayuda humanitaria rusa con condiciones – Internacional 
29.08 – Obama: “La incursión rusa en Ucrania sólo puede producir más sanciones” 
– Internacional 

Turismo 

2006 

28.03 – Benidorm diseña una nueva campaña para captar turismo de lujo en el 
mercado ruso – Comarcas 

 
2007 

28.07 – Sardá viaja a Rusia en su último programa de “Dutifrí” – Gente/ Estilo 
11.03 – Diputados rusos estudian situar Alicante como destino turístico – Político 
27.07 – Algemesí aterriza hoy en Rusia. Los rusos conocen Algemesí – Ribera 
Costera 

2008 

14.12 – El Consistorio promociona la ciudad en Rusia para desesestacionalizar el 
turismo – Safor 
22.05 – Turismo y aeropuerto negocian abrir la provincia a los mercados ruso, 
francés, inglés y alemán – Castellón 
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2009 

02.01 – La Comunitat se convierte en la primera opción de los viajeros rusos como 
destino turístico – Alicante 

2010 

27.03 – El Patronato de Turismo cierra con Rusia tres vuelos semanales en 2011 – 
Castellón 
16.06 – Camps relanza en Rusia el turismo valenciano y prevé atraer el triple de 
viajeros – Economía 
30.08 – Al Consell refuerza la promoción de Castellón en Rusia para captar turistas 
en 2011 – Castellón 
06.11 – La localidad aspira a recibir un vuelo semanal desde Rusia – Castellón 
22.03 – Benidorm planea acciones con mayoristas rusos para atraer más visitantes 
– Alicante 
15.06 – Camps acuerda con los touroperadores rusos triplicar el turismo a la 
Comunitat Valenciana – Comunitat 
17.06 – Los touroperadores rusos se interesan por la Comunitat – Economía 
05.11 – La mujer y el hijo del presidente ruso Medvédev pasan unos días de 
vacaciones en la costa de Alicante – Gente/Estilo 

2011 

08.11 – Benidorm trata de seducir a turistas de Polonia y Rusia – Alicante 
08.12 – Gallén se reúne mañana con el alcalde de Obninsk para captar a turistas 
rusos – Castellón 

2012 

25.01 – Gandía recoge 2.000 contactos en la Feria de Madrid y se vende en Rusia – 
Safor 
01.02 – Marina d´Or conquista a los viajeros de Rusia y Bulgaria esa temporada – 
Castellón 
17.03 – Marina de ´Or recibe a los turistas de Rusia y Bulgaria – Castellón 
22.03 – España se promociona Rusia como destino vacacional – Economía 
22.03 – El Patronato de Turismo firma un acuerdo en Rusia para promocionar la 
Costa Blanca – Economía 
06.06 – Peñíscola recibe a 15 nuevos agentes de viajes de Rusia – Castellón 
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07.07 – La ciudad presenta su oferta turística en Rusia a touroperadores y 
agencias de viajes – Elche 
05.10 – Costa Blanca y Rusia acuerdan potenciar las relaciones turísticas, culturales 
y empresariales – Alicante 
01.02 – Prevén un aumento del turismo ruso en Alicante gracias a las nuevas 
conexiones aéreas – Alicante 
15.03 – Benidorm trabaja para que el mercado ruso sea el 2%del total en 5 años – 
Alicante 
16.03 – Benidorm quiere que los rusos supongan el 2% de los turistas en cinco 
años – Alicante 
22.03 – La Generalitat lanza el portal turístico en ruso durante la Feria de Moscú – 
Alicante 
30.04 – 30.000 guías en ruso ofrecen la playa como destino turístico – Comarcas 
29.05 – El turismo ruso aumentó más del 50% en 2011 – Alicante 
06.06 – Periodistas rusos conocen la ciudad y su oferta tutística durante varios días 
– Elche 
02.08 – Horchata y turrón para rusos – Valencia ciudad 
16.10 – Costa Blanca y sector privado aunarán esfuerzos de promoción en mercado 
ruso – Orihuela 

2013 

15.03 – Los hoteleros de Benidorm centrarán la promoción en el mercado nacional 
y en Rusia – Alicante 
22.03 – Alicante se refuerza en Rusia como destino mediterráneo de sol y playa – 
Alicante 
30.11 – Desde Rusia con amor – Culturas 
22.01 – Benidorm se lanza a por el mercado ruso gracias a la iniciativa privada – 
Alicante 
29.01 – La Comunitat buscará el turismo ruso, asiático y sudamericano en Fitur – 
Alicante 
30.01 – La Comunitat trata de atraer a los rusos y suramericanos – Alicante 
31.01 – Un operador calcula un 30% más de visitas de turistas rusos a Benidorm – 
Alicante 
01.02 – Benidorm se prepara para acoger un 30% más de visitantes rusos este año 
– Alicante 
04.02 – Casi 60.000 turistas rusos visitaron la Costa Blanca el pasado año, un 53% 
más – Alicante 
20.03 – Buch espera que el turismo ruso crezca un 50% en 2013 – Alicante 
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20.03 – Costa Blanca mostrará la provincia al operador ruso Versa para incentivar 
la venta de paquetes turísticos – Alicante 
27.03 – El mayor touroperador ruso que trabaja en España pone sus ojos en el 
aeropuerto de Castellón – Política 
13.04 – Agentes de viajes rusos elogian Alicante – Noticias de Alicante 
01.05 – Agentes turísticos rusos visitan la ciudad para conocer sus atractivos – 
Alicante 
11.05 – Periodistas rusos visitan Alicante, Elche y Benidorm – Alicante 
19.05 – La Costa Blanca vende sus excelencias durante una semana a agentes de 
viajes rusos – Portada 
19.05 – El Consell calcula que aumentarán un 50% los turistas rusos en la provincia 
– Alicante 
13.06 – Gandia quiere atraer al mercado ruso con la traducción de la web turística 
al idioma – Safor 
30.09 – Touroperadores rusos se comprometen a ampliar su oferta con destino a la 
Comunitat – Valencia ciudad 
01.10 – Valtur crea una plataforma para traer a 12.000 turistas rusos en 2014 – 
Economía 
10.10 – La masiva llegada de turistas rusos en verano se equipará casi a la de 
ingleses – Alicante 
16.10 – Benidorm ve a los rusos como el tercer mercado turístico en 5 años – 
Alicante 
17.10 – Los hoteleros ven en el mercado ruso las mayores posibilidades de 
crecimiento – Alicante 
08.10 – El municipio se promociona en una feria turística rusa - Marina 

