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El temporal remite, pero 
deja dos muertes y hay 
dos puertos cerrados
Una colisión en la N-111 provoca las primeras dos víctimas mortales de 
2023 en la carretera. Montenegro y Peña Hincada, cortados por la nieve

‘Gérard’ remite, pero a su paso por la comunidad dejó 
dos muertos en un choque. Un furgón y un turismo 
colisionaron en la N-111, a la altura de Albelda, y 
fallecieron un anestesista de Los Manzanos, de 62 
años, que acudía a su centro de trabajo, y un operario 

de AC Reformas Decoración, de 41, que volvía a casa. 
Mientras, la borrasca mantiene el aviso amarillo en 
La Rioja por frío polar, por nevadas por encima de los 
700 metros y por fuertes rachas de viento. Valdezcaray 
abre sus puertas gracias a las precipitaciones.

Carla Suárez: “El cuerpo no responde igual tras 
un cáncer, llevo el embarazo con tranquilidad”
La canaria, analista de tenis, habla con GENTE de superar 
una enfermedad para volver a competir y de su futura 
maternidad junto a su pareja, la futbolista Olga García

ENTREVISTA CON LA EXTENISTA PROFESIONAL                        Págs. 2-3

Alberto Bretón pide la baja en el Partido Popular 
y abandona su escaño en el Parlamento riojano
El exdiputado regional se va “por coherencia política”, 
al no haber un Congreso e imponer Génova a Gonzalo
Capellán como aspirante a los comicios del 28M     Pág. 10
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FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN MADRID        Págs. 4 y 9

La Rioja promociona en FITUR el enoturismo, 
la cultura y la gastronomía, mientras Logroño 
apuesta por la digitalización del Camino de 
Santiago y las infraestructuras municipales
El Gobierno riojano y el Ayuntamiento logroñés exhiben en IFEMA, 
en FITUR, las fortalezas de la comunidad y de la capital. La presidenta 
regional, Concha Andreu, pone en valor la lengua, la cocina y el vino, 
que traerá este 2023 la VII Conferencia Mundial de Enoturismo, y el 
alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, apuesta por la transformación 
digital de los recursos institucionales y el Camino de Santiago Francés.



Natural de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Suárez (34 
años) es una extenista profesional que actualmente reside 
en Logroño junto a su pareja, la futbolista Olga García, de-
lantera del DUX. Su debut en un Gran Slam se produjo en 
el Roland Garros de 2008, en el que alcanzó los cuartos de 

� nal, aunque la jugadora ya había destacado como cam-
peona de España y de Europa júnior en 2006. Representó 
a España en los Juegos de Pekín, Londres, Río de Janeiro y 
Tokio. En verano de 2020 Suárez hizo público que sufría un 
linfoma de Hodgkin. Tras superar la enfermedad, volvió a 

jugar en 2021 para despedirse de� nitivamente del tenis en 
la cita olímpica de Tokio con dos títulos en su palmarés: Oei-
ras 2014 y Doha 2016. En diciembre, Suárez y García anun-
ciaron que la canaria estaba embarazada de tres meses y 
que la canaria espera a su bebé para junio de este 2023.

Elena Revillas

Nuevo año, nuevas metas. Pero 
este, aún un poco más especial. 
¿Cómo se enfrentan a esta nue-
va aventura de la maternidad?
Muy contentas, con mucha ilu-
sión. Sobre todo, lo importante es 
que todo va bien. Tenemos mu-
chas ganas de que llegue el día.
(Carla Suárez, extenista profesio-
nal, reside en Logroño junto a su 
pareja, Olga García, futbolista del 
DUX, y en diciembre anunciaron 
que la canaria estaba embaraza-
da de tres meses).
¿Cómo fue la reacción al cono-
cer la noticia?
Evidentemente, estábamos meti-
das en el proceso, pero nunca sa-
bes si va a cuajar, si te vas a que-
dar embarazada o no. Te haces 
el test, te da positivo... La verdad 
que te sorprende, porque nunca 
sabes si va a funcionar. Muy con-
tentas, muy contentas. Teníamos 
muchas ganas de enfrentarnos a 
una experiencia así, y la verdad 
que todo ha sido relativamente 
fácil y rápido. 
¿Cómo reaccionaron familiares 
y amigos al saber que está em-
barazada?
Todo el mundo se puso muy feliz. 
Sobre todo, emocionados, por-
que muchos no sabían que está-
bamos en este proceso y no se lo 
esperaban. Mis padres están muy 
contentos. Mi padre, llorando de 
la alegría, mi hermano, también... 
Mis suegros ya tienen otros dos 
nietos, es diferente, pero con esa 
misma alegría. Al � nal, el tener un 

