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“La mayoría de penas del 
‘sí es sí’ no se revisarán 
por ser intermedias”
Javier Marca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, 
desgrana las claves de la polémica aplicación de la Ley del ‘sólo sí es sí’

Javier Marca explica en GENTE cómo la Ley Orgánica 
10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, 
conocida como la Ley del ‘sólo sí es sí’, entró en vigor 
el pasado 7 de octubre fruto de las protestas contra la 
sentencia de ‘La Manada’. Su publicación provoca una 

gran incertidumbre debido a los cambios que produce 
en los delitos sexuales y sus posteriores procedimientos 
judiciales. Esta nueva norma se caracteriza por haber 
uni� cado el abuso y la agresión sexual, así como por la 
modi� cación de la horquilla de los castigos.
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El 90% del sector del calzado en Arnedo para: 
“Hay que negociar salarios y el nuevo convenio”
Según informaron los sindicatos, Arneplant, Grupo Pitillos, 
FAL, Fluchos, Callaghan y Robustos se vieron obligados a 
cerrar por el seguimiento de la huelga de sus trabajadores

HUELGA CONVOCADA POR CCOO INDUSTRIA Y UGT FICA         Pág. 8

Los equipos riojanos tienen que enderezar el 
rumbo y dejar de mirar hacia abajo en la tabla
Este sábado 3, a las 18:00, los tres partidos: Eldense-Unión Deportiva 
Logroñés; Calahorra-La Nucía y Sociedad Deportiva Logroñés-Castellón. 
Apremia sumar de tres en tres para huir de la zona baja y del descenso

14ª JORNADA DEL GRUPO 2 DE PRIMERA RFEF                            Pág. 13



Javier Marca Matute, natural de Huércanos (La Rioja), 
ingresó en la carrera judicial en 1992. Ya como magistrado, 
fue titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nº 1 de Santa Coloma de Gramenet y, posteriormente, en 
2002, se incorporó a la Audiencia de Girona. Es, además, 

miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña desde 2014 y ha sido presidente y 
vocal de la Junta Electoral Provincial de Girona varias veces. 
Además, cuenta con experiencia docente como profesor 
ordinario del área de Instrucción de la Escuela Judicial, con 

sede en Barcelona. Marca ha intervenido como ponente 
en numerosos cursos y seminarios y es autor de distintos 
artículos y estudios jurídicos sobre derecho penal. Desde 
2017, ocupa el cargo de presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de La Rioja, sucediendo a Ignacio Espinosa Casares.

JAVIER MARCA I PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

Elena Revillas

La Ley de Garantía de la Liber-
tad Sexual se modificó el pa-
sado 7 de octubre con la nue-
va reforma de la Ley del ‘sólo sí 
es sí’. ¿Cuáles han sido los cam-
bios que han provocado la po-
lémica? 
A grandes rasgos, la modifica-
ción de la Ley Orgánica 10/2022 
establece un cambio de las con-
ductas que se consideran de-
lito y, en algunos casos, de los 
marcos punitivos. En cuanto a 
la modi�cación de los compor-
tamientos, lo esencial es que se 
refunden en un mismo delito. 
Anteriormente, estas conduc-
tas tenían dos artículos diferen-
ciados: el abuso sexual, atentar 
contra la libertad sexual sin con-
sentimiento, pero sin violencia 
o intimidación; y la agresión se-
xual que sí que era con violencia 
e intimidación. Ahora, se fusio-
nan en el mismo artículo, el 178, 
y se modi�ca la sanción. Luego, 
en el artículo 179, el otro punto 
básico, se valora, además, si ha 
habido penetración.
¿Y cómo es posible que una 
modi�cación de la norma pen-
sada precisamente para per-

seguir las agresiones sexua-
les esté provocando rebajas de 
condena?
Eso es el legislador el que tie-
ne que dar las explicaciones co-
rrespondientes de por qué reali-
za una modi�cación legislativa. 
No obstante, lo que tenéis que 
saber es que no siempre una ma-
yor sanción supone una mayor 
e�cacia contra el delito. Si no, a 
todos los delitos se les pondría la 
pena máxima y así no habría nin-
gún delito. Las penas tienen que 
ser proporcionales a la conducta 
que se comete. El delincuente, si 
no delinque, no es porque tenga 
una pena gravísima, sino porque 
sabe que le van a condenar, por la 
certeza de imposición. Los casti-
gos desorbitados no suelen pro-
ducir una rebaja sustancial en el 
volumen de los delitos.
Entonces, ¿cómo se está apli-
cando esta Ley? 
Aquí el problema que se plantea 
es muy sencillo: hay una nueva 
Ley, ¿se aplica a casos anterio-
res o no? Existe un principio que 
es la retroactividad de las dispo-
siciones penales más favorables. 
La Ley más favorable se aplica-
rá al reo, aunque la sentencia sea 
�rme. Pero para saber cuál es la 

norma más favorable, hay que in-
terpretarlo y, para eso, se ha uti-
lizado habitualmente la disposi-
ción transitoria. El Código Penal 
dice que la pena más favorable 
tiene que ser considerada taxati-
vamente y no por el ejercicio ar-
bitrario judicial. Esto quiere de-
cir que para revisar esas penas, 
se necesita que sea por imposi-
ción legal y no por decisión del 
tribunal. Si en una causa se po-

ne la pena mínima porque no 
hay ningún dato de la gravedad 
del delito, ni de las circunstan-
cias personales del delincuen-
te que permitan exacerbarla, al 
cambiar la Ley, esta pena debe-
ría rebajarse a la nueva condena 
mínima. ¿Cuáles son las no revi-
sables? Todas las demás. Entre 
seis y 12 años que te permitía la 
Ley, has puesto una pena de sie-
te, ocho o nueve años porque va-
loraste el caso. Entonces, la pue-
des poner ahora también porque 
es arbitrio judicial. Y como es ar-
bitrio judicial, no se revisa. En-
tonces, la mayoría de las penas 
no se van a revisar porque la ma-
yoría son intermedias.
Pero en esta Ley no ha habido 
disposición transitoria.
Efectivamente. No es imprescin-
dible, pero mejor hubiésemos te-
nido una disposición transitoria. 
Aunque no sea así, la interpreta-
ción va a seguir el criterio que ha 
llevado a cabo hasta ahora la ju-
risprudencia del Supremo, que 
era acorde a la transitoria quinta. 
En virtud a las rebajas y a los re-
cursos solicitados, las audiencias 
discrepantes serán uni�cadas.
¿Reformar la norma ahora para 
incluir una disposición transi-

toria especí�ca sería como po-
ner un parche?
La Ley más favorable para el reo 
puede ser la intermedia, la pri-
mera o la última. Por ejemplo, 
imagina que tenemos una Ley 
con la que por sustraer un móvil 
nos ponen cinco años de prisión. 
Más tarde, el legislador la cambia 
a cuatro porque era muy exagera-
da, pero al tiempo se da cuenta 
de que estos delitos han aumen-
tado y que se están sustrayendo 
muchos móviles. Entonces, la 
vuelve a cambiar a cinco. Esta úl-
tima Ley será vigente para todas 
las conductas delictivas posterio-
res a su entrada en vigor, pero pa-
ra todo lo anterior la que rige es 
la más favorable, los cuatro años.
En La Rioja, por el momento, no 
se han rebajado las penas. ¿Se 
ha uni�cado el criterio de inter-
pretación?
En La Rioja tenemos una cosa 
buena y otra mala. La cosa mala 
es que hay pocos magistrados; la 
buena, que al ser pocos, han uni-
�cado el criterio desde el princi-
pio. Primero se están revisando 
de o�cio las causas. Por el mo-
mento, han examinado 54 y en 
ninguna ha coincidido que sea 
necesario rebajar la pena.

“La mayoría de 
las penas no
se van a revisar 
porque son 
intermedias”
Javier Marca, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja, 
desenreda la Ley del ‘sólo sí es sí’ Javier Marca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

LOS SIGUIENTES 
PASOS DE LA LEY 
“EN VIRTUD DE LA 
REBAJA DE PENAS Y LOS 
RECURSOS SOLICITADOS  
AL SUPREMO, 
AQUELLAS AUDIENCIAS 
DISCREPANTES SERÁN 
OBJETO DE UNIFICACIÓN”

REBAJA DE LAS 
CONDENAS
“PARA LA EFICACIA 
CONTRA LOS DELITOS, 
LO ESENCIAL NO ES 
LA GRAVEDAD DE 
LAS PENAS, SINO 
LA CERTEZA DE SU 
IMPOSICIÓN”
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Elena Revillas

La Ley Orgánica 10/2022 de Garan-
tía Integral de la Libertad Sexual, 
conocida como la Ley del ‘sólo sí 
es sí’, entró en vigor el pasado 7 de 
octubre como fruto de las protestas 
contra la sentencia de ‘La Manada’.  
Su publicación ha causado gran in-
certidumbre debido a los cambios 
que produce en los delitos sexuales 
y en sus posteriores procesos judi-
ciales. La nueva norma se caracte-
riza por haber uni� cado los delitos 
de abuso y agresión sexual y por 
la modi� cación de la horquilla de 
penas. A causa de los cambios pro-
vocados por su implantación, las 
Audiencias Provinciales han pro-
cedido a revisar condenas ya sen-
tenciadas para valorar la variación  
de las mismas.
 El Tribunal Superior de Justi-
cia de La Rioja ha examinado 54 
sentencias por delitos contra la li-
bertad sexual susceptibles de ser 
modi� cadas por la nueva norma, 
aunque, por el momento, ningu-
na ha sido recti� cada. La Audien-
cia Provincial de Logroño ha sido 
la primera en uni� car sus crite-
rios, decidiendo que no hay que 
corregir las condenas si las im-
puestas continúan vigentes en 
la horquilla de penas � jada por 
la nueva norma, siguiendo así la 
disposición transitoria quinta del 
Código Penal.
 Desde que comenzaron a publi-
carse las primeras revisiones de 
sentencias a delincuentes acusa-

dos de agresión sexual (con cas-
tigos máximos o mínimos, no así 
intermedios), las discrepancias 
entre las Audiencias Provincia-
les no han parado de producirse. 
La rebaja de las penas en algunas 

causas ha creado un debate nacio-
nal sobre los criterios que debe-
rían implantar los tribunales res-
pecto a la Ley Orgánica 10/2022. 
La Audiencia de Madrid fue uno 
de los primeros órganos judiciales 

en rebajar varias penas impuestas 
por agresiones sexuales, aplican-
do el artículo 2.2 del Código Penal, 
que obliga a imputar al reo la nor-
ma más favorable. 
 Algunas de las críticas vertidas 
sobre la nueva Ley del ‘sólo sí es 
sí’ recaen en la falta de una dis-
posición transitoria explícita en 
su texto que limite las sentencias 
revisables con la nueva tipi� ca-
ción. Sin embargo, el  Código Pe-
nal ya cuenta con una disposición 
transitoria quinta que estable-
ce que cuando la condena pue-
da ser sentenciada con la nueva 
norma, es decir, entre dentro de 
las penas contempladas, no tiene 

obligación de ser revisada. “Algu-
nos compañeros consideran que 
la transitoria quinta no está en vi-
gor, que el articulo 2.2 tiene que 
tener otra interpretación, que de-
ben rebajarse todos los marcos 
punitivos. En mi opinión, según 
la posición mayoritaria y siguien-
do la jurisprudencia que ha habi-
do en otras modi� caciones de las 
normas, sí que debería tenerse en 
cuenta”, a� rma Javier Marca, pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia de La Rioja. “Cuando las 
resoluciones de las Audiencias 
Provinciales sean discrepantes y 
se lleven al Tribunal Supremo, se 
uni� carán los criterios”, resume.