2014 

19.03 – Dénia y Calp se promocionan en las principales ferias turísticas de 
Noruega, Rusia y Paris – Marina 
28.03 – Los dos grandes touroperadores de Rusia enviarán a sus mejores agentes 
de viajes – Portada 
10.09 – Alicante viaja a Rusia a captar congresos – Alicante 
16.09 – La Costa Blanca se promociona en la feria de turismo de ocio más global de 
Rusia – Alicante 
13.11 – La oferta salinera de turismo de salud gana puntos en Rusia y norte de 
Europa – Alicante 
19.12 –Los hoteleros prevén crecer el año próximo pese a la crisis de Rusia – 
Alicante 
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27.12 – La crisis en Rusia pone en juego en la Costa Blanca un negocio de 500 
millones anuales – Alicante 
21.03 – Los visitantes rusos crecen un 44% - Economía 
01.06 – Turismo promociona la oferta de la Comunitat entre touroperadores rusos 
– Alicante 
03.11 – Los ingleses son muy fieles, pero los rusos gastan más – Alicante 
04.02 – El Patronato de la Costa Blanca coordinará nuevas acciones para abrir la 
demanda rusa – Marina 
12.04 – Aerolíneas rusas solicitan permiso para operar más vuelos en el Altet – 
Alicante 
02.06 – La Costa Blanca lleva a Benidorm a 70 agencias de viaje rusas para 
promocionar el destino – Alicante 
05.06 – “Bautizo” de la nueva línea regular rusa – Alicante 

Accidentes 

2006 
 
 

23.08 – 169 pasajeros mueren en Ucrania al estrellarse el avión ruso en el que 
regresaban de vacaciones – Internacional 

2007 

18.03 – Accidente aéreo en Rusia – Internacional 

2009 

01.11 – Un avión de transporte ruso se estrella en Siberia – Internacional 

2010 

28.12 – Incendio en una discoteca en Rusia – Internacional 
31.12 – Un fallo en la turbina derecha, posible causa del siniestro aéreo en Rusia – 
Internacional 
08.11 – Brutal agresión a un periodista ruso – Internacional 
29.12 – Dos aviones de guerra rusos chocan en el aire durante una exhibición – 
Internacional 
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2011 

21.06 – Accidente aéreo en Rusia – Internacional 
21.06 – Rusia apunta a un error humano como la causa del accidente – 
Internacional 
22.06 – Un error del piloto, causa del accidente aéreo en Rusia – Internacional 
08.09 – Un nuevo accidente aéreo sacude Rusia – Internacional 

2012 

12.09 – Diez muertos tras el aterrizaje forzoso de un avión en Rusia – Internacional 
10.05 – Localizan el avión ruso desaparecido en Yakarta – Internacional 

2013 

04.07 -   Un conductor en Rusia chocó contra una vaca - Gente y TV 
01.02 – El volcán ruso Plosky Tolbahcik entra en erupción – Sociedad 

2014 

21.04 – Un hombre armado toma diez rehenes en un banco en Rusia – 
Internacional 
13.08 – Una niña de cuatro años sobrevive 11 días perdida en un bosque en Rusia – 
Internacional 

Conflicto en Georgia 

2006 

03.10 – Moscú bloquea Georgia pese a la liberación de los cuatro militares rusos – 
Internacional 

2007 

08.08 – Georgia asegura que aviones rusos han lanzado un misil contra su territorio 
– Internacional 
08.11 – El presidente de Georgia expulsa a los diplomáticos rusos implicados en la 
revuelta – Internacional 
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2008 

09.08 – Rusia y Georgia se enfrentan en Osetia del Sur – Internacional 
10.08 – Georgia anuncia el alto el fuego en Osetia del Sur y Rusia desmiente que 
haya puesto fin a las operaciones militares – Internacional 
10.08 – EE.UU acusa a Rusia de querer derrocar al presidente de Georgia – 
Internacional 
11.08 – Rusia rechaza la paz en Georgia – Internacional 
11.08 – Rusia rechaza el alto el fuego y despliega más tropas en territorio 
georgiano – Internacional 
12.08 – Georgia pide una participación más “activa” de la OTAN mientras Rusia se 
defiende de las críticas recibidas – Internacional 
13.08 – Rusia emplaza a Bush a elegir entre una alianza con Moscú o el apoyo al 
“proyecto” de Georgia – Internacional 
13.08 – Rusia cede y ordena un alto el fuego – Internacional 
14.08 – Rusia bordea la ruptura de la tregua – Internacional 
15.08 – Rusia se niega a abandonar Georgia y mantiene ocupadas cuatro ciudades 
– Internacional 
16.08 – Rusia firma también el plan de paz de la UE, rubricado ayer por Georgia, 
aunque persiste la ocupación del país – Internacional 
19.08 – Rusia se compromete con Sarkozy a retirar sus tropas de Georgia el viernes 
– Internacional 
19.08 – Rusia ralentiza su salida de Georgia – Internacional 
20.08 – Rusia rechaza la propuesta de Francia ante la ONU para la retirada 
inmediata de sus tropas de Georgia – Internacional 
22.08 – Rusia afirma que sus tropas ya han salido de Georgia y se encuentran en 
Osetia del Sur – Internacional 
23.08 – Rusia completa su salida de Georgia – Internacional 
27.08 – Georgia forja una alianza diplomática internacional para hacer frente a 
Rusia – Internacional 
28.08 – Rusia acepta salir de Georgia pero ve irreversible la independencia de 
Osetia del Sur y Abjasia – Internacional 
28.08 – La guerra de Georgia pone en mayor riesgo la exportación de cítricos 
valencianos a Rusia – Economía 
29.08 – Georgia responde a los últimos desafíos de Rusia con la ruptura de 
relaciones – Internacional 
11.09 – Georgia acusa a Rusia de violar el alto el fuego – Internacional 
08.10 – Rusia inicia su retirada de las franjas de seguridad en Georgia – 
Internacional 
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09.10 – Rusia retira sus tropas de Georgia pero se mantiene en Abjasia y Osetia del 
Sur – Internacional 
08.11 – La OSCE cuestiona que Rusia atacase a Georgia en Osetia – Internacional 
19.11 – Rusia y Georgia acuerdan un mecanismo para mantener la seguridad y 
resolver las necesidades de los refugiados – Internacional 
12.07 – Georgia amenaza a Moscú con derribar aviones rusos que violen su espacio 
aéreo – Internacional 
11.08 – Despliegue ruso – Política 
12.08 – El rodillo ruso aplasta Georgia – Internacional 
15.08 – El Ejército ruso prolonga la invasión – Internacional 
17.08 – Órdago ruso – Política 
21.08 – Las tropas rusos regresan a zonas estratégicas georgianas – Internacional 
13.09 – El Ejército ruso abandona el estratégico puerto georgiano de Poti, como 
parte de su compromiso con la UE – Internacional 
05.10 – Los observadores de la UE verifican el desmantelamiento del primer 
puesto de control ruso en Georgia – Internacional 
09.08 – La Federación Rusa y sus hilos de separatismo y contrabando con la 
“georgiana” Osetia del Sur – Internacional 
15.08 – El presidente de Georgia firma el plan de paz propuesto por la UE y exige la 
retirada de las tropas rusas – Internacional 
17.08 – El presidente Medvédev confirma que mañana comenzará la retirada de 
tropas rusas – Internacional 
17.08 – Medvédev firma el plan de paz pero las tropas rusas siguen ocupando 
Georgia – Internacional 
17.08 – La ocupación rusa bloquea las comunicaciones de Georgia por tierra y mar 
– Internacional 
18.08 – Medvédev se compromete a iniciar hoy la retirad de las tropas rusas de 
Georgia – Internacional 
18.08 – El gobierno georgiano desmiente que las tropas rusas hayan iniciado el 
repliegue en Osetia del Sur – Internacional 
22.08 – Georgia desconfía de la retirada rusa – Internacional 
23.08 – Georgia amplía el estado de guerra por dos semanas ante la ocupación 
rusa – Internacional 
01.09 – Cerca de un millón de personas se manifiestan en Georgia contra la 
“agresión rusa” – Internacional 
08.09 – Sarkozy visita Moscú para aliviar la presión rusa sobre Georgia – 
Internacional 
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2009 