bebé siempre es motivo de felici-
dad, siempre y cuando todo vaya 
yendo bien.
En cuanto al deporte, como pro-
fesional del tenis, ¿qué valores 
le gustaría poder inculcarle 
cuando nazca?
Yo creo que lo más importante 
es el respeto. Siempre va a in� uir 
la educación que le demos, pe-
ro  para mí es muy im-
portante el respeto 
hacia los demás. 
También la 
confianza en 
uno mismo... 
Al final, co-
sas básicas 
que son difí-
ciles de ense-
ñar, pero que son 
muy importantes pa-
ra la vida. Yo le animaría a que, si 
tiene sueños, intente cumplirlos, 
pero siempre desde un compro-
miso total y sin rendirse. Que lo 
que haga, lo haga siempre desde 
la felicidad y porque de verdad le 
apetezca, porque yo creo que así 
las cosas son mucho más fáciles, 
más sencillas. Siempre, siempre 
resaltando el respeto a los demás. 
¿Le gustaría que se dedicase 
también al deporte profesional?
Según cuál. Me gustaría que hi-
ciera deporte desde bien peque-
ñito o bien pequeñita, aunque 
nunca se sabe. Le tiene que gus-
tar, pero yo creo que la vida del 
deportista es una experiencia 
muy buena. Evidentemente, hay 
distintos deportes, aunque que 
el deportista en la sociedad está 

muy bien valorado. Es un mundo 
realmente interesante. 
Con el embarazo, también ten-
drán que renunciar a algunas 
cosas. ¿Qué es lo que más está 
costando de toda esta fase?
Yo estoy manteniendo bastan-
te la calma. Es cierto que voy tra-
bajando, colaborando en algunos 
sitios, pero esporádicamente, pa-
ra poder descansar e intentar que 
todo vaya lo mejor posible. Olga, 
en ese sentido, sigue su día a día 
normal, pero sí que es verdad que 
estamos con cierta incertidum-
bre porque el bebé nace en vera-
no y al cabo de unos meses a mí 
ya me gustaría empezar a traba-
jar. En temas de logística, a veces, 
no es fácil... De momento, me es-
toy tomando las cosas con mucha 
calma. Los proyectos que puedo 
aceptar, los hago; los que no pue-
do, digo que no para intentar es-
tar lo más tranquila posible. 
Se retiró como jugadora profe-
sional, pero siempre ha segui-
do ligada al tenis con otro tipo 

de proyectos. ¿En qué 
está trabajando ahora?

Estoy intentando comen-
tar algo de tenis por la televisión. 

Justo ahora se juega  el Open de 
Australia y me voy para Madrid. 
Lo hago desde allí, con Euros-
port. A veces, también colaboro 
con algo de la radio y cositas suel-
tas: cuando me llaman de alguna 
academia o de alguna concen-
tración de niñas. Siempre inten-
to ayudarles y echarles un cable. 
Pero, ahora mismo, sí que estoy 
más centrada en la tele, sobre to-
do cuando hay torneos importan-
tes en el tenis. 
¿Se había planteado acabar de 
comentarista deportiva en la te-
levisión?
No, sinceramente, no. No es algo 
fácil, porque tienes que intentar 
que el público entienda todo, sa-
biendo que no todo el mundo ha 
jugado al tenis o sabe las normas. 
Pero bueno, también ha sido mi 
mundo toda la vida y es otra ma-
nera de seguir ligada a él. 
Es otra forma de vivirlo, pero tam-
bién echará de menos competir.
Quizás echo en falta jugar algu-
nos torneos grandes, pero no 
echo de menos lo que supone el 

“El cuerpo no responde igual tras 
un cáncer, ahora intento estar 
muy tranquila con el embarazo”
Carla Suárez dejó el tenis en 2021 tras superar 
un linfoma. Pasó a analizar su deporte y se 
encuentra embarazada de su primer bebé