La Rioja revisa 54 casos por la Ley del 
‘sí es sí’, pero no modi� ca las condenas

Imagen del Palacio de Justicia de Logroño.

La nueva tipi� cación de los delitos provoca la revisión de o� cio de las resoluciones emitidas por los tribunales

LA DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA
LA LEY DEL ‘SÓLO SÍ ES SÍ’ 
NO INCLUYE DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS ESPECÍFICAS, 
POR LO QUE ALGUNOS 
JUECES INTERPRETAN QUE 
LA NUEVA LEY ES MÁS 
FAVORABLE AL REO

UNAS CONDENAS 
MODIFICABLES  
LAS SENTENCIAS EN LAS 
QUE EL TRIBUNAL HA 
FIJADO LA PENA MÁXIMA O 
MÍNIMA, SÍ QUE SE PODRÍAN 
VER AFECTADAS POR UNA 
REDUCCIÓN DE CONDENA, 
NO ASÍ LAS INTERMEDIAS

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

NextGenerationEU

Al uni� car los delitos de 
abuso y agresión sexual en 
uno mismo, las penas míni-
mas se rebajan, pasando de 
uno a cinco años de cárcel a 
ser de uno a cuatro. La vio-
lación pasa de un castigo de 
seis a 12 años a uno de cua-
tro a 12. Además, se introdu-
cen nuevos agravantes co-
mo la sumisión química, y el 
consentimiento se � ja como 
piedra angular de la regula-
ción legislativa.

LOS CAMBIOS 
LEGISLATIVOS DE LA 
NUEVA NORMA
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■ La Policía Local de Logroño alertó so-
bre la realización de pequeñas estafas 
relativas a falsas reparaciones en varios 
establecimientos del centro de la ciu-
dad (32, 45 y 60 euros son las cantida-
des obtenidas en algunos de los locales 
afectados). Un individuo fue identi�ca-
do por una patrulla. Además, distintos 
locales de Avenida Solidaridad fueron 
forzados para intentar sustraer dinero 
y objetos de valor.

FALSOS REPARADORES 
MERODEAN A LOS 
COMERCIANTES

SUCESOS I ADVERTENCIA

■ La Policía Local de Logroño detuvo 
a un individuo que había apuñalado a 
otro en la cabeza durante una pelea en 
un local de ocio nocturno de La Zona.  
Según los testigos, a la hora de cierre del 
establecimiento varias personas se en-
zarzaron en una reyerta, en la que un ti-
po sacó un cuchillo de cocina, con una 
hoja de unos 19 cm, con el que asestó 
una puñalada en la cabeza a otro. El he-
rido fue trasladado al San Pedro.

LA LOCAL ARRESTA 
A UN HOMBRE POR 
APUÑALAR A OTRO

SEGURIDAD I DETENCIÓN

■ Génova pulsa la opinión de los logro-
ñeses con una encuesta sobre el candi-
dato a la alcaldía de Logroño. Las opcio-
nes: el actual portavoz municipal del PP 
en el Ayuntamiento, Conrado Escobar, 
la presidenta de la Asociación Española 
Contra el Cáncer en La Rioja (AECC), Ele-
na Eguizábal; Mar San Martín, concejal 
desde 1995; el exedil Miguel Sáinz; y el 
exdirector general de Cultura, José Luis 
Pérez Pastor.

GÉNOVA PULSA LA 
OPINIÓN SOBRE CINCO 
ASPIRANTES A ALCALDE

POLÍTICA I ENCUESTA

■ El director general del Instituto Rio-
jano de la Juventud, Paco Rivero, y el 
director artístico de Actual, Santiago 
Tabernero, �rmaron un acuerdo de co-
laboración para la próxima edición del 
festival, que incluye la creación de un 
Córner Joven de espectáculos en Sala 
Negra y un nuevo Premio A, al talento 
joven, que recaerá en el director Luis 
Arrojo, que estrenará asimismo una 
serie durante el evento y ofrecerá una 
mesa redonda.

ACTUAL 23 TENDRÁ 
UN CÓRNER JOVEN Y 
PREMIA A ARROJO

CULTURA I PROGRAMACIÓN

Gente

El encendido de la iluminación 
navideña se llevará a cabo este 
viernes 2, a las 18:00, en un acto 
simbólico en el Parque Gallarza. 
Asistirán el alcalde de Logroño, 
Pablo Hermoso de Mendoza, y 
los miembros de la corporación. 
Un grupo de niños y niñas de la 
Escuela Municipal de Música, la 
Banda y una representación de la 

Agrupación de Adultos interpre-
tarán cuatro villancicos. Habrá 
541 composiciones y 1.200.000 
lámparas repartidas en 62 calles; 
ocho plazas, edi�cios y espacios 
municipales; un abeto arti�cial 
de tres metros en Gran Vía con 
Vara de Rey; una gran bola lumi-
nosa en el Gallarza; y otro abeto 
de 12 metros de altura y 5,20 de 
base, que puede ser atravesado 
por el público, en Juan XXIII.

NAVIDAD I Puesta de largo de la iluminación

Logroño enciende las 
luces navideñas este 
viernes 2 en el Gallarza

Los luces navideñas de la Plaza de Abastos, en 2021.

Gente

Una veintena de miembros de 
la Junta de Personal del Ayunta-
miento de Logroño interrumpie-
ron el Pleno, al inicio de la sesión, 
para recordar al equipo de gobier-
no sus peticiones, entre las que se 
encuentran diferentes prestacio-
nes sociales para conciliación la-
boral y familiar o la reducción de 
una hora de la jornada para las 
personas mayores de 60 años. 
Portaron una pancarta gigante 
en la que podía leerse ‘El PSOE, 
UP y PR+, contra el funcionaria-
do’, mientras emitían fuertes piti-
dos para evitar que la sesión con-
tinuara con normalidad.

Una vez desalojados por la presi-
dente, Carmen Urquía, Domingo 
Dorado tomó posesión como con-
cejal del grupo Socialista en sus-
titución de Francisco Pérez, fa-
llecido a �nales de octubre en un 
accidente de trá�co. El nuevo edil 
vuelve a un puesto que ocupó du-
rante 12 años, de 2003 a 2015.

El Pleno aprobó el Plan Norma-
tivo 2023 con los votos a favor del 
PSOE, UP, PR+, y los concejales 
no adscritos, Javier Garijo y Ma-
ría Luisa Bermejo, y las abstencio-
nes del PP y Cs. El alcalde, Pablo 
Hermoso de Mendoza, defendió 
que “las actuaciones relacionadas 
con las terrazas de la ciudad y la 
movilidad sostenible están den-
tro de un marco legal”.

Respecto a las mociones, deca-
yeron las dos. El PP quería solici-
tar al Gobierno de España la no 
revisión del delito de sedición, y 
el doble empate (el PR+ se abstu-
vo y los dos no adscritos se alinea-
ron con la oposición) se solventó 
con el voto de calidad de Hermo-
so: “Exacerbar la diferencia, pola-
rizar, no hablar con los distintos, 
nos lleva a situaciones como la 
que vivimos hace unos años. Ahí, 
el PSOE estuvo con el PP apoyan-
do el 155 para preservar la unidad 
de España”. Tampoco prosperó la 
de Cs, para crear el puesto de res-
ponsable de protocolo.

PLENO I Sesión ordinaria de diciembre

La Junta de Personal 
irrumpe para recordar al 
Consistorio sus exigencias

Ayuntamiento 
y Gobierno 
compartirán 
documentación
Gente

El Gobierno de La Rioja y el Ayun-
tamiento de Logroño comparti-
rán los documentos que tengan 
registrados en una de las dos ad-
ministraciones y que sean nece-
sarios para un trámite en la otra, 
lo que agilizará las gestiones de 
los ciudadanos. Ambos �rmaron 
un convenio de interoperabili-
dad y de cooperación entre orga-
nismo públicos, desarrollando 
un texto legal que ya estipulaba 
que se hiciera. El director gene-
ral para el Avance Digital, David 
Luquin, y la concejala de Moder-
nización Tecnológica, Esmeralda 
Campos, informaron del acuer-
do: “Ahora lo desarrollarán los 
departamentos técnicos de las 
dos instituciones para establecer 
el canal de comunicación entre 
ambas, ya que tenemos la obliga-
ción de ofrecer simplicidad, clari-
dad y proximidad en el servicio a 
la ciudadanía”.

GESTIÓN I Convenio

Gente

La Junta de Gobierno Local de 
Logroño aprobó el reparto del 
espacio ordenado para terrazas 
de veladores situadas en el mar-
gen sur de Bretón de los Herreros, 
mediante la retirada de aparcabi-
cis y contenedores frente a los nú-
meros 21, 25 y 27. El portavoz mu-
nicipal, Kilian Cruz-Dunne, ase-
guró que “el área autorizada para 
cada una de las licencias de ocu-
pación del dominio público con 
terrazas sufrirá mínimos ajustes 
para un mejor aprovechamiento 
del espacio público”.
Además, la Junta autorizó una 

transferencia de 1,23 millones 
de euros a Logroño Deporte que 
se destinará “para inversiones 

nuevas o para reparar o reponer 
equipamiento deportivo de las 
diferentes instalaciones munici-
pales”. Así, habrá 24 actuaciones, 
con 250.000 euros para la constru-
cción de una cancha de balonces-
to y hockey en Las Norias; 210.000 
para la pista de parqué �otante en 
Lobete; o 140.000 euros para la re-
novación de la iluminación LED 
en diferentes infraestructuras.

Para cerrar, Cruz-Dunne ex-
plicó que “se está trabajando pa-
ra presentar a la mayor brevedad 
posible los Presupuestos locales 
para el próximo ejercicio de 2023”, 
y que espera que los trabajos de 
remodelación de las Cien Tiendas 
“se realicen con la máxima rapi-
dez posible”, a pesar de las demo-
ras previsibles y criticadas por el 
PP en ambas circunstancias.

Eliminados aparcabicis y 
contenedores en Bretón

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Decisiones y adjudicaciones municipales

Los contenedores de basura en Bretón de los Herreros.