31.01 – Rusia y Georgia van a la guerra en su pugna por Osetia del Sur – Portada 
06.05 – Georgia y Rusia reabren su frente – Internacional 
07.05 – Máxima tensión entre Rusia y la OTAN por unos ejercicios militares en 
territorio de Georgia – Internacional 
16.06 – Rusia expulsa a los observadores de la ONU de Abjasia – Internacional 
01.10 – Georgia disparó primero, Rusia provocó – Internacional 
07.08 – Georgia denuncia la ocupación rusa en el primer aniversario de la guerra 
en Osetia – Internacional 

2010 

11.08 – Rusia despliega sistemas de defensa antiaérea en Abjasia dos años después 
de la guerra en el Cáucaso norte – Internacional 
17.09 – Rusia amenaza a Georgia con una nueva guerra – Internacional 
30.12 – Rusia mantiene tropas en Georgia a pesar del clamor internacional – 
Internacional 
30.12 – Intercambio pacífico de prisioneros entre Rusia y Georgia – Internacional 
30.12 – Rusia incumple el acuerdo de retirada – Internacional 
30.12 – Rusia se prepara para iniciar la retirada de Georgia – Internacional 
30.12 – La Unión Europea y EE.UU esperan que Rusia inicie hoy su retirada de 
Georgia – Internacional 
30.12 – Rusia vuela un puente cerca de Tiflis horas después del alto el fuego – 
Internacional 
30.12 – Rusia se niega a abandonar Georgia mientras Estados Unidos refuerza su 
apoyo a Tiflis – Internacional 
30.12 – Rusia asegura que traspasará hoy a Georgia el control de Gori – 
Internacional 
30.12 – Rusia bombardea objetivos militares en Gori a pesar del alto el fuego – 
Internacional 
30.12 –Rusia anuncia el fin de las operaciones militares en Osetia – Internacional 
30.12 – Rusia pone fin a su operación armada en Georgia y considera su objetivo 
cumplido – Internacional 
31.12 – Rusia se retirará de Georgia en el plazo de un mes – Internacional 
30.12 – Los habitantes de Gori vuelven a la ciudad tras los bombardeos rusos – 
Internacional 
30.12 – Georgia se repliega y sella los accesos al país para impedir que entren los 
rusos – Internacional 
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30.12 – Gori entierra a sus muertos tras los ataques rusos – Internacional 
13.03 – Pánico en Georgia tras difundirse por televisión la noticia de una nueva 
invasión rusa – Internacional 
30.12 – Las tropas rusas comienzan a salir de Gori – Internacional 
30.12 – Las tropas rusas inician su retirada de Georgia – Internacional 
31.12 – Saakashvili visita Gori tras la retirada de las tropas rusas – Internacional 

2011 

26.05 – El presidente georgiano ve la mano de Rusia detrás de las manifestaciones 
opositoras – Internacional 

Espionaje 

2006 

20.11 – Envenenan en Londres con matarratas a un ex espía ruso crítico con Putin 
– Internacional 
21.11 – Los servicios secretos rusos niegan haber envenenado al ex agente 
Alexander Litvinenko – Internacional 
21.11 – El hospital considera “improbable” que el ex espía ruso haya sido 
envenenado con talio – Internacional 
23.11 – Muere en Londres el ex espía ruso supuestamente envenenado – 
Internacional 
25.11 – El presidente ruso cree provocadoras las denuncias que le implican en el 
crimen – Internacional 
28.11 – Este viernes se practicará la autopsia al cadáver del ex espía ruso 
envenenado – Internacional 
28.11 – La policía británica sigue el rastro radiactivo del ex espía ruso envenenado 
– Internacional 
03.12 – El Consejo de ministros de la UE tratará la muerte del ex espía ruso – 
Internacional 
06.12 – Scotland Yard considera la muerte del ex espía ruso Alexander Litvinenko 
“un asesinato” – Internacional 
08.12 – El ex espía ruso Litvinenko, enterrado en un ataúd hermético para evitar la 
radiación – Internacional 
09.12 – Hermetismo total en la investigación del asesinato del espía ruso 
Litvinenko – Internacional 
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2007 

24.07 – El CNI admite que un “agente doble” vendió información sensible a Rusia 
entre 2001 y 2004 – Política 
26.07 – Exteriores considera que no hay motivo que justifique protestar ante Rusia 
por el topo del CNI – Política 
25.07 – El CNI descubre a un agente doble que vendió información secreta al 
espionaje ruso – Política 
27.07 – El Gobierno cree que el topo del CNI filtró la información secreta a las 
mafias rusas – Política 

2008 

08.01 – La inteligencia rusa desbarató tres operaciones del CNI por la traición del 
espía Flórez – Política 

2010 

27.01 – Un agente del CNI elude señalar si el topo Flórez vendió información a 
Rusia – Política 
29.06 – EE.UU detiene a diez personas acusadas de espiar para Rusia – 
Internacional 
08.07 – Comienza el canje de espías entre Rusia y EE.UU – Internacional 
08.07 – Los diez acusados de espiar en EE.UU a favor de Rusia se declaran 
culpables – Internacional 
09.07 – Canje de espías entre EE.UU y Rusia – Internacional 
25.01 – El ex espía Flórez sostiene que las cartas en las que se ofrecía a los 
servicios secretos rusos eran ficticias – Sociedad 
30.06 – La Casa Blanca está convencida de que el caso de los espías rusos no 
perjudicará las nuevas relaciones con Moscú – Internacional 
02.07 – Los espías rusos eran “agentes entrenados” – Internacional 
04.07 – Reino Unido investiga una posible red de 20 espías rusos – Internacional 
03.07 – Dos de los supuestos espías revelan su identidad rusa – Internacional 
05.12 – Detienen a la ayudante rusa de un diputado británico acusada de espionaje 
– Internacional 
22.12 – La espía rusa Anna Chapman ingresa en las juventudes del partido de Putin 
– Internacional 
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2011 

01.11 – El FBI revela el día a día de los espías rusos canjeados – Internacional 

2013 

14.05 – Rusia detiene a un presunto agente de la CIA – Internacional 
18.05 – Rusia revela la identidad del jefe de la CIA en Moscú – Internacional 
19.05 – Abandona Rusia el agente de la CIA descubierto en el país – Internacional 
26.06 – El FBI y el FSB ruso abren contactos sobre Snowden – Internacional 

 
2014 

22.01 – Snowden ve “absurdo” que se le acuse de espiar para Rusia – Internacional 
17.11 – Rusia y Polonia se enzarzan en una guerra de espías – Internacional 
14.10 – Detectan una campaña de ciberespías rusos contra la OTAN y Ucrania – 
Internacional 