VALORES 
DEPORTIVOS
“LO MÁS IMPORTANTE 
ES EL RESPETO Y LA 
CONFIANZA EN UNO 
MISMO. QUE LO QUE 
HAGA UN HIJO, LO HAGA 
SIEMPRE DESDE UN 
COMPORMISO TOTAL”

UNA NUEVA FORMA 
DE VIVIR EL TENIS
“NO ES FÁCIL COMENTAR 
PARTIDOS, PORQUE 
TIENES QUE INTENTAR 
QUE EL PÚBLICO 
ENTIENDA TODO, Y NO 
TODOS HAN JUGADO O 
SABEN LAS NORMAS”
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CARLA SUÁREZ I EXTENISTA PROFESIONAL
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día a día: entrenamientos, ruti-
na, viajes... Es cierto que a veces 
lo veo por la tele, veo los estadios 
llenos y me vuelven las ganas de 
querer estar ahí otra vez. Pero es 
una decisión que tomé y ahora lo 
vivo desde otra perspectiva. 
Al final lo que llega al público 
son las competiciones, la cara 
bonita, pero... ¿cómo es el día a 
día realmente?
Yo siempre digo lo mismo: es un 
deporte individual y depende 
únicamente de lo que hagas tú, 
de lo que te cuides tú, de lo que 
te entrenes tú, de lo que quieras 
mejorar tú... No sólo físicamente, 
mentalmente también: de lo que 
te quieras arriesgar, de lo atrevi-
do que sea cada uno... Eso im-
plica dedicar muchas horas y, 
justamente, al tenis yo le veo un 
hándicap: estás prácticamente 
todos los días viajando y por todo 
el mundo, lejos de casa, lejos de 
la familia. Cuando todo va bien y 
cuando consigues llegar a la élite, 
todo es bonito, pero cuando es-
tás empezando, cuando las cosas 
igual no te van tan bien, a veces 
resulta complicado. Tienes que ir 
a sitios donde no te gustaría ir y 
es un proceso que por suerte a mí 
me salió bien, pero pienso que es 
un deporte muy sacri�cado. 
Deja poco tiempo para los te-
mas personales.
Al final te adaptas. Tienes que 
hacérselo saber a tu pareja o a tus 
amigos. En algunos momentos 
importantes no vas a poder estar 
o vas a tener que permanecer dos 
o tres semanas fuera... Es un esti-
lo de vida que hay que entender.
Si tuviera que quedarse sólo con 
uno, ¿cuál diría que fue el me-
jor momento de su trayectoria?
Me quedaría quizá con el torneo 
que gané en Doha en 2016. Con-
seguí meterme entre la diez pri-
meras por segunda vez. Fue una 
semana en la que disfruté mu-
cho y, sobre todo, un año en el 
que pude alcanzar muy buenos 
resultados. 
En 2020, el año de la pandemia,  
tuvo que parar porque le diag-
nosticaron un linfoma de Hodg-
kin. ¿Cómo recuerda esa etapa? 
¿Cómo la vivió?
Yo al terminar 2019 había decidi-
do que 2020 iba a ser mi último 
año, pero llegó la pandemia y se 
suspendieron todas las compe-
ticiones de tenis hasta �nales de 
agosto, principios de septiembre. 
A �nales de julio ya me empecé 
a encontrar mal, y en agosto me 
dieron el diagnóstico. El poder ju-
gar algunos torneos para despe-
dirme en 2020 ya no iba a ser po-
sible. Te entra la incertidumbre 
de si tu cuerpo se va a recuperar 
bien, si vas a poder volver a jugar, 
a competir... Fue un momento 
delicado, pero, por suerte, acabé 
rápido y pude volver a jugar. Más 
que miedo es respeto, porque no 
sabes a lo que te vas a enfrentar, 

cómo vas a reaccionar. Pero to-
do fue muy bien desde el pri-
mer momento, y rápidamente. 
Todo lo que me dijeron los mé-
dicos, todo lo que me aconseja-
ron, fue yendo muy bien  y me 
dieron mucha con�anza.
¿Cree que fue más duro al te-
ner que afrontarlo durante 
una pandemia?
Sí, desde marzo no se podía 
salir y, en mi caso, se acentuó a 
partir de agosto, porque debía 
tener mucho cuidado, podía 
salir muy,  muy poco de casa 
y se te hace larga la espera. To-
do fue mejorando a �nales de 
2020, principios de 2021. Tam-
bién comenzábamos a poder 
salir, pude hacer deporte. Eso 
me ayudó bastante. 
¿Por qué decidió contarlo pú-
blicamente?