Autorizados 1,23 
millones para que 
Logroño Deporte 
invierta o reponga
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as nuevas salas de boxeo y 
esgrima que Logroño Depor-
te adecuó en el estadio de 
Las Gaunas se encuentran a 

pleno rendimiento, y acogen ya 
distintas actividades municipales y 
de las respectivas Federaciones 
Riojanas. Las obras de remodela-
ción y equipamiento se realizaron 
durante los meses de verano.
 La idea de habilitar la planta baja 
de Las Gaunas surgió del interés del 
concejal de Deportes, Rubén Anto-
ñanzas, por mejorar las instalacio-
nes del Ayuntamiento logroñés: 
“Deseamos sacar el mayor rendi-
miento y ampliar la oferta de fede-
rados y usuarios de Logroño Depor-
te. Además, siempre pretendemos 
apostar por deportes minoritarios, 
que poco a poco cobran más im-
portancia en la ciudad”.
 Con la esgrima existe un feeling 
especial, porque “su escuela mu-
nicipal fue la primera que se formó 
en Logroño Deporte”, como expli-
có Antoñanzas. Para presentar la 
infraestructura de su disciplina, dio 
una exhibición Teresa Lobera, rioja-
na pionera e internacional con Es-
paña. “Y a la estela de Teresa vie-
ne Lola Estévez, que se encuentra 
desde este año en el Centro de Al-
to Rendimiento de Madrid”, recor-
dó el edil. Respecto al boxeo, Gazi 
Jalidov, diploma olímpico en Tokio, 
guanteó con Antoñanzas y agrade-

ció su apoyo: “Si con poco sacamos 
mucho, con más medios lo haremos 
muchísimo mejor”. José Ignacio Ba-
rruetabeña, seleccionador riojano, 
confía en “albergar concentraciones 
del equipo nacional”.
 Para levantar la zona dedicada a 
la esgrima, se reservó el área conti-
gua al aparcamiento, donde antes 
se encontraba la lavandería. El es-
pacio tiene una dimensión cerca-
na a los 500 metros cuadrados, y 
dispone también de armero, seca-
dero y un almacén. Para el boxeo, 
al lado del puesto de Cruz Roja, se 
habilitaron otros 500 metros cua-

drados aproximadamente. Desta-
ca el ring central, de 6,20 por 6,20 
metros. En los laterales se coloca-
ron diferentes armazones con sa-
cos de entrenamiento.
 Para dar servicio a las dos salas se 
construyeron dos vestuarios, de 
68 metros cuadrados cada uno, y 
otro más, adaptado, de 38. Asimis-
mo, hay una zona para taller y al-
macén de 220 metros cuadrados 
para los servicios técnicos de Lo-
groño Deporte. En este proyecto 
se invirtieron más de 330.000 eu-
ros (285.307 de obra civil y 45.000 
de equipamiento).

Logroño Deporte 
ya tiene a pleno 
funcionamiento las
nuevas salas de
esgrima y boxeo
en Las Gaunas

LOGROÑO DEPORTE

Rubén Antoñanzas, el concejal de Deportes, destaca la 
“apuesta municipal por mejorar las instalaciones y servir de 

apoyo a las disciplinas minoritarias, como la esgrima y el boxeo, 
que poco a poco cobran una mayor importancia en la ciudad” 

Gente

El Ayuntamiento puso en mar-
cha la campaña de invierno ‘Ola 
de frío’ para albergar a personas 
sin hogar y en situación de emer-
gencia social, con un total de 85 
plazas, repartidas entre el Cen-
tro Municipal de Acogida (49) y 
el Proyecto Alasca (36). El conce-
jal de Servicios Sociales, Iván Rei-
nares, explicó que “esta iniciativa 
sólo pretende mejorar las condi-
ciones de vida de los afectados”: 
“Llevamos a cabo la optimización 
de la red estable de alojamientos 
temporales para responder al in-
cremento de la demanda que se 
produce como consecuencia de 
las bajas temperaturas. Las 85 
plazas se reforzarán con el aloja-
miento extraordinario en estable-
cimientos hosteleros de la ciudad 
en casos extremos. Los educado-
res de calle del Proyecto Alasca se 
encargarán de informar y derivar.

La iniciativa ‘Ola 
de frío’ albergará 
a 85 personas 
sin hogar

SOLIDARIDAD I Acogida

Gente

La campaña de Navidad de Lo-
groño, que promueven de forma 
conjunta el Ayuntamiento y la 
Cámara de Comercio de La Rio-
ja, contará con 10.500 nuevos 
‘Bonos comercio’. El primer pla-
zo se abrió este jueves 1, y el se-
gundo llegará el próximo día 15. 
“Primero habrá una campaña de 
difusión y, después, un plan cen-
trado en la dinamización y el estí-
mulo de las compras en el comer-
cio minorista, el doble que en la 
pasada edición”, como con� rmó 
la concejala responsable del ra-
mo, Esmeralda Campos. Hay 382 
establecimientos involucrados, 
“20 más que el año pasado”, pa-
ra una iniciativa que contempla 
213.000 euros de presupuesto, 
105.000 para los ‘Bonos comer-
cio’, para toda una serie de acti-
vidades que se extenderán hasta 
el 6 de enero.

La campaña de 
Navidad tendrá 
10.500 nuevos 
‘Bonos comercio’

COMERCIO I Difusión

Gente

“Este despropósito se le va de las 
manos al gobierno local del PSOE 
de Logroño”. Así de� nió el porta-
voz del grupo municipal Popular 
en el Ayuntamiento, Conrado Es-
cobar, el desarrollo de las obras en 
las Cien Tiendas, que, en sus pala-
bras “supone un auténtico fracaso 
de Pablo Hermoso de Mendoza”.
 “Los trabajos debían terminar 
a mediados de enero, pero se va a 

prolongar hasta octubre de 2023. 
Así, se pasa de seis meses de plazo 
de ejecución inicial a 16. Una am-
pliación justi� cada en la guerra de 
Ucrania o las ayudas al volcán de La 
Palma”, detalló Escobar, que recoge 
las críticas de vecinos y comercian-
tes de la zona mediante una cam-
paña de difusión. El último proble-
ma, el corte de un tubo en Docto-
res Castroviejo que dejó sin cale-
facción y agua caliente a dos por-
tales de Avenida Solidaridad.

 Escobar subrayó que esta si-
tuación se suma “a la incapaci-
dad total para gestionar el Con-
sistorio y tener aprobados a 
tiempo los Presupuestos muni-
cipales para 2023”: “No dispo-
ner de las cuentas a 1 de enero 
signi� cará más retrasos: en las li-
citaciones, en la reurbanización 
de San Antón, en las mejoras en 
polígonos, asfaltado y colegios, o 
en la actuación del Nudo de Va-
ra de Rey”.

“El despropósito de las Cien 
Tiendas durará 16 meses”

URBANISMO I Críticas de vecinos y comerciantes recogidas por el Partido Popular

Conrado Escobar, portavoz municipal del PP, en las Cien Tiendas.
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Pajarillos

Creo que ahora la chavalería no 
va a cazar pajarillos, pero hace 
60 años era uno de los entre-
tenimientos bastante norma-
les entre los adolescentes. A mí 
no era una de las cosas que más 
me gustaban, pero si la cuadrilla 
del barrio decía que el domingo 
había que ir a atrapar goloritos 
–también llamados jilgueros– o 
lucanos, pues había que ir. Algu-
nos iban a las siete de la maña-
na, yo la verdad es que iba un po-
co más tarde. Carlos era el más 
avezado en estas cosas, además 
él tenía red para cogerlos. Había 
dos formas diferentes: con red y 
con liga. Con red, había que pre-
pararla alrededor de una bue-
na mata de pinchos, la cual, me-
diante dos cuerdas, se cerraba 
envolviendo a la mata una vez 
que los pajarillos hubieran en-

trado dentro. Para eso se ponía 
un reclamo, que era un pajarillo 
o dos metidos en una jaula, pe-
ro tenían que ser cantores, para 
que atrajeran a la banda de pája-
ros de su especie. El otro recur-
so era la liga, que era una masa 
como el chicle, pero más pegajo-
sa, que se repartía en una vareta 
y se ponía estratégicamente en 
una buena mata de pinchos, con 
unos reclamos, también en unas 
jaulas, y cuando la banda de pá-
jaros era atraída hacia el pincho, 
algunos se quedaban pegados. 
Esta última técnica era un po-
co incordio, porque luego había 
que quitarles la liga de las alas 
con aceite. Luego estaban los 
cepos, pero estos mataban al 
pájaro normalmente, o sea, que 
sólo servían para cazar gorrio-
nes, y luego freírlos en la sartén.

Pajarillos.

Gente

El Ayuntamiento de Logroño tiene 
en marcha el proyecto ‘Kiss and go’ 
(‘Besa y vete’), que pretende me-
jorar la movilidad y la seguridad 
vial del entorno del CEIP Navarre-

te el Mudo y del IES Batalla de Cla-
vijo. El objetivo es que haya menos 
coches frente a las escuelas en las 
franjas de entrada y salida de estu-
diantes, y así hacerlas más seguras. 
El plan consiste en habilitar zonas 
de apeadero en ciertos horarios pa-

ra que los familiares paren un mo-
mento, den un beso a sus hijos y 
se marchen rápido para agilizar el 
trá� co. Estarán activos en jorna-
das lectivas y con tres lapsos con-
cretos: de 08:15 a 09:15, de 13:30 a 
14:15 y de 15:45 a 16:15.

‘Kiss and go’ para más seguridad 
de los estudiantes en las escuelas

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Logroño en el recuerdo

Calle Sagasta

Gente

Izquierda Unida de Logroño exigió 
la “eliminación inmediata” de cual-
quier referencia a la � gura de Juan 
Yagüe en la ciudad. Para IU, “es 
una indignidad y una indecencia 
democrática que sigan existiendo 
instalaciones municipales, como el 
Polideportivo Municipal Juan Ya-
güe, dependiente de Logroño De-
porte, o el Centro Social Yagüe, y lí-
neas de autobús urbano dedicadas 
al conocido como ‘El carnicero de 
Badajoz’ por sus crímenes de gue-
rra tras el golpe de estado fascista 
contra el gobierno legítimo de la 
República en 1936”.
 IU entiende que “es inconcebi-
ble que en pleno siglo XXI cual-
quier visitante pueda seguir vien-
do buses como el de la Línea 2, 
con el letrero Yagüe-Varea, una 
vez que, gracias a la presión po-
pular y de las asociaciones de la 
memoria democrática, se eliminó 
del callejero la calle Juan Yagüe o 

Barrio de Yagüe”. Tras la reciente 
aprobación a iniciativa de IU de la 
Ley de Memoria Democrática de 
La Rioja y de la nueva norma na-
cional, el Ayuntamiento de Logro-
ño “ya no tiene ninguna justi� ca-
ción, ya que su obligación es cum-
plir las reglas y eliminar cualquier 

referencia, símbolo o exaltación 
a la dictadura franquista en el 
municipio (para abril de 2023), 
además de establecer lugares de 
memoria para recordar y home-
najear a los logroñeses represa-
liados y asesinados tras el golpe 
de estado de julio de 1936”.

IU exige eliminar todas las 
referencias a Juan Yagüe
Aún quedan un Polideportivo, un Centro Social y la Línea 2 de buses

El autobús de la Línea 2 de Logroño, Yagüe-Varea.