Polémica 

2007 

18.02 – El nombramiento de un civil al frente del Ministerio de Defensa causa 
polémica en Rusia – Internacional 
26.04 – Rusia despide a Yeltsin y reabre el debate sobre su papel histórico en el fin 
de la URSS – Internacional 
16.07 – Gorbachov ve justificado que Rusia abandone el tratado FACE – 
Internacional 
23.04 – Polémico presidente ruso – Internacional 
04.12 – Los observadores denuncian falta de libertad y democracia en los comicios 
rusos – Internacional 

2009 

27.06 – Rusia quiere su parte en África – Internacional 

2010 

21.07 – Polémica en Rusia por hacer volar a un burro – Gente/Estilo 
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05.02 – Suecia investiga si Rusia vertió residuos nucleares y armas químicas en el 
mar Báltico – Internacional 

2011 

13.01 – Polonia califica de “incompleto” el informe ruso sobre la catástrofe de 
Smolensk – Internacional 
08.12 – Gorbachov exige anular el resultado de las elecciones rusas – Internacional 
21.12 – La Duma rusa inicia la nueva legislatura tras la polémica – Internacional 

2012 

10.07 – Wikipedia también se revuelve en Rusia – Tecnología 
28.09 – La nominación de las Pussy Riots al Sájarov ofende a Rusia – Internacional 
30.11 – Rusia se plantea recuperar la liga de fútbol soviética – Deportes/Fútbol 
27.01 – Científicos rusos creen haber hallado vida en Venus – Sociedad 
12.03 – El Mar prefiere el Velje danés y eludir al Lada ruso – Deportes/Más 
deportes 
18.08 – La condena a las Pussy Riot divide a los rusos – Internacional 
02.03 – La oposición rusa teme un enorme pucherazo – Internacional 
07.04 – El incómodo reloj del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa – Internacional 

2013 

25.01 – Rusia declara la guerra a la “propaganda homosexual” – Internacional 
19.03 – Rusia advierte del peligro de la “confiscación” de fondos ajenos – 
Economía 
04.08 – Rusia pone en apuros a Madonna y Lady Gaga – Gente/Estilo 
27.08 – Rusia advierte de consecuencias “catastróficas” en caso de ataque – 
Internacional 
28.08 – Rusia avisa de que un ataque desestabilizará Oriente Próximo – 
Internacional 
21.10 – Estrasburgo critica a Rusia por no investigar la matanza del bosque de 
Katyn – Internacional 
12.11 – Solicitan la liberación de los activistas de Greenpeace detenidos en Rusia – 
Internacional 
26.12 – Rusia da carpetazo al caso de los “Treinta del Ártico” – Internacional 
30.05 – El-Asad reconoce haber recibido misiles rusos – Internacional 
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19.09 – McCain: “Soy más prorruso que el régimen que os desgobierna” – 
Internacional 
14.01 – Inculpan a una periodista rusa por publicar una fotografía de una agente 
de policía fumando – Internacional 

2014 

11.01 – Rusia prohíbe todos los líquidos en el equipaje de mano de los vuelos 
comerciales – Internacional 
27.01 – Sochi, escaparate de la nueva Rusia obsesionada por la seguridad - 
Deportes/Más deportes 
28.02 – Ucrania denuncia la violación de su espacio aéreo por parte de Rusia – 
Internacional 
02.03 – Rasmussen urge a Rusia a detener la actividad militar en Ucrania – 
Internacional 
02.03 – Crimea crea su propia Marina de Guerra a la espera de Rusia – 
Internacional 
03.03 – Rusia desmiente el ultimátum a las tropas ucranianas – Internacional 
06.03 – Rajoy no descarta que la UE adopte sanciones contra Rusia – Sociedad 
18.03 – EE.UU lamenta el “desafío” y el “creciente militarismo” de Rusia – 
Internacional 
25.03 – Obama ve en la actualidad de Rusia un signo de debilidad – Internacional 
02.04 – Rusia asegura que la decisión de la OTAN recuerda a la Guerra Fría – 
Internacional 
21.04 – Biden irrita a Rusia con su aparición en Ucrania – Internacional/Unión 
Europea 
22.04 – Biden: “Es hora de que Rusia deje de hablar y empiece a actuar”- 
Internacional/Unión Europea 
25.04 – “Se acaba el tiempo para que Rusia cambie el rumbo en Ucrania” – 
Internacional/Unión Europea 
30.04 – El FMI dice que Rusia está ya en recesión – Economía 
16.05 – La ONU dice que anexión a Rusia de Crimea ha creado graves problemas 
para población – Internacional/Unión Europea 
27.06 – La UE da tres días a Rusia para que colabore en la pacificación de Ucrania - 
Internacional/Unión Europea 
27.06 – Putin avisa de que obligar a Kiev a elegir entre la UE y Rusia motivó la crisis 
– Internacional/Unión Europea 
16.08 – Rusia niega haber infiltrado soldados en el convoy humanitario enviado a 
Ucrania – Internacional 
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18.08 – EU lamenta que agricultores paguen el conflicto diplomático entre UE y 
Rusia – Alicante 
20.10 – Rusia sostiene que el submarino que busca Suecia es holandés – 
Internacional 
11.11 – China sale reforzada frente a Rusia y EE.UU tras la cumbre del APEC – 
Internacional 
04.12 – Kerry insta a Rusia a “calmar aguas turbulentas” en Ucrania – Internacional 
18.12 – La UE urge a Rusia un “cambio radical” – Internacional/Unión Europea 
19.12 – Rusia lamenta que Obama firmara la ley que autoriza nuevas sanciones a 
Moscú – Internacional 
18.07 – EE.UU asegura que el avión fue derribado por separatistas prorrusos con 
apoyo técnico ruso – Internacional 
12.11 – La OTAN denuncia la entrada de convoyes rusos en Ucrania y Moscú lo 
niega – Internacional 
02.03 – Injerencia rusa – Política 

Éxito 

2007 

06.07 – Rusia celebra la elección de Sochi como sede de invierno – Deportes 

2010 

06.12 – Los estadios del Mundial de Rusia 2018 – Valencia 
08.12 – Vogue Rusia se convierte en la primera revista europea con vídeo 
integrado – Sociedad 
29.12 – EE.UU y Rusia sellan un histórico acuerdo de desarme nuclear – 
Internacional 
05.10 – Los investigadores rusos Geim y Novoselov ganan el Nobel de Física – 
Sociedad 
07.12 – La UE y Rusia cierran un acuerdo sobre el ingreso ruso en la OMC – 
Economía 

2011 

16.12 – Rusia entra en la Organización Mundial del Comercio – Economía 
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2012 

02.06 – Rusia deja en entredicho a Italia – Portada 
18.07 - Don Juan Carlos recibe el Premio estatal de Rusia – España 
19.07 – Desde Rusia con amor - Opinión 
08.08 – Madonna caldea Rusia – Gente/Estilo 
22.08 – Rusia se convierte en el nuevo miembro de la OMC – Internacional 
11.09 – Hallan en Rusia células de mamut en buen estado para una clonación – 
Sociedad 
15.03 – Científicos rusos clonarán un mamut extinguido hace 4.000 años – 
Sociedad 