Como había decidido que 2020 
iba a ser mi último año y se sus-
pendieron de repente todos los 
torneos hasta septiembre, jus-
tamente ese mes pusieron el US 
Open en Nueva York y después 
Roland Garros. Eran dos Grand 
Slams y, de alguna manera, yo te-
nía, no que justi�carme, pero ha-
cer saber a la gente que, después 
de haber estado cinco o seis me-
ses sin poder competir, no iba a 
poder estar en esos campeona-
tos. Decidí hacerlo público por 
ese motivo, en primer lugar, pe-
ro, también, porque creo que dar-
le visibilidad a la enfermedad es 
muy importante.
¿Cómo le cambió a la hora de 
competir?
Mi cuerpo al �nal no era el mis-
mo. La musculatura no era la 
misma, no reaccionaba igual. Me 
cansaba mucho antes y ya no so-
lamente era un tema de intentar 
competir, sino que tenía que vol-
ver a un nivel óptimo como para 
rendir contra las mejores. Men-
talmente, quizás ya no le dabas 
tanto valor a una victoria o a una 
derrota como tal. Intentabas dis-
frutar, porque era una segunda 
oportunidad. Lo disfrutaba más 
porque no sufría. 
Se despidió del tenis como ju-
gadora profesional en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio en 2021. 
¿Fue el adiós imaginado?
Me quedó un sabor un po-
co amargo, porque con la CO-
VID no había nadie en las gra-
das, todo estaba vacío.  Pero el 
hecho de poder estar en unos 
Juegos siempre es especial. 
Fue uno de mis objetivos en 
2020 y lo pude cumplir en 2021.

EL TENIS COMO 
DEPORTE INDIVIDUAL
“DEPENDE SÓLO DE LO 
QUE HAGAS TÚ, DE LO 
QUE TE CUIDES TÚ, DE 
LO QUE TE ENTRENES 
TÚ, DE LO QUE TE 
QUIERAS ARRIESGAR... 
ES UN DEPORTE MUY 
SACRIFICADO”

DESPEDIDA EN LOS 
JUEGOS DE TOKIO
“ME QUEDÓ UN SABOR 
UN POCO AMARGO. 
TODO ESTABA VACÍO 
POR LA COVID. PERO 
SIEMPRE ES ESPECIAL. 
FUE UNO DE MIS 
OBJETIVOS EN 2020 Y LO 
CUMPLÍ EN 2021”
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Carla Suárez, en la foto con la que anunció su embarazo junto a su pareja, Olga García.

Carla Suárez fue diagnosticada 
con un linfoma de Hodgkin en 
agosto de 2020. Este tipo de 
cáncer se desarrolla en el siste-
ma linfático, formado por  tejidos 
y órganos que producen, alma-
cenan y transportan glóbulos 
blancos, encargándose de pro-
teger el cuerpo de enfermeda-
des e infecciones. También con-
trola la circulación de líquidos 
en el cuerpo. Por el momento, 
no se conoce la causa principal 
de su origen, pero se sabe que 
hay personas más propensas a 
desarrollarlo.
La deportista canaria completó 
satisfactoriamente el tratamien-
to de quimioterapia y radiotera-
pia pautado por sus médicos en 
Barcelona, y en 2021 pudo rein-
corporarse a las competiciones. 
“Volver a jugar fue diferente. 
Quieras o no, mi cuerpo no era el 
mismo, no reaccionaba igual. Me 
costó un poco, se me alargaban 
los partidos. Pero bueno, pude 
volver bien, pude disfrutar de 
los torneos que disputé. Es ver-
dad que tenía que dar un margen 
de tres o cuatro semanas, más o 
menos, para  volver a compe-
tir en otro evento, para poder 
recuperarme. Pero ese 2021 lo 
saboreé bastante”, resume Car-
la Suárez sobre su reincorpora-
ción a