La calle de Sagasta, llamada así en honor del ilustre político riojano Práxe-
des Mateo Sagasta, nace en el último tercio del siglo XIX como una ne-
cesidad de unir el recién construido Puente de Hierro con la estación del 
ferrocarril. Para eso tiene que cortar transversalmente las tres principa-
les vías de la época, a saber: Ruavieja, Mayor y Portales, desaparecien-
do callejones como el de Cerrajerías o el de Zurrerías. Esta nueva arteria, 
unida al callejón de los Abades, es lo que forma la calle como la conoce-
mos en la actualidad. En ella estuvieron instalados los talleres del Diario 
La Rioja o la Electra de Logroño, y como edi� cio sobresaliente podemos 
destacar la Plaza de Abastos.

CALLEJER0 I El partido pide que se cumpla la Ley de Memoria Democrática
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Pajarillos.
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El Parlamento riojano puso el foco en el artículo 45 de la Constitución, 
en el acto con motivo de su 44 aniversario, que contó con la presencia 
del presidente del Senado, Ander Gil: “Todos tienen el derecho a disfru-
tar de un medioambiente adecuado, así como el deber de conservarlo”.

ANDER GIL, EN LOS 44 AÑOS DE CONSTITUCIÓN

■ El pasado 26 de septiembre comen-
zó en La Rioja la campaña de vacuna-
ción de la cuarta dosis para la pobla-
ción más vulnerable en las residencias 
de mayores, para personas con disca-
pacidad institucionalizadas y el perso-
nal encargado de su cuidado. Sin em-
bargo, la fatiga pandémica se hace 

notar en las franjas de edad: para los 
de 70 a 79, hay un 74% de cobertura, 
pero de 60 a 69, sólo un 40,56%, por 
debajo de la media nacional, del 46%. 
La incidencia acumulada en La Rioja a 
14 días está situada en los 134 casos por 
100.000 habitantes en el grupo de en-
tre los 60 y 69 años.

SE DETIENE LA VACUNACIÓN CONTRA LA 
COVID ENTRE LOS RIOJANOS DE 60 AÑOS

SANIDAD I EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

La huelga de 
letrados frena 
150 juicios y 
1.208 escritos
Gente

Unos 150 juicios no se pudieron 
celebrar en La Rioja por las dos 
jornadas de huelga de los letra-
dos de la Administración de Jus-
ticia, que retomarán sus paros 
dentro de dos semanas en caso 
de que el Ministerio no respon-
da a sus demandas. Además, 
estaban previstas 140 tomas 
de declaración, ingresaron 210 
asuntos, que se quedaron en la 
bandeja, de igual manera que 
1.208 escritos, y además no se 
realizaron cuatro lanzamientos 
de viviendas.
  Por otra parte, los incendios 
en los juzgados de Calahorra 
(uno provocado y otro acciden-
tal) causaron daños por valor de 
medio millón de euros. El Go-
bierno de La Rioja debe decidir 
cómo salir de las dos sedes ac-
tuales, temporales, y si se cons-
truye un nuevo Palacio de Justi-
cia en la ciudad o se realiza una 
reforma integral en el existente.

TRABAJO I TribunalesCULTURA I Conmemoración de la efeméride

Gente

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, aprovechará el inmi-
nente puente de la Constitución 
para visitar La Rioja. Se desplaza-
rá hasta San Millán de la Cogolla 
este miércoles 7, con motivo del 25 
aniversario de la declaración de los 
Monasterios de Yuso y Suso como 
Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO, acontecimiento que se 
conmemora este domingo 4 (aun-
que este sábado 3 ya habrá un pa-
se de ‘Voces de la lengua’ en San 
Millán, con representación de la 
obra ‘La lengua en pedazos’). Se-
gún con�rmó el Ejecutivo riojano, 
Sánchez ofrecerá una compare-
cencia pública desde Yuso junto a 
la máxima responsable regional, 
Concha Andreu.

Sánchez estará en Yuso 
para celebrar los 25 años de 
Patrimonio de la UNESCO 
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El Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla.

José Andrés Ezquerro

“Salario o con�icto”, decían CCOO 
y UGT para intentar negociar con 
la patronal del calzado un aumen-
to de salarios que evite la pérdida 
de poder adquisitivo… o convo-
car huelga. Y hubo con�icto. Más 
de 30.000 trabajadores en todo el 
país estaban llamados a parar es-
te jueves 1 de diciembre, 3.500 en 
Arnedo. El seguimiento alcan-
zó el 90% en La Rioja, según a�r-
maron los sindicatos. De hecho, 
la huelga arrancó el miércoles 30 
de noviembre con la presencia de 
piquetes informativos en la entra-
da de Arneplant, en el turno de las 
diez de la noche.

Las patronales del sector, FICE y 
AEC, propusieron en la última re-
unión unas subidas salariales del 
8% a partir de enero de 2023, y un 
compromiso de incremento para 
los próximos cuatro años con una 
revisión al IPC real topada al 2,5%. 

Unas propuestas que fueron re-
chazadas por “insu�cientes”. Así 
que la Federación de Industrias 
del Calzado en España y la Aso-
ciación Española de Empresas de 
Componentes y Maquinaria para 
el Calzado y la Marroquinería plan-
tearon un aumento que alcanzase 
entre el 12,5% y el 15% durante los 

próximos cuatro años, en función 
de la in�ación. Pero las centrales 
sindicales, que solicitan también 
una reducción de jornada en 12 
horas, complementar a partir del 
cuarto mes la incapacidad tempo-
ral, subir el plus de distancia o una 
regulación del contrato �jo discon-
tinuo, se levantaron de la mesa.

La primera huelga del sector en 
45 años interrumpió la produc-
ción en algunas zonas de España. 
FICE emitió un comunicado para 
asegurar que “la incidencia no lle-
gó al 13%”, aunque reconoció que 
“en Arnedo y Almansa (Albacete) 
el seguimiento fue mayoritario”. El 
secretario general de UGT FICA, 

Juan Carlos Alfaro, aportó la ci-
fra del 90% para las 115 empresas 
del calzado riojanas, y CCOO con-
�rmó que las seis grandes com-
pañías, Arneplant, Grupo Pitillos, 
FAL, Fluchos, Callaghan y Robus-
tos, cerraron: “Queremos justicia, 
esperemos que esta jornada sea un 
punto de in�exión para negociar”.

El 90% del sector del calzado secunda la 
huelga en Arnedo: “Queremos justicia”

Piquetes informativos, en el turno de noche arnedano.

La patronal reconoce que “un seguimiento mayoritario” en La Rioja, con cierres de producción de las empresas

Concentración de trabajadores en huelga en Arnedo.



Gente

El Ejecutivo riojano aprobó, en 
Consejo de Gobierno, el texto del 
convenio que próximamente �r-
marán la presidenta, Cocha An-
dreu, y la alcaldesa calagurrita-
na, Elisa Garrido, para �nanciar la 
construcción de la futura estación 
de autobuses intermodal, “que fa-
vorecerá un modelo de ciudad más 
sostenible y moderna y contribui-
rá a la mejora y a la puesta en valor 
del municipio de Calahorra”, como 
explicó el portavoz, Álex Dorado.

El presupuesto base de licitación 
de la nueva infraestructura, que se 
ubicará junto al ferrocarril, ascien-
de a la cantidad de 3.665.757,68 
euros. El Gobierno de La Rioja 
aportará la cantidad total máxi-
ma de 1.832.878,84, que represen-
ta el 50% de la inversión, mientras 
que el Ayuntamiento calagurrita-
no sufragará el 50% restante. Es-

ta cantidad se aportará de forma 
plurianualizada durante los años 
2022, 2023 y 2024.

El Plan de Integración y Com-
petitividad del Transporte Públi-
co Urbano que Calahorra aprobó 
en 2021 plantea “la necesidad de 

promocionar la intermodalidad 
del transporte colectivo y, al mis-
mo tiempo, la actual estación de 
buses tiene una funcionalidad li-
mitada y un difícil acceso para los 
vehículos”. De ahí que resulte nece-
sario una instalación mejorada.

Además, el Consejo autorizó el 
proyecto de Ley de Función Pú-
blica, que impulsa la carrera profe-
sional y la formación del emplea-
do público. La nueva normativa, 
que inicia ahora su trámite parla-
mentario con el objetivo de apro-
barse antes de que acabe la legisla-
tura, supone un gran avance en la 
actualización de las distintas dis-
posiciones, puesto que el actual 
texto en vigor data de 1990.

INDEMNIZACIONES
Por último, se dio luz verde a una 
inversión de 105.000 euros, una 
cuantía adicional con la que se su-
fragarán las indemnizaciones por 
daños personales a las víctimas y 
afectados por actos terroristas a 
cuatro personas más (en total van 
53 ayudas por más de 1,8 millones 
de euros), y el escudo y la bande-
ra de Tricio recibieron el OK de la 
Administración.

Los planos de la estación intermodal de Calahorra.

Ejecutivo y Calahorra pactan la 
construcción de la intermodal
El presupuesto de licitación supera los 3,6 millones, que pagarán al 50% Gobierno y Consistorio

“El PSOE bloquea 
por tercera vez la 
comisión de las 
mascarillas”
Gente

El grupo parlamentario del PP cri-
ticó que el PSOE “bloqueó por ter-
cera vez la comisión de investi-
gación por la compra de material 
defectuoso durante la pandemia 
por parte del Gobierno de La Rio-
ja”: “La actitud obstruccionista de 
los socialistas sigue impidiendo 
saber si alguien se aprovechó de la 
necesidad para hacer un negocio 
más que lucrativo con el dinero de 
todos los riojanos, la primera reu-
nión de este comité debió celebrar-
se el martes 29 de noviembre”.
Para el PP resulta “injusti�cado” 

que el Ejecutivo regional “continúe 
negándose a aclarar si hubo negli-
gencia en el contrato de 1.050.000 
mascarillas �rmado con la empre-
sa granadina Tec Pharma por valor 
de 3,4 millones euros”:“Conviene 
recordar que, como denunció el PP 
en julio y con�rmó el Tribunal de 
Cuentas, el 95% de las mascarillas 
adquiridas (950.000) eran defec-
tuosas y, por tanto, no pudieron ser 
utilizadas para proteger a los sani-
tarios de la COVID. Tampoco cons-
ta que se devolviera el importe”.
El PSOE, en palabras de Ma-

ría Marrodán, respondió que “los 
únicos obstáculos los plantean los 
populares, y habrá luz y taquígra-
fos para probar que no hubo na-
da ilegal”. Marrodán también car-
gó contra el PP: “Gonzalo Capellán 
está mudo porque no tiene proyec-
to alternativo al PSOE, en la opo-
sición no se enteran del momento 
histórico que vive La Rioja”.