 
 

Demostración de la fuerza 

2007 

18.08 – Rusia reanuda los vuelos de sus bombarderos de largo alcance – 
Internacional 
04.06 – Putin amenaza con apuntar los misiles rusos hacia Europa – Internacional 
05.06 – La OTAN considera “inoportuna” la amenaza de Putin de apuntar los 
misiles rusos contra Europa – Internacional 

2008 

28.01 – Eliminado en Rusia otro rival del candidato de Putin – Internacional 
07.02 – La OSCE no supervisará las elecciones en Rusia ante las limitaciones 
impuestas por el país – Internacional 
13.02 – Rusia amenaza con apuntar sus misiles a Ucrania si acoge instalaciones de 
la OTAN – Internacional 
22.02 – Rusia y China consideran que es un ensayo militar – Internacional 
23.02 – Rusia amenaza con usar la fuerza militar si la OTAN o la UE rebasan sus 
competencias – Internacional 
04.06 – Rusia estudia emplear la fuerza contra los piratas somalíes – Internacional 
08.07 – Rusia amenaza con medidas militares si EE.UU despliega un escudo 
antimisiles cerca de su frontera – Internacional 
15.08 -   Rusia amenaza con convertir a Polonia en blanco de sus misiles -Portada 
16.08 – “Rusia ha utilizado bombas de racimo” – Internacional 
29.08 – Rusia ensaya un misil nuclear en medio de la crisis generada por el 
conflicto con Georgia – Internacional 
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30.08 – Rusia esgrime la amenaza de un corte de suministro de petróleo a Europa 
– Internacional 
31.08 – Rusia tensiona su patio trasero – Internacional 
18.09 – Rusia lanza con éxito un misil balístico intercontinental – Internacional 
26.09 – Rusia quiere mejorar su complejo de disuasión nuclear con submarinos y 
un sistema aeroespacial para 2020 – Internacional 
06.11 – Rusia desplegará cohetes tácticos en la frontera con Polonia – 
Internacional 
21.11 – Rusia manda a su armada a luchar contra la piratería en Somalia – 
Internacional 
18.12 – Rusia vende blindados al Gobierno libanés y le refuerza gratis su potencial 
aéreo – Internacional 
24.01 – La Armada rusa “toma” el golfo de Vizcaya en las mayores maniobras tras 
la era soviética – Internacional 
04.03 – La policía rusa reprime las protestas de la oposición contra la “farsa” 
electoral – Internacional 
28.08 – La Armada rusa envía más barcos al Mar Negro ante la presencia de 
buques de la OTAN – Internacional 
25.11 – La flota rusa llega a Venezuela para hacer maniobras conjuntas en el Caribe 
“sin ninguna provocación” – Internacional 

2009 

07.02 – Rusia dispuesta a revertir su plan de instalar misiles mientras Polonia 
espera la llegada del escudo – Internacional 
15.03 – Rusia amenaza con instalar bases en Cuba y Venezuela – Internacional 
18.03 – Rusia arroja el guante a la OTAN – Internacional 
22.11 – Rusia apuesta por usar armas nucleares de forma preventiva – 
Internacional 
17.03 – Medvédev anuncia el rearme del Ejército ruso a gran escala a partir de 
2011 – Internacional 
18.03 – Presión rusa – Política 

2010 

26.11 – Rusia busca bases en el exterior para su armada – Internacional 
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2011 

26.08 – Rusia ataca a Estonia en el primer ataque virtual de la historia – 
Internacional 

2013 

29.10 – Rusia envía dos bombarderos a Venezuela – Sociedad 
09.05 – Poderío militar ruso el Día de la Victoria – Sociedad 

2014 

12.03 - Rusia enviará aviones de guerra a Bielorrusia – Internacional 
13.03 – Rusia concentra tropas paracaidistas junto a la frontera con Ucrania – 
Internacional 
14.03 – Rusia inicia maniobras en el Mediterráneo y el Pacífico – Internacional 
03.04 – Rusia replegará sus tropas al final de las maniobras – Internacional 
08.04 – Rusia advierte a Ucrania de que puede desatar una guerra civil – 
Internacional 
24.04 – Rusia inicia maniobras en la frontera con Ucrania ante la ofensiva de Kiev – 
Internacional/Unión Europea 
06.05 – Rusia reforzará su Armada en Crimea – Internacional/Unión Europea 
20.05 – China y Rusia exigen músculo en el Mar de China Oriental – Internacional 
21.06 – Putin pone en alerta de combate a las tropas en la parte central de Rusia – 
Internacional 
04.07 – La OTAN recurrirá a Bétera si Rusia ataca países próximos a Ucrania – 
Valencia ciudad 
13.08 – Japón protesta por las maniobras militares de Rusia cerca de las islas 
disputadas – Internacional/Asia 
05.09 – La OTAN aprueba una fuerza de intervención inmediata para disuadir a 
Rusia – Internacional 
15.12 – Rusia no descarta emplazar armas nucleares en Crimea – Internacional 
27.02 – Cazas rusos en alerta de combate en la frontera occidental – Sociedad 
28.02 – Hombres armados apoyados por tropas rusos toman los principales 
aeropuertos de Crimea - Internacional 
25.04 – Reino Unido despliega sus aviones al detectar cazas rusos cerca de su 
espacio aéreo – Internacional/Unión Europea 
11.12 – Polonia alerta de una actividad militar rusa “sin precedentes” sobre el 
Báltico – Internacional 
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Retrato de Rusia 

2007 

21.10 – Rusia y sus símbolos – Internacional 
03.12 – Rusia vota en masa al partido de Putin – Internacional 
04.12 – Dilema ante Rusia – Política 
02.09 – El Versalles ruso – Internacional 
09.12 – El peculiar humor ruso – Internacional 
18.02 – Carnaval a la rusa – Internacional 
03.08 – Hazaña rusa – Política 

2008 

13.06 – Un retrato de la Rusia actual – Gente/Estilo 
26.06 – Rusia – Comunitat 
26.06 – Medvédev reconoce que corrupción y pobreza son los grandes problemas 
de Rusia – Internacional 
24.08 – Rusia – Gente/Estilo 
01.12 – Ferrocarriles de Rusia despedirá a casi 40.000 trabajadores – Economía 
15.12 – La mujer más bella es rusa – Gente/Estilo 

2009 

26.10 – El lujo ruso pierde brillo – Gente/Estilo 

2010 

09.05 – Rusia celebra por todo lo alto el 65 aniversario de la victoria sobre la 
Alemania nazi – Internacional 
07.06 – Rusia, país de mil millonarios – Gente/Estilo 
10.08 – Rusia, al desnudo – Política 
11.09 – Medvédev asegura que la democracia no le sirve a Rusia – Internacional 
02.12 – Rusia es un “estado mafioso” donde Putin “gobierna entre bastidores” – 
Internacional 
03.12 – Rusia – Gente/Estilo 
04.12 – “Rusia sagrada” – Culturas 
05.12 – Los Juegos de Invierno coronan la década de Rusia – Internacional 
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17.08 – La corrupción representa la mitad del PIB ruso – Internacional 