POLÍTICA I CríticasCONSEJO DE GOBIERNO I Decisiones y adjudicaciones regionales

■ La Comisión Europea aprobó la 
compra de la empresa maderera rio-
jana Garnica Plywood por el grupo 
de gestión de activos estadouniden-
se Carlyle, una de las inversoras más 
grandes del mundo, al determinar que 
la rúbrica no plantea problemas de li-
bre competencia. “La operación pro-

puesta no supone preocupaciones de 
competencia, dada la ausencia de so-
lapamientos horizontales y enlaces 
verticales entre las actividades de las 
compañías”, dijo la Comisión. Carlyle 
tendrá una participación mayoritaria y 
no se dieron cifras, pero está alrededor 
de los 500 millones de euros.

BRUSELAS DA LUZ VERDE LA COMPRA DE 
GARNICA POR EL GRUPO CARLYLE

EMPRESAS I OPERACIÓN DE UNOS 500 MILLONES DE EUROS
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■ El sindicato CSIF convocó movili-
zaciones en la sanidad riojana “para 
dar voz al hartazgo que viven diaria-
mente tanto los profesionales sani-
tarios como los usuarios”. Las con-
centraciones comenzarán el martes 
13 de diciembre a las 08:30 horas en 
la puerta del Centro de Salud de Ná-

jera, seguirán en el 7 Infantes de Lo-
groño, Alfaro y las urgencias del Hos-
pital San Pedro, y acabarán el martes 
20 de diciembre a las 18:00 frente a 
la Consejería de Salud. Además, CSIF 
presentó más de 700 �rmas en Edu-
cación contra la Orden de Conviven-
cia, recogidas en tres semanas.

CSIF SE MOVILIZA EN LA SANIDAD RIOJANA 
Y SACA MÁS DE 700 FIRMAS EN EDUCACIÓN

SINDICATOS I PROTESTAS POR LAS CONDICIONES Y LA CONVIVENCIA



El detenido pidió a los agentes ingresar en prisión para no volver a casa

Rioja Nature 
Pharma gana la 
fase regional de 
PYME del Año
Gente

La empresa calagurritana de 
complementos alimenticios Rio-
ja Nature Pharma fue designada 
como PYME del Año en la comu-
nidad riojana, a la que represen-
tará en el certamen nacional. La 
Cámara de Comercio de La Rio-
ja entregó el galardón. Junto al 
trofeo principal se otorgaron va-
rios accésit: a la internacionali-
zación, para la compañía de in-
geniería Gasori, de Anguciana; a 
la digitalización, para la bodega 
FyA, de Navarrete; a la formación 
y empleo, para Conservas Cabe-
zón, de Rincón de Soto; y a la sos-
tenibilidad, para la mensajería 
Letona&Martínez, de Logroño. 
“Queremos reconocer el tesón 
de las empresas riojanas, por te-
ner que lidiar con tantas di�cul-
tades, primero con la pandemia 
y ahora con la in�ación”, subrayó 
el presidente de la Cámara, Jaime 
García-Calzada.

EMPRESAS I Distinción

El PR+ se divide 
tras el acuerdo 
con España 
Vaciada
Gente

Un grupo de alcaldes y conce-
jales del Partido Riojano (PR+) 
exigió la convocatoria de un 
congreso extraordinario en 
oposición al acuerdo electo-
ral �rmado con España Vacia-
da, “por el que esta organiza-
ción se impone como número 
uno en la candidatura al Parla-
mento de La Rioja”, como expli-
caron en rueda de prensa. “El 
90% de los cargos regionalistas 
y más de la mitad de los casi 500 
a�liados del partido respaldan 
nuestra petición”, ampliaron. En 
respuesta, el PR+ emitió un co-
municado: “El Consejo Ejecuti-
vo aprobó mayoritariamente es-
tablecer una coalición electoral 
con España Vaciada para con-
currir a las próximas elecciones 
municipales y autonómicas, tras 
una votación de 23 votos a favor 
y ocho en contra. Así que estas 
personas no respetan a su for-
mación ni la democracia”.

POLÍTICA I Cisma

Gente

Navarra, La Rioja y Aragón, por 
este orden, son las tres comuni-
dades con mayor calidad de vi-
da, según el indicador multidi-
mensional del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) correspon-
diente a 2021, del que se despren-
de, además, que País Vasco desta-
ca en las condiciones materiales 

de vida y educación; Baleares en 
gobernanza y derechos básicos; 
Aragón en trabajo; Madrid en sa-
lud; Cantabria en ocio; y Navarra 
en entorno y medioambiente. La 
calidad de vida en España se ele-
vó ligeramente en 2021 tras el des-
censo de 2020, y se situó en 101,83 
puntos, frente a los 101,66 del año 
anterior, impulsada por la educa-
ción y el declive de la pandemia.

INDICADOR I Datos del Instituto Nacional de Estadística

La Rioja, medalla de plata 
como comunidad con
la mejor calidad de vida

El Festival de Chuletillas de San Mateo, en Logroño.

Gente

La maquinaria de socialistas y po-
pulares ya está en marcha de ca-
ra a las elecciones del 28 de mayo 
de 2023. El Comité Electoral del 
PSOE La Rioja celebró una reu-
nión en la sede regional para con-
tinuar trabajando en la plani�ca-
ción de los meses que faltan hasta 
los comicios, mientras Elías Ben-
dodo, coordinador general del PP, 
viajó a Logroño para mantener un 
encuentro de trabajo con la comi-
sión permanente regional y con 
el candidato a las urnas, Gonza-
lo Capellán.

“Queremos ganar las elecciones 
para seguir proyectando políticas 
que sirvan para proteger a la clase 
media, para alcanzar más mejoras 
salariales y laborales, y para refor-
zar los servicios públicos”, desta-
có la secretaria de organización y 
portavoz del Comité, María Ma-
rrodán. La número dos del PSOE 
riojano aseguró que “Concha An-
dreu es la única capaz de lograr 

que las oportunidades que tiene 
por delante La Rioja se conviertan 
en realidad, porque nadie como 
ella de�ende los intereses de esta 
comunidad”.

Contra Andreu, actual presi-
denta, se medirá Capellán. Y Ben-
dodo pronosticó que el “proyecto 
serio” de su formación, encabe-
zado por Gonzalo, “superará en 
las próximas elecciones autonó-
micas a la alumna aventajada de 
Pedro Sánchez, que mantiene a la 
comunidad con el freno de mano 
puesto”.

El coordinador del PP criticó 
que “esta tierra no se merece un 
Gobierno sanchista, apoyado con 
una muleta populista, que es un 
calco de la hoja de ruta de Sán-
chez para España, donde ha sus-
tituido gestión por ideología, y se 
impide el avance de una tierra 
que puede dar muchísimo más de 
sí”. “Nos ilusiona tremendamen-
te la candidatura de Capellán pa-
ra que La Rioja retome su impul-
so”, concluyó Bendodo.

ELECCIONES I Valoraciones de los principales partidos

PSOE y PP engrasan sus 
maquinarias electorales 
de cara a mayo de 2023

Gente

La Guardia Civil arrestó en Arne-
do a un varón de 25 años, con am-
plio historial delictivo y de nacio-
nalidad española, como presunto 
autor de un delito contra la salud 
pública tras entregar a los agentes 
15 dosis de speed dispuestas para 
su venta. El propio inculpado se 
rindió, ya que deseaba entrar en 
la cárcel. Sin embargo, fue pues-
to en libertad con cargos.
La actuación se llevó a cabo tras 

una llamada de alerta realizada al 
puesto de la Guardia Civil de Ar-
nedo, en la que se informaba de 
un altercado familiar en el inte-
rior de una vivienda de la locali-
dad. Las unidades del Servicio de 
Seguridad Ciudadana que se des-
plazaron al lugar de los hechos 
encontraron a uno de los impli-
cados en el percance en las in-
mediaciones del portal, nervio-
so y alterado.

Seguidamente, esta persona 
procedió a sacar de uno de los bol-
sillos del pantalón un bote con 15 
dosis de speed en su interior, indi-
cando a los agentes que las dosis 
eran para su venta, dado que se de-
dicaba a tra�car con drogas, hecho 
que motivó su detención y traslado 
a dependencias policiales.

Durante la instrucción de las di-
ligencias, el detenido manifestó 
que su deseo era ingresar en pri-
sión, dado que no quería volver 
a su casa. Una vez �nalizadas las 
actuaciones, quedó a disposición 
de la autoridad judicial, que de-
cretó su libertad. La situación se 
volvió en su contra.

Se entrega con 15 dosis de 
speed para ir a la cárcel

SEGURIDAD I Operativo de la Guardia Civil en Arnedo

La mercancía con�scada en Arnedo.

Dos riojanos, 
�nalistas como 
Promesas de 
Cordon Bleu
Gente

Le Cordon Bleu Madrid publicó 
la lista de participantes en la un-
décima edición del Premio Pro-
mesas de alta cocina. Entre to-
das las inscripciones recibidas, 
la escuela seleccionó un total 
de 50 estudiantes para acceder 
a la siguiente fase del prestigio-
so certamen. Y entre ellos, dos 
alumnos riojanos: Rubén Garri-
do Antoñanzas y Rafael Beren-
guel Casas, del CIPFP Camino 
de Santiago de Santo Domingo 
de la Calzada. Habrá represen-
tantes de 28 escuelas y 21 provin-
cias de todo el territorio nacional. 
El próximo paso será realizar una 
videoreceta de cinco minutos de 
duración, como máximo, y con fe-
cha límite de entrega del día 18 de 
enero. Tras la criba, diez alumnos 
disputarán la gran �nal y compe-
tirán presencialmente en la sede 
de Le Cordon Bleu en Madrid en 
el mes de abril de 2023.

GASTRONOMÍA I Premio

10|LA RIOJA www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es GENTE EN LA RIOJA · Del 2 al 15 de diciembre de 2022



José Andrés Ezquerro

El Partido Popular lograría tres di-
putados nacionales en La Rioja, 
por uno del PSOE, de celebrarse 
ahora las elecciones generales, se-
gún una encuesta de GAD3 publi-
cada por el Diario ABC. En la ac-
tualidad, en las Cortes hay dos di-
putados y dos senadores del PP 
(Cuca Gamarra y Javier Merino, y 
Ana Lourdes González y Carlos Yé-
cora) y otros tantos del PSOE (Juan 
Cuatrecasas y Raquel Pedraja, y Pe-
dro Montalvo y María Victoria de 
Pablo), escogidos en los comicios 
de 2019, a los que se suma el sena-
dor autonómico designado por la 
Cámara riojana, socialista (Teresa 
Villuendas).
 En el ámbito nacional, los popu-
lares, con 141 escaños, y Vox, con 
41, superarían (de ser en estos mo-
mentos las generales y no en 2023) 
en seis la mayoría absoluta (176), 
con lo que podrían formar Gobier-
no. El cribado de GAD3 se realizó a 
mayores de 18 años en todo el terri-
torio nacional mediante 8.191 en-
trevistas telefónicas llevadas a cabo 
entre el 1 de septiembre y el 23 de 
noviembre de 2022.
 De acuerdo con la encuesta, el PP 
lograría el 34% de los sufragios y Vox, 
el 14,2%, frente al PSOE, que con el 
26,6% de los votos obtendría 109 di-
putados, y a Unidas Podemos, que 
con el 8,9 por ciento conseguiría 19 
representantes, que se quedarían 
lejos del bloque de la derecha.

 La encuesta re� eja que el PP con-
tinúa siendo el partido con ma-
yor intención de voto y, respecto 
a los pasados comicios, lograría 
52 diputados más, mientras que el 
PSOE, aunque frena su caída, ten-
dría 11 menos de los 120 que sacó 
en noviembre de 2019. Los socia-
listas sólo se imponen a los popu-
lares en País Vasco y Cataluña, co-
munidades en las que la formación 
azul también recorta distancias.
 En lo que respecta a Vox, los de 
Santiago Abascal tendrían 11 dele-
gados menos que en 2019, cuando 
alcanzaron 52, mientras que Uni-
das Podemos ve mermada su re-
presentación y de 35 pasaría a de-
tentar 19 escaños. Ciudadanos per-

dería sus actuales diez diputados 
y desaparecería por completo del 
arco parlamentario.

CRÍTICAS
Mientras observan cómo les fa-
vorecen los pronósticos, en el PP 
critican las decisiones de los Go-
biernos central y regional. En esta 
ocasión, tras rechazarse, con opo-
sición incluida de los diputados 
del PSOE riojano, las enmiendas 
populares a los Presupuestos Ge-
nerales de 2023. Javier Merino se 
explayó a gusto: “Concha Andreu 
y los suyos vuelven a traicionar a 
esta comunidad y se ponen del la-
do de Pedro Sánchez, que elabora 
las cuentas con brújula electoral”.

El PP lograría tres diputados 
en La Rioja si se votase ahora
Según la predicción, populares y Vox tendrían mayoría con 182 escaños

Capellán, Gamarra y Galiana, del Partido Popular.

POLÍTICA I Encuesta realizada por GAD3 para el Diario ABC
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24
HORAS

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO. 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al me-
jor precio. Tel. 620 123 205

6.1 CAMPO                                       
Y ANIMALES

NO COMPRES, ADOPTA. Por 
cada animal que compras en una 
tienda, uno muere en la calle.

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AMISTAD con señora o señori-
ta heterosexual. Buenos fines. 
Tel. 646241089

■ El 81,1% de los ingresos corrientes 
que percibieron los centros educati-
vos de enseñanza privada en La Rioja 
en 2021 procedieron de subvencio-
nes públicas, según la Encuesta de 
Financiación y Gasto de la Enseñan-
za Privada del Curso 2020-21 del Ins-
tituto Nacional de Estadística. Así, la 
ayuda media por alumno en los cen-

tros riojanos fue de 3.291 euros, re-
bajando la cuota a pagar hasta los 
668 euros de media, lo que coloca a 
la comunidad en la quinta posición 
en la lista de autonomías que más 
ayudas reciben por estudiantes de 
centros privados. La subvención me-
dia por alumno alcanzó sus mayores 
cotas en el País Vasco (4.174 euros).

LA RIOJA, ENTRE LAS REGIONES QUE MÁS 
SUBVENCIONA LA ENSEÑANZA PRIVADA

EDUCACIÓN I DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

■ La ayuda de 200 euros aprobada 
por el Ejecutivo de España para miti-
gar el impacto de la elevada in� ación 
ha bene� ciado ya a 2.314 personas en 
La Rioja, con lo que la Agencia Tributa-
ria ha abonado hasta ahora 462.800 
euros por este concepto en la comu-
nidad. La delegación del Gobierno en 
La Rioja informó de que los destinata-

rios de esta iniciativa son trabajado-
res, autónomos y desempleados que 
residen en hogares con ingresos infe-
riores a 14.000 euros en 2021 y cuyo 
patrimonio, descontando la vivienda 
habitual, no supere los 43.196,4 euros. 
Quedan excluidos de esta subvención 
los pensionistas y perceptores del 
Ingreso Mínimo Vital (IMV).

2.314 RIOJANOS RECIBEN LA AYUDA 
GUBERNAMENTAL DE 200 EUROS

FINANZAS I SUBVENCIÓN PARA COMPENSAR LA INFLACIÓN

Las asociaciones FELGTBI+, entre ellas la entidad riojana GYLDA, im-
pulsarán movilizaciones unitarias y conjuntas del colectivo LGTBI+ 
“contra los recortes en derechos trans que pretende imponer el PSOE”.

MOVILIZACIONES POR LOS DERECHOS TRANS
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■ La Asociación de Industriales Fe-
riantes de La Rioja y la presidenta de 
la Asociación Ucrania-La Rioja, Anna 
Dzioubenko, fueron premiados con 
los Delantales Solidarios de la Cocina 
Económica de Logroño de 2022. Co-
mo explicó Emilio Carreras, respon-
sable del organismo solidario, estas 
distinciones se entregaron “por la de-
dicación y los buenos �nes llevados a 
cabo por sus protagonistas”.

LA COCINA ECONÓMICA 
PREMIA A FERIANTES Y 
ANNA DZIOUBENKO

SOLIDARIDAD I DELANTALES

■ La alcaldesa de Nieva de Cameros, 
la riojana Inmaculada Sáenz, fue ele-
gida coordinadora general de la Ejecu-
tiva de España Vaciada, que desarrolló 
en Teruel su I Congreso. La formación, 
registrada en septiembre de 2021, re-
novó órganos coordinadores y tam-
bién aprobó varias modi�caciones de 
sus estatutos para afrontar los próxi-
mos procesos electorales de 2023, 
autonómicos y generales.

INMACULADA SÁENZ, 
COORDINADORA DE 
ESPAÑA VACIADA

POLÍTICA I DESIGNACIÓN

■ El Centro Integrado Público de For-
mación Profesional (CIPFP) Camino 
de Santiago, ubicado en Santo Do-
mingo de la Calzada, fue selecciona-
do para formar parte de la red de ins-
talaciones de excelencia de FP (junto 
a otras 43). Especializado en el sector 
de la hostelería y el turismo, contará 
con una �nanciación de un millón de 
euros para llevar a cabo los planes de 
cali�cación e integración.

EL CENTRO CAMINO DE 
SANTIAGO, DENTRO DE 
LA RED DE EXCELENCIA

EDUCACIÓN I FP

■ Eduardo Pérez Hoces fue reelegi-
do presidente de ARAG-ASAJA en la 
Asamblea General celebrada bajo el 
lema ‘Sembrar, crecer, defender’. Su 
candidatura recibió 207 votos a favor, 
seis en contra, cinco en blanco y once 
nulos. Así, repetirá como responsable 
de la mayor organización agraria rioja-
na con una lista de “renovación y ex-
periencia”, formada por 28 profesio-
nales del campo de 21 municipios de 
todas las comarcas de la región.

EDUARDO PÉREZ 
HOCES ES REELEGIDO 
EN ARAG-ASAJA

AGRO I ASAMBLEA GENERAL

Gente

Más de 700 personas, según la 
organización, se manifestaron el 
25N en Logroño, en el Día Inter-
nacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres, pa-

ra gritar “¡BASTA YA!” a la violen-
cia machista y reivindicar que 
la lucha contra esta lacra se lle-
ve “al día a día en todos los ám-
bitos”. Una pancarta bajo el lema 
“Mujer-Vida-Libertad” encabezó 
la concentración, que contó con 

Concha Andreu, en un Parlamento riojano iluminado de morado.

El 25N riojano grita 
“¡BASTA YA!” a la 
violencia machista

IGUALDAD I Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres

Gente

El gasto en investigación y desa-
rrollo (I+D) alcanzó el año pasa-
do en España los 17.249 millones 
de euros, lo que supuso el 1,43% 
del Producto Interior Bruto (PIB), 
mientras que en La Rioja se elevó 
a 64,9 millones de euros (el 0,4% 
del total nacional), lo que signi�-
ca 205,7 euros por habitante fren-
te a la media del país, establecida 
en 363,7.

El Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) publicó los datos de�niti-
vos del gasto en actividades de I+D 
correspondientes a 2021, que re-
�ejan un porcentaje en el PIB con 
escasa variación respecto a las ci-
fras de 2020 (1,41%). Las comuni-
dades que más gastaron fueron 
Madrid (4.538 millones), Cata-
luña (4.083 millones), Andalucía 
(1.702), País Vasco (1.666) y Co-
munitat Valenciana (1.354).

En porcentaje de inversión, Ma-
drid (26,3%), Cataluña (el 23,7%) 
y Andalucía (9,9%), ocuparon el 
podio en mayor inversión, con La 
Rioja como la región que menos 
destinó a I+D (0,4%), sólo por en-
cima de las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla. Por sectores de 

ejecución, ‘Empresas’ representó 
el mayor porcentaje sobre el gas-
to en I+D, con un 56,2% (el 0,80% 
del Producto Interior Bruto), se-
guido de la ‘Enseñanza superior’, 
con un 26,6%. La ‘Administración 
pública’ signi�có el 16,9% del gasto 
nacional, y el 0,3 por ciento restan-

te correspondió al sector de ‘Ins-
tituciones privadas sin �nes de 
lucro’, según el INE.

Una cantidad global de 249.474 
personas se dedicó a jornada 
completa a actividades de I+D el 
pasado año en España, lo que re-
presentó el 12,6 por mil de la po-
blación total ocupada. El núme-
ro de investigadores alcanzó la 
cifra de 154.125, lo que se tradu-
jo en un 7,8 por mil de los habi-
tantes empleados.

El 40,5% de las plantillas de I+D 
estuvo compuesto por muje-
res, y los porcentajes más eleva-
dos de participación femenina 
se dieron en la ‘Administración 
pública’ (54% del empleo total) 
y en las ‘Instituciones privadas 
sin �nes de lucro’ (52,3%). En la 
‘Enseñanza superior’ este por-
centaje se situó en el 46%, y en 
las ‘Empresas’ quedó �jado en el 
31,1%.

El CIBIR, junto al San Pedro de Logroño.

158 € menos de inversión en I+D por 
habitante que la media nacional
La región destina un porcentaje del 0,4% del total de España, sólo por encima de Ceuta y Melilla

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

La Rioja, a la 
cabeza del paísen 
listas de espera 
quirúrgicas
Gente

Los residentes en La Rioja espe-
ran una media de 92 días para so-
meterse a una operación quirúr-
gica, con una tasa de espera de 
25,10 días por cada 1.000 habi-
tantes, la más alta de España, y un 
13,3% de esos pacientes lleva más 
de seis meses de espera. 8.913 rio-
janos aguardan al quirófano en el 
San Pedro de Logroño y 693, en el 
Hospital de Calahorra. Los habi-
tantes de País Vasco, Madrid, Na-
varra y Galicia son los que tienen 
que esperar menos para someter-
se a una operación en España, con 
una media de 64, 65, 72 y 75 días, 
respectivamente, muy por deba-
jo del promedio nacional, de 113 
días. Eso, entre las comunidades, 
porque en la ciudad autónoma de 
Melilla la situación es aún mejor, 
con sólo 39 días de espera, la me-
nor tasa por cada 1.000 habitan-
tes (5,36), y apenas nadie con más 
de seis meses de espera, según los 
datos del Ministerio de Sanidad.