2011 

14.02 – Rusia se está quedando vacía y vieja – Internacional 
09.05 – Rusia recuerda con su tradicional desfile la victoria sobre la Alemania nazi – 
Internacional 
25.10 – La Rusia de Valeriya – Gente/Estilo 
28.12 – Rusia, en la encrucijada – Política 
28.07 – Desmesura rusa – Sociedad 

2012 

01.03 – Tensión creciente en Rusia antes las elecciones presidenciales – 
Internacional 
04.03 – Putin, el dirigente autoritario que transformó a Rusia – Internacional 
04.03 – Putin: él es Rusia…  – Internacional 
04.04 – Presos políticos en Rusia – Política 
07.05 – Putin toma posesión por tercera vez como nuevo presidente de Rusia – 
Internacional 
07.07 – Rusia anegada – Internacional 
04.11 – Rusia celebra el Día de la Unidad – Sociedad 
21.05 – Nuevo Gobierno ruso con muchos cambios pero con el sello de Putin – 
Internacional 
08.06 – Repaso ruso – Reportaje 
21.11 – Los rusos – Política 
04.03 – Putin logra mayoría absoluta en las elecciones presidenciales rusas – 
Internacional 
05.11 – Perplejidad rusa – Política 

2013 

06.01 – La Madre Rusia – Opinión 
20.03 – Viva de milagro en Rusia – Portada 
23.03 – La muerte de Berezovski cierra una época en Rusia – Internacional 
24.09  - Moscú no es Rusia - Sociedad y sucesos 
16.04 - El ranking de los magnates rusos – Internacional 
22.04 – El caos ruso en una novela muy resultona – Opinión 
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2014 

01.02 – El vodka sigue matando en Rusia – Portada 
06.02 – Irina Shayk sube la temperatura de Rusia – Gente/Estilo 
14.03 – Crimea, un enclave estratégico para Rusia – Internacional 
18.06 – Celebran la fiesta nacional de Rusia - Marina 
09.12 – La tremenda Madre Rusia – Culturas 
12.03 – Olya Abramovich, la modelo rusa que revoluciona Internet – Gente/Estilo 
25.04 – La sensualidad rusa de Irina Shayk – Sociedad 
09.05 – La Federación Rusa celebra el Día de la victoria – Sociedad 
17.12 – El abaratamiento del petróleo hunde la economía rusa – Internacional 
06.05 – Rusia convierte en delito la negación de los crímenes nazis – 
Internacional/Unión Europea 

Sociedad 

2007 

04.10 – La Comunitat registra este año 31 adopciones de niños rusos – Alicante 
12.03 – El partido de Putin arrasa en las elecciones regionales rusas – Internacional 
29.04 – La minoría rusa extiende sus protestas a todos los rincones de Estonia – 
Internacional 
03.08 – Una expedición rusa alcanza por primera vez el fondo del Polo Norte – 
Gente/Estilo 
02.12 – La tutela de Putin convierte las legislativas rusas de hoy en un referéndum 
presidencial – Internacional 
10.12 – El viceprimer ministro Dmitry Medvédev sucede a Putin como candidato a 
las elecciones rusas – Internacional 

2008 

02.03 – Rusia vota en Torrevieja – Comunitat 
03.03 – El delfín de Putin gana por aplastante mayoría las elecciones a la 
presidencia de Rusia – Internacional 
03.03 – Rusia vota continuidad – Política 
23.06 – Rusia quiere adoptar a Hiddink – Deportes/Fútbol 
27.06 – La afición festeja el triunfo ante Rusia en la plaza del Ayuntamiento – 
Valencia 
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04.08 – Fallece en Rusia el Premio Nobel de Literatura Alexander Solzhenitsin – 
Culturas 
05.08 – Rusia despide a Solzhenitsin, el escritor que destapó el gulag – Gente/Estilo 
02.03 – Cientos de rusos eligen en Torrevieja al sucesor de Vladímir Putin un día 
antes de las elecciones – Alicante 
08.05 – Putin, ratificado como primer ministro ruso por la Duma con una mayoría 
abrumadora – Internacional 
09.05 – El Parlamento ruso ratifica a Putin como primer ministro – Internacional 
10.08 – “Llego hablando ruso y ya se expresa en valenciano” – Local (Tema del día) 
25.08 – Los rusos, cautivados – Reportaje 
05.12 – El patriarca que devolvió la fe a los rusos – Internacional 
06.12 - Muere el Patriarca ortodoxo ruso – Internacional 
27.01 – La Comisión Electoral rusa rechaza la candidatura del único aspirante de la 
oposición liberal a las presidenciales – Internacional 
02.03 – Medvédev vence las elecciones presidenciales rusas – Internacional 
16.03 – Svetlana, la nueva zarina rusa – Internacional 
27.05 – Abramóvich, el más plagiado en una web rusa – Culturas 
05.12 – Fallece Alexis II, patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa – Internacional 
14.12 – La economía rusa cae en picado bajo el peso de la crisis – Portada 

2009 

01.02 – Jornada de protestas en Rusia por la crisis – Economía 
22.02 – El petróleo atempera a Rusia –Internacional 
16.05 – Rusia desaconseja los viajes a España por la gripe A – Sociedad 
17.05 – Rusia recomienda a sus ciudadanos no viajar a España debido a la gripe A – 
Gente/Estilo 
18.05 – Rusia se retracta y retira la recomendación a sus ciudadanos de no viajar a 
España – Sociedad 
14.11 – Dan por extinguido el fuego originado en un depósito de armas en Rusia – 
Internacional 
24.11 – La corrupción emponzoña Rusia – Internacional 
12.11 – El servicio ruso antidroga, contra Pérez-Reverte – Gente/Estilo 
23.11 – Crece la demanda de niños rusos – Comunitat 
17.12 – Fallece el padre del capitalismo ruso – Internacional 
01.06 – Medvédev fracasa en la guerra a la corrupción rusa – Internacional 
17.12 – La burocracia rusa amenaza el debut del Chori – Valencia CF 
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2010 

14.01 – Rusia purga la cúpula militar para impulsar la reforma del Ejército – 
Internacional 
10.09 – Medvédev cree que una democracia parlamentaria sería una “catástrofe” 
para Rusia – Internacional 
24.11 – Medvédev admite por primera vez “signos de inmovilismo” en Rusia – 
Internacional 
16.12 – Violencia étnica en Rusia – Internacional 
28.12 – El sida crece en Rusia – Internacional 
29.12 – Imágenes de agresión a una profesora en Rusia – Internacional 
30.12 – Rusia condena a Jodorkovski a 13 años y medio de prisión – Internacional 
04.03 – Cae el presidente del Comité Olímpico Ruso – Deportes/Más deportes 
16.03 – El partido del Kremlin suaviza su rodillo en los comicios regionales rusos – 
Internacional 
11.08 – Los incendios costarán al Gobierno ruso cerca de 11.400 millones de euros 
– Internacional 
07.11 – El presidente ruso da impulso a su Silicon Valley – Internacional 
10.12 – El presidente del Tribunal Constitucional ruso alerta de la grave 
criminalización que padece el país – Internacional 
28.12 – Los rusos se juegan la piel para combatir el calor – Internacional 
31.12 – Pequeños ahorradores rusos toman las calles de Moscú para reclamar sus 
fondos – Internacional 
15.12 – La Policía rusa detiene a un millar de ultranacionalistas – Internacional 
29.12 – Medio centenar de detenidos en las elecciones regionales rusas – 
Internacional 

2011 

24.01 – El Cáucaso, la espina que Rusia no logra sacarse – Internacional 
10.02 – Rusia se planta al cambio de hora – Internacional 
19.05 – Medvédev reconoce disputas con Putin sobre la nueva Rusia – 
Internacional 
12.07 – El “Bulgaria” avergüenza a Rusia – Internacional 
27.07 – El Capitán Rusia – Sociedad 
24.09 – Medvédev propone a Putin para la presidencia de Rusia – Internacional 
25.11 – Rusia celebrará elecciones presidenciales el 4 de marzo – Internacional 
04.12 – Rusia vota hoy bajo el temor al fraude – Internacional 
06.12 – Cientos de detenidos en Rusia en otra protesta contra Putin – Internacional 
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06.12 – Las denuncias de fraude acosan a Rusia Unida – Internacional 
10.12 – Rusia: El fraude y el porvenir – Internacional 
11.12 – Rusia se echa a la calle contra el pucherazo electoral – Internacional 
24.12 – Multitudinaria protesta en Rusia – Internacional 
30.09 – Medvédev: “Los rusos prefieren a Putin” – Internacional 
05.11 – Rusos y ucranianos fijan su segunda residencia en la Comunitat – 
Comunitat 
02.12 – Medvédev anima a los rusos a acudir a las urnas – Internacional 
10.12 – Miles de rusos protestan contra el pucherazo de Putin – Internacional 
24.12 – Miles de rusos protestan en Moscú contra el fraude electoral – 
Internacional 
28.11 – Putin es elegido por unanimidad candidato a las presidenciales rusas de 
2012 – Internacional 

2012 

19.02 – Rusia teme otro puchetazo electoral de Vladimir Putin – Internacional 
Internacional 
27.02 – Fiesta de la primavera en Rusia – Sociedad 
04.03 – Las medidas de seguridad marcan la jornada en Rusia – Sociedad 
05.03 – Decenas de detenidos en Rusia en manifestaciones contra Putin – Sociedad 
05.03 – Putin revienta las urnas en Rusia – Internacional 
22.03 – Rusia multará a Madonna si defiende a los homosexuales – Gente/Estilo 
10.04 – Rusia induce una farsa electoral en Osetia del Sur – Internacional 
09.05 – Nuevas detenciones en Rusia – Sociedad 
30.05 – Rusia, en el Rialto – Gente/Estilo 
27.10 – Detenidos varios opositores en Rusia durante una protesta no autorizada – 
Sociedad 
27.01 – Yavlinski, descartado oficialmente de las presidenciales rusas – 
Internacional 
09.11 – Shakira abre una cuenta en una red social rusa – Gente/Estilo 

2013 

25.03 – Boris Berezovsky podría ser enterrado en Rusia si lo pidiera su familia – 
Sociedad 
26.04 – Putin ordena prohibir que los gais adopten niños en Rusia – Internacional 
20.05 – Depardieu abrirá un restaurante para gente creativa en Rusia – 
Gente/Estilo 
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11.06 – Rusia prohíbe la propaganda de la homosexualidad entre menores – 
Internacional 
30.06 – Putin firma la ley que castiga la propaganda homosexual en Rusia – 
Internacional 
18.07 - Alina Kabaeva ¿primera dama de Rusia? - Gente y TV 
06.01 – Depardieu ya tiene pasaporte ruso – Gente/Estilo 
14.01 – Pocos rusos dispuestos a adoptar niños – Internacional 
17.02 – Sin rastro del meteorito ruso tres días después – Internacional 
21.03 – Alicante, a la cabeza en solicitud de permisos residenciales rusos - Alicante 
03.01 – Putin concede la ciudadanía rusa a Gérard Depardieu – Gente/Estilo 
04.01 – Depardieu quiere vivir en una aldea rusa – Gente/Estilo 
30.05 – Gérard Depardieu y su renta rusa – Gente/Estilo 
30.12 – Una nueva ley rusa pena con hasta cinco años de cárcel el fomento del 
separatismo – Internacional 

2014 

26.02 – Rusia aplaude que sus deportistas inhalen gas xenón para rendir más – 
Deportes/Más deportes 
08.03 – Miles de personas apoyan en Moscú la adhesión de Crimea a Rusia – 
Internacional 
21.03 – Salvas y fuegos artificiales tras la incorporación de Crimea a Rusia – 
Internacional 
31.03 – Medvédev visita Crimea diez días después de su anexión a Rusia –Sociedad 

 
Criminales 

2007 

 
20.04 – Cae una red de proxenetas que explotó a 2.000 mujeres rusas – Sociedad 

2008 

14.02 – Juzgan a una red que traía chicas rusas para explotarlas en un club de El 
Vergel – Sociedad 
08.04 – La Policía rusa desarticula la mayor red de explotación sexual de mujeres 
rusas – Sociedad 
09.04 – Desarticulada la mayor red de prostitución de mujeres rusas – Política 
19.04 – Desarticulada la mayor red de prostitución de mujeres rusas – Política 
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2009 

26.05 – Detienen en Oliva a los cabecillas en España de una organización rusa 
dedicada al “phising” – Sociedad 
24.08 – Detenidos los responsables de un club de alterne por obligar a rusas a 
prostituirse en l´Alfás del Pi – Alicante 

2010 

17.12 – Detenido un fugitivo de Rusia que defraudó 17 millones de dólares – 
Alicante 
08.06 – Moscú reconoce que cuatro soldados rusos robaron tarjetas de crédito a 
los cadáveres del avión de Kaczynski – Internacional 
03.09 – Cae en Barcelona el ruso acusado del incendio en una discoteca – Política 
02.12 – Berluskoni se beneficiaba de los recursos energéticos rusos – Internacional 
18.12 – La Policía arresta a un empresario ruso buscado por una estafa de 13 
millones – Sociedad 

2011 

02.04 – La Policía desarticula una red de trata de mujeres rusas en Cataluña – 
Sociedad 
28.11 – La estafa de las rusas enamoradas – Comunitat 

2012 

26.01 – Detienen a un intérprete jordano en Elche por estafar 100.000 euros en 
Elche por estafar 100.000 euros a empresas rusas y afganas - Sociedad 
22.08 – Detenido en Granada un fugitivo buscado por la justicia rusa – Sociedad 
17.11 – Cae una red de prostitución que trajo a España a 8.000 rusas – Sociedad 

2014 

01.11 – Desarticulan una red que prostituía a ciudadanas rusas en Almería – 
Alicante 
02.12 – La policía rusa ofrece 39.000 dólares por hacker el iPhone – Sociedad 
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8.4  A nexo de i m ágenes de Ru sia en Las Provinci as (2006 –  
2015) 

 
 

1. Ejército y Guerra 
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2. Disturbios 
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3. Manifestaciones 
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4. Catástrofes y terrorismo 
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5. Ambientes rusos 
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6. Cosmos 
 