SANIDAD I Balance

representación de las autorida-
des y de la Plataforma 8M, que 
integran los partidos PSOE, IU, 
CCOO, UGT, USO y la Federa-
ción de Mujeres Riojanas Pro-
gresistas en La Rioja.

Antes, el Palacio del Gobierno 
riojano acogió la lectura de la de-
claración institucional. Concha 
Andreu, presidenta regional, la-
mentó que la violencia de géne-
ro “sigue siendo un gravísimo 
problema, porque, desde 2003, 
1.171 mujeres fueron asesinadas 
en España por sus parejas o ex-
parejas, y en numerosos países 
ser mujer es un problema y sig-
ni�ca no tener garantizados los 
derechos básicos”.

El Parlamento de La Rioja, ilu-
minado de morado, presumió 
de la Ley Contra la Violencia de 
Género, aprobada por unanimi-
dad, con actuación de la can-
tante Elena Aranoa. “Las Admi-
nistraciones públicas debemos 
continuar absolutamente com-
prometidas en la lucha contra el 
machismo y la violencia de gé-
nero, lo que implica seguir re-
forzando los consensos sociales 
y políticos que nos permitieron 
avanzar tanto durante los últi-
mos años”, en palabras de Con-
cha Andreu.



BALONMANO I Ligas Asobal y Guerreras

El Logroño vuelve a ganar... y 
el Sporting La Rioja no conoce 
aún el sabor de una victoria
Gente

Un espectacular gol de cadera de 
Diocou en el último segundo de 
partido sirvió para que el Ciudad 
de Logroño se llevara la victoria de 
Benidorm (27-28) y rompiera una 
mala racha de cuatro choques sin 
ganar. De nuevo, los chicos de Mi-
guel Ángel Velasco evidenciaron 
sus problemas en defensa, pero en 
esta ocasión supieron manejar me-
jor la tensión de los momentos �-
nales para lograr un triunfo que le 
permite no ceder en la lucha por 
los puestos de cabeza. Ahora, el 

Ciudad de Logroño marcha sexto 
de la Asobal, con 14 puntos, a seis 
del Granollers, segundo. Este do-
mingo 4 recibirá a Anaitasuna en 
el Palacio.

En la Liga Guerreras, las cosas no 
van nada bien para el Sporting La 
Rioja, que sigue sin saber lo que es 
vencer después de siete encuen-
tros disputados, y está hundido en 
el fondo de la tabla, con un solita-
rio punto. El Costa del Sol in�igió 
un severo correctivo (31-22) antes 
del decisivo duelo de este sábado 3 
con el Granollers, empatado en la 
clasi�cación con las logroñesas.

José Andrés Ezquerro

Los a�cionados de la Unión De-
portiva Logroñés protestaban, pi-
taban y juraban en Las Gaunas an-
tes de que Clau Mendes salvara un 
punto ante el Amorebieta (1-1) en 
la recta �nal del debut de Natxo 
González al frente del equipo: “La 
próxima temporada vamos a pre-
sumir de una ciudad deportiva y 
una residencia para canteranos, 
pero en Segunda RFEF”. De mo-
mento, marchan 11º y sólo un pun-
to separa a los blanquirrojos de la 
zona de descenso. Son, junto al Bil-
bao Athletic, el peor local del Gru-
po 2 de Primera RFEF. Cuidado, ya 

que a los futbolistas del plantel se 
les empieza a conocer más por sus 
salidas nocturnas que por su ren-
dimiento sobre el césped.

El cambio en el banquillo resul-
taba necesario, porque los jugado-
res se habían escapado al control de 
Albert Aguilà. Sin embargo, el pri-
mer encuentro con Natxo mostró 
las mismas carencias defensivas y 
falta de acierto en ataque. Toca tra-
bajar mucho para “pelear por el as-
censo a Segunda”, como aseguró el 
nuevo entrenador en su presenta-
ción. El playo� a LaLiga SmartBank 
se aleja a cinco puntos y el billete di-
recto, que posee ahora el Castellón 
como líder, a 11. Casi nada. Este sá-

bado 3, visita al Eldense para po-
ner en práctica los conceptos del 
técnico recién llegado y tratar de 
maquillar la imagen. No estará el 
meta Serantes, rescindido.

Por su parte, la SDL, 14ª, tampo-
co pasó del empate (0-0) contra 
el Sabadell en la Nova Creu Alta. 
Con 15 unidades, tienen los mis-
mos puntos que La Nucía, que 
marca la quema. Este sábado toca 
test de altura, con desplazamien-
to del primer clasi�cado, el Caste-
llón, a Logroño. El Calahorra, 19º y 
en descenso, se las verá, también 
el sábado, con La Nucía. Duelo 
clave tras el 3-0 que metió el Alco-
yano a los chicos de Juan García.

Los tres equipos riojanos no 
suman de tres y miran abajo
UDL y SDL marchan 11º y 14º y el Calahorra, 19º y en zona de descenso

FÚTBOL I 14ª jornada del Grupo 2 de Primera RFEF

Sesión de trabajo de la Unión Deportiva Logroñés en el Mundial 82, con Natxo González al mando.

■ Adrián Raya y María Barcos se convirtieron en los grandes triunfadores para la 
Federación Riojana de Golf en 2022, al proclamarse ganadores absolutos y Sub-
18 en los respectivos rankings. Rubén Antoñanzas, concejal deportes de Logroño, 
deseó lo mejor para Raya y Pablo Pérez en su nuevo aventura americana.

RAYA Y BARCOS, LOS MEJORES JUGADORES

GOLF I GALA DE FIN DE TEMPORADA DE LA FEDERACIÓN RIOJANA

■  Ocho de ocho, líder del Grupo A-A de 
la Liga EBA y muy cómodo en su peregri-
naje por canchas ajenas debido a los pro-
blemas con la homologación de la pista 
de Lobete. Esta vez, el Logrobasket su-
peró al Baqué por 94-51 en el Palacio, y 
este sábado 3 se desplaza a Palencia. Por 
su parte, el Rioverde Clavijo se quedó en 
seis triunfos y dos derrotas en el Grupo 
Oeste de la LEB Plata. No pudo en casa 
con el Tizona (58-71) que, con un 8-0, es 
el único más en forma que el cuadro rioja-
no. Este sábado 3, visita al Teknei Bizkaia 
Zornotza para buscar la séptima victoria.

EL LOGROBASKET 
CONTINÚA IMPARABLE 
Y EL CLAVIJO SE FRENA 
CONTRA EL TIZONA

BALONCESTO I LEB PLATA Y LIGA EBA

■  Como club, ciudad y arnedanos desea-
ban, habrá �esta del fútbol en Arnedo pa-
ra recibir a Osasuna en la segunda ron-
da de la Copa del Rey. Así se lo trasladó 
la Federación Española al conjunto rioja-
no: Sendero cuenta con todo lo necesario 
para acoger la fase eliminatoria del próxi-
mo 21 de diciembre, a las 21:00, aunque 
necesitará actuaciones puntuales en cés-
ped, iluminación y gradas supletorias para 
alcanzar el aforo mínimo de 5.000 espec-
tadores. Se prevé taquillazo (entre 20 y 30 
euros por entrada) por la cercanía entre la 
localidad y la vecina Navarra.

EL ARNEDO RECIBIRÁ A 
OSASUNA EN SENDERO 
Y SE PREVÉN UNA 
FIESTA Y TAQUILLAZO

FÚTBOL I COPA DEL REY

■  Excepto con el Heidelberg, colista, el 
Ocisa Haro cayó en esta primera vuelta 
de la Superliga femenina de voleibol con 
todos los equipos canarios: Gran Canaria, 
Libby’s La Laguna y, en esta última jorna-
da, contra el Sayre La Ballena, que le en-
dosó un 3-0 sin paliativos. El resultado 
signi�có que el Sayre adelantó en la ta-
bla a las jarreras, que ahora se sitúan sép-
timas, con 14 puntos, y empiezan a des-
colgarse de los puestos de cabeza. Este 
sábado 3, ante el Dos Hermanas, ocasión 
para no ceder más puestos en la clasi�ca-
ción y enderezar el rumbo.

PALIZA DEL SAYRE LA 
BALLENA AL HARO, 
QUE DEBE LEVANTARSE 
ANTE EL DOS HERMANAS

VOLEIBOL I SUPERLIGA FEMENINA

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA PARTIDO LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

1ª RFEF Eldense - Unión Deportiva Logroñés Nuevo Pepico Amat 18:00 S 3

1ª RFEF Calahorra - La Nucía La Planilla 18:00 S 3

1ª RFEF Sociedad Deportiva Logroñés - Castellón Las Gaunas 18:00 S 3

1ª RFEF (F) Real Oviedo - DUX Logroño H. F. E. Tensi 12:00 D 4

BALONCESTO

LEB Plata Zornotza - Rioverde Clavijo Polideportivo Larrea 18:30 S 3

Liga EBA Grupo Inmapa - Logrobasket Municipal de Palencia 19:00 S 3

VOLEIBOL

Superliga Ocisa Haro - Dos Hermanas El Ferial 18:00 S 3

BALONMANO

Asobal Ciudad de Logroño - Anaitasuna Palacio de los Deportes 17:30 D 4

Guerreras Sporting La Rioja - Granollers Palacio de los Deportes 13:00 S 3

* GENTE en La Rioja no se responsabiliza de los cambios de horarios o suspensión de los encuentros
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l listón estaba muy alto tras su 
primera novela. ‘Pan de limón 
con semillas de amapola’ ha
sido traducida a diez idiomas y
sigue siendo un éxito de ventas,
pero ahora comparte protago-
nismo con ‘Historias de muje-
res casadas’, el título que le ha 
valido a Cristina Campos el re-
conocimiento de ser �nalista
del Premio Planeta 2022. 

Han pasado unas semanas desde la
gala del Premio Planeta. ¿Cómo está
asimilando todo lo vivido?
Profundamente feliz, agradecida a Pla-
neta y orgullosa de mí misma.

Su anterior novela tuvo una adapta-
ción cinematográ�ca que fue nomina-
da a los Goya. ¿Qué vivió con más ner-
vios, aquella gala de los Goya o esta del
Planeta?
La gente se reirá, pero para aquella gala
de los Goya me iba a poner una falda y
�nalmente decidí ponerme unos panta-
lones y unos zapatos normales porque
sabía que el premio no iba a ser para mí.
Sin embargo, sí que sentía e intuía que
iba a ganar el �nalista del Planeta.

¿Cuál fue el punto de origen de este
'Historias de mujeres casadas', cuándo
empezó a pergeñar esta historia?
Cuando una amiga me dice que le es in-
�el a su marido, que se está enamorando
de su amante, que esto la desgarra por
dentro y que se plantea separarse. No
me lo contaba feliz, le partía el corazón
romper su familia por su amante. A ella
le sabía mal hacer daño a sus hijos, rom-
per todo lo que has construido durante
muchos años de tu vida porque deseas a
un hombre. Al �nal supone acabar con
una estabilidad por una historia que no
sabes si va a funcionar. No está casada
con un imbécil, es un tío estupendo, in-
teligente, sensible, que la quiere. El de-
seo femenino, con el paso de los años, se
desvanece.

La intimidad femenina es unos de los
temas centrales de la novela. ¿Cree
que habría sido posible publicar este
libro 30 años atrás sin que supusiera
un gran escándalo?
Bueno, 'Las edades de Lulú' de Almude-
na Grandes ya se publicó hace muchos
años. Creo que el jurado ha premiado la
valentía con la que yo expongo la intimi-
dad femenina, cómo me desnudo psi-
quícamente para el lector. Al leer la no-
vela te das cuenta de que es muy senci-
lla, pero he sido generosa al escribir, por
eso he sido �nalista, no porque haga �li-
granas ni tenga una gran capacidad de
sinónimos y adverbios.

La rutina de pareja, las obligaciones
laborales, la maternidad... La libido fe-
menina tiene muchos obstáculos en
este siglo XXI.
Desde luego. La mujer antes se limitaba
a estar en casa, cocinar y hacer el amor
con su marido. La novela habla de la
complejidad del deseo y el placer de las
mujeres, ese es el tema central. El placer
masculino va por otro lado.

E
Antes se usaba la palabra adulterio, en
cambio ahora se habla de relaciones
abiertas y poliamor. ¿Está cambiando
realmente en la sociedad la visión so-
bre las in�delidades?
Por supuesto. Pero nuestra generación,
los que pasamos de los 40, venimos de lo
que nos han enseñado nuestros padres,
en cambio mi hija tiene 20 años y habla
de conceptos como el poliamor, que me
parece maravilloso, divertidísimo, aun-
que creo que no estoy preparada.

Para que se den ese tipo de relaciones
parece básico el consenso, un factor
que exigimos en ámbitos como la polí-
tica y que parece que practicamos
poco en pareja...
Tiene cierta lógica esto del poliamor.
Cuando tú te casas con alguien y eliges a
esa persona no signi�ca que en tu vida
no se vayan a cruzar hombres interesan-
tes, eso seguirá sucediendo, tanto para él
como para ella.

Las protagonistas son tres, cuatro si
contamos a la directora de la publica-
ción en la que trabajan. ¿Cree que re-
�ejan a ese espectro de mujeres de en-
tre 40 y 50 años?
Blancas, europeas, privilegiadas e inde-
pendientes económicamente de sus ma-
ridos, si no, no se entiende la historia. En
ciudades como Barcelona o Madrid se-
guro que hay mujeres que no pueden
permitirse el marcharse de casa porque
dependen económicamente de sus ma-
ridos. Hablo de mujeres que se parecen
un poco al entorno en el que yo me
muevo.

Eugenia es la más mayor de las muje-
res que aparecen en la novela. ¿Tiene
el deseo fecha de caducidad?
No tiene fecha de caducidad. Yo todavía
no la tengo, pero reivindico la menopau-
sia, hay que acabar con ese estigma que
hay. Pasamos más de 30 años sangrando
por la vagina una vez al mes, es un rollo.
Conozco a mujeres en esa etapa que se
lo pasan de forma estupenda. Claro que
siguen deseando, aunque no se puede
generalizar.

¿Qué llena más, el reconocimiento de
los lectores o ser �nalista del Planeta?
Ser �nalista del Planeta es un regalo
para la vida, es algo tan bonito, tan má-
gico, tan inesperado... Solo llevo siete
años escribiendo, aunque también llevo
veinte de fracaso, normalmente no sole-
mos contarlo, el fracaso es camino y el
camino me ha hecho llegar hasta aquí.

“EL JURADO HA
VALORADO LA VALENTÍA

CON LA QUE EXPONGO
LA INTIMIDAD FEMENINA”

CRISTINA CAMPOS

“El deseo en las mujeres es
un tema complejo; en los

hombres va por otro lado”
La escritora barcelonesa es �nalista del Premio Planeta 

de la mano de ‘Historias de mujeres casadas’, novela  
en la que habla de los matrimonios contemporáneos

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE ANNA BLAU

“CASARSE NO SIGNIFICA
QUE YA NO TE VAYAS 

A CRUZAR CON 
GENTE INTERESANTE”



Busca las
7 diferencias
¿Crees que estas 
dos imágenes son 
exactamente iguales? 
Te invitamos a que 
pongas a prueba 
tu vista, te � jes 
detenidamente y 
encuentres las siete 
diferencias que 
existen entre las dos 
fotografías.

Sudoku Completa el tablero rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9 sin repetir ninguna cifra en cada � la ni en cada columna o cuadrado.

Crucigrama blanco
ALIMENTO - COMIDA - BEBIDA - VEGETAL - PLANTA - PASTO - CÉSPED - FLOR - FRUTA - SEMILLA

Horizontales:
1. Apellido de un marino, militar y político 
español, vicealmirante de la Armada Española, 
héroe de la gue rra del Pacífico. Interjección 
usada para avisar de algún peligro. 2. Animar. 
Marchar. 3. Se da con los la  bios. Consonante. 
Norma de calidad. 4. Loterías y Apuestas del 
Estado. Cien romanos. Tomografía Molecular 
Óptica. 5. Al revés, burla, risa... sólo hay una. 50 
romanos. 6. Que tiene resiliencia (muy de moda 
hoy en día). 7. Cero. Rece. Niño pequeño. 8. Que 
adolece de dejadez. 500 romanos. 9. Apellido 
español muy habitual en Indonesia. Nitróge-
no. 10. Existirá. Permaneces en un lugar.
Verticales:
1. Parte fundamental del juego de ajedrez. 
Después de lo escrito. 2. Cantidad de olas. 
Trabaje la tierra. 3. Calcule el peso de algo. 
Hacer sopas, mojando el pan en algo. 4. Mítica 
marca de sal de frutas. Vistazo, ojeada. 5. 
Mo delo deportivo de Audi. Entrada de mar, 
más pequeña que la bahía. 6. Al revés, Real 
Academia Española. Habla. Instituto Nacional 
de Estadística. 7. Consonante muy presente en 
Ramón Rodríguez y en su perro. Abrigos cortos 
con capucha y piezas alargadas a modo de 
botones. 8. España. Ópera seria en tres actos 
de Georg Friedrich Händel. Tarragona. 9. Casa. 
Canal de noticias argentino. Sodio. 10. Círculo 
rígido que se emplea en gimnasia. Pasad, con 
atención, la vista por lo escrito. Superman.

V M B C O J U R S C E E M W X P B O R O
Z S V E H W V V V V Y Y G S W D R N Q C
L W E S T I F W H P N X S Y P Z F V B S
W B Z M N U A G S D J N N A T D O U M S
M E D L I N X W P X Y S M M W X Q Q C Q
W D F A F L L O Y Y T G C Q V K T L V F
S A S M B G L P G C X L N F G Z K W C Q
C E U U A E Q A A U R I C R P N C F Y W
T Z L V S L O A T S Y J B U O F B O Q C
Q O O G B I Q K E B T H E T A A Q X Y E
N L O T C X Q L Q S H O Z A C X K E H X
O Z T T S A Y E B J F H S H N Y I L C R
E H O E H D R J O D V N W P F Y A W P V
J I J P P I O A E W C O Q D Z X I W T E
X E J L H M L D M O L A T E G E V Q X B
P H W A R O F I N R U A B K F M V Y O O
A X P N Q C J B Z U G K A E T L F A O Z
Z Z C T N V G E W N B U P Y G M W G G H
D C F A D X H B Y B I G R W P K W C I Y
A O K Q V Y A G D D O T N E M I L A M J
X R U G C T M E N C B D E P S É C P H B

Sopa de letras

»

S
O

LU
C

IO
N

E
S

Sudoku

Las 7 diferencias
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La 31 edición del Mercado del 
Camino acogerá, en la plaza Ja-
cobea de Santo Domingo de la 
Calzada, a más de setenta pro-
ductores agroalimentarios del 
6 al 8 de diciembre “como esca-
parate de productos y reclamo de 
visitantes”, tal y como anunció el ge-
rente de la Fundación Caja Rioja, Car-
los Fuentes. Los participantes proce-
den de 29 provincias españolas y se 
suman. En 2021 hubo 80 producto-
res y pasaron por la cita 68.000 per-
sonas. En esta ocasión, se espera 
recuperar las cifras anteriores 
a la COVID-19, cuando se llegó a 
recibir a cerca de 90.000 per-
sonas. Este año, a los productos 
más tradiciones de repostería, em-
butidos, cecinas, patés y quesos o 
panadería se suman las legumbres 
de Castañares, dulces tradicionales 
turcos, talos de Álava y sidra de Asti-
garraga. Será una carpa de 1.500 me-
tros cuadrados que, en el marco de 
las Fiestas de la Concepción, se verá 
unida a un mercado medieval, la Eco-
feria del Camino, una muestra de an-
tigüedades y otra de Playmobil.

JAVIER CÁMARA, 
PADRINO DE LA 
PRIMERA MUESTRA 
PLAY LA RIOJA
LOS DÍAS 3 Y 4

El Salón de Actos de la Biblioteca de La Rioja albergará dos jornadas 
de mesas redondas, exposición de conocimiento y proyecciones.

La Primera Muestra de la Indus-
tria Audiovisual riojana, Play La 
Rioja, se celebrará los días 3 y 4 
de diciembre en Logroño “con la 
intención de abrir un nuevo escena-
rio al sector audiovisual nacional y lo-
cal”, en palabras de los responsables, 
Francisco Quintero y Judith Arteaga: 
“Queremos que el público riojano co-
necte con la experiencia de cada invi-
tado en unas jornadas de mesas re-
dondas, acompañadas de proyeccio-
nes, en las que primará el debate y el 
conocimiento”.
El programa dará comienzo este 

sábado 3 a las 17:00 en el Salón 
de Actos de la Biblioteca de La 
Rioja, con un ‘Homenaje a Berlanga y 
Azcona’. A continuación, ‘El papel del 

sonido en los proyectos audiovisua-
les’. Se hablará de todo lo relacionado 
con el sonido. Cerrarán la jornada Bob 
Pop y Mariola Cubells. Este domingo 
4, con apertura a las 11:00 e igual-
mente en el Salón de Actos de la 
Biblioteca de La Rioja, se centrará 
en ‘La experiencia de crear un corto’, 
con la proyección de ‘La cesta’ (Bizna-
ga de Plata Premio del Público) y de ‘El 
cine es maravilloso’. El primero es obra 
de los heladeros Angelines González y 
Fernando Sáenz y el segundo, uno de 
los guiones seleccionados por La Rio-
ja Film Commision. El evento se cerra-
rá con una charla con los padrinos 
de esta Primera Muestra, el poli-
facético riojano Javier Cámara y 
el guionista Diego San José.

El Mercado 
del Camino,
EN SANTO 
DOMINGO
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