 
 

 



692  
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7. Realidades rusas 
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695  

8. Historia y Artes 
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9. Presidente ruso 
 
 
 

 



697  

 

 



698  

 

 



699  

 
 

 



700  
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10. Políticos, diplomáticos rusos y sus mujeres 
 
 

10.1. Dmitry Medvedev 
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10.2. Sergey Lavrov 
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10.3. Vitaly Churkin 
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10.4. Alexander Novak, Vitaly Mutko, Oleg Safonov, Alexander Patrushev, Sergey 
Melik-Bagdasarov, Boris Gryzlov, Sergey Aksyonov, Sergey Shoigu, Alexander Vitko, 

Anton Siluanov 
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10.5. Alexey Navalny, Boris Nemtsov 
 
 
 

 

 
 

10.6. Boris Eltsyn, Mikhail Gorbachev 
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10.7. Liudmila Putina, Svetlana Medvedeva 
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11. Tradiciones rusas 

11.1. Bailes populares, circo, música 
 
 
 

 

 
 

11.2. Fe ortodoxa, pesca de invierno, mujer-morsa, vodka – bebida nacional 
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12. Deportes 

12.1. Baloncesto 
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12.2. . Fútbol 
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12.3. Voleibol, balonmano 
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12.4. Atletismo, artes marciales, carreras 
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12.5. Deportes de invierno 
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13. Belleza rusa 

13.1. Kristina Pimenova, niña cosaca 
 

 

 

 
 

13.2. Irina Shayk 
 

 

 

 

 
 

13.3. Elena Isinbaeva, Maria Sharapova, Yulia Vins, Uliana Lopatkina, Anna Chapman, 

Katerina Strygina, Dasha Zhukova, Elena Komleva 
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14. Ricos y famosos 

14.1. Roman Abramovich, German Sterligov, Boris Berezovsky, Alisher Usmanov, 
Dmitry Rybolovlev, Mikhail Jodorkovsky, Platon Lebedev 
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14.2. Nikita Mikhalkov, Eduard Limonov, Garri Kasparov, Valery Gergiev, Sergey Filin, 

Konstantin Novoselov, Anna Politkovskaya 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 
 

 

 



726  

14.3. Pussy riot 
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15. Extremos rusos 

15.1. Lujo 
 
 
 

  

 

 

  

 

 
 

15.2. Fuerza innecesaria 
 

 

 
 

15.3. . Maravillas de fantasía 
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15.4. Criminales 
 

 

15.5. Selfie, selfie con los muertоs 
 

 

15.6. Oso-salvador, cordero-monstruo, familia de la taiga 
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15.7. Desnudos esquiando, burger gigante 
 

 

 

15.8. Sadomasoquismo, fiestas con cadáveres de niñas 
 

 

15.9. Baile sexy, pinturas en el pecho, riquezas íntimas 
 

 

15.10. Baile loco 
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15.11. Pasión y fuego hacia Putin 
 

 

15.12. . Locuras de la televisión 
 

 

15.13. La Fe afectada 
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15.14. Guerra antigays 
 

 

15.15. . Baño de leche, resaca en el aire acondicionado, despertar en el propio funeral 
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8.5 Anexo de carta de las impresiones sobre Rusia 
 
 

 
Lidia Carrasco Muñoz 

 
 
Mi experiencia en Moscú 

 
 
Cuando decidí realizar mi estancia en una universidad extranjera en Moscú, 
fue una decisión arriesgada para mí. Rusia es un país que todo el mundo 
conoce pero del que saben poco más que es el más grande del mundo, con 
una cantidad importante de reservas naturales, afición por el vodka y 
personas serias. Al menos, es lo que la gente cree saber de Rusia, porque 
cuando vives allí te das cuenta de que hay mucho más. 
Lo primero que me impactó de Moscú fue lo grande que era todo. Los 
edificios, las calles, todo era más grande que en todas las ciudades que 
había visto antes. La universidad también fue impactante para mí porque 
funcionaba de manera muy distinta a mi universidad en Valencia. El sistema 
de evaluación, los exámenes, y la relación con los profesores y la 
administración. Es un punto a favor que tanto profesores como personal de 
la universidad están mucho más a disposición del alumno que en Valencia. 
Es muy fácil que te den su teléfono móvil y contactes directamente con ellos 
en caso de tener algún problema, sin tener que esperar a que te respondan 
un e-mail durante más de una semana, y siempre se muestran dispuestos a 
ayudarte. El tema del idioma fue un problema a lo largo del año en Rusia. 
Yo tuve la suerte de que siempre había alguien que hablara ruso para 
ayudarme si era necesario, pero sí me di cuenta de que si no tienes esa 
suerte o tienes un nivel básico de ruso, hay muchas gestiones que pueden 
complicarse o incluso no resolverse. La entrada en la residencia de 
estudiantes, la obtención de un bono para el metro, gestiones en el banco, 
e incluso hacer la compra podía complicarse si tenías algún problema a la 
hora de pagar. En algunos casos es normal, porque en España también es 
poco probable que encuentres alguien en una tienda que te hable en inglés, 
pero aún así era la primera vez que me veía en este tipo de situaciones y 
fue complicado en muchos casos. Por lo que respecta al frío, supongo que 
todo el mundo cuando va a Rusia lo que sí espera seguro es que haga 
mucho, mucho  frío. Yo solo  había visto  nevar una vez en mi  vida,   pocas 
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veces había visto temperaturas por debajo de cero y para mí fue toda una 
experiencia. No es tan horrible como lo pintan (al menos para mí no lo fue) 
y desde luego que después de vivir en Valencia toda la vida, fue fantástico 
vivir un invierno así. 
En cuanto al carácter, como en todas partes, depende de cada persona. En 
general, puedo decir que todo el mundo está muy dispuesto a ayudar. He 
conocido personas que me han hecho sentir como en casa y otras que han 
sido realmente desagradables. Es cierto que en Moscú hay una atmósfera 
que yo definiría como de “capital”. Los moscovitas tienen muchas cosas que 
hacer en una ciudad muy grande, y eso se nota en el metro o cuando 
realizas alguna gestión. Tuve la oportunidad de visitar San Petersburgo y la 
actitud de la gente era más relajada y cercana. Pero igualmente he conocido 
personas en Moscú que nada tienen que ver con el ruso serio que imagina 
la gente que no ha estado en Rusia. 
Podría decir muchísimas cosas que me sorprendieron y me encantaron de 
Moscú: la rapidez del metro, la gastronomía, la riqueza cultural de la 
mayoría de ciudadanos, el recuerdo de su historia, las relaciones familiares, 
y un largo etcétera. También ha habido cosas negativas, como la reticencia 
de algunas personas a hablarte en otro idioma que no sea ruso pese a 
conocerlo o la excesiva burocracia del país en general, pero mi conclusión 
de este año es que volvería a repetir la experiencia sin ninguna duda, y 
supongo que eso deja claro que el balance ha sido muy positivo. Moscú es 
una ciudad preciosa, con muchísimos sitios para visitar y llena de 
actividades culturales durante todo el año. Volver a Rusia es una de mis 
ilusiones y espero se cumpla lo antes posible. 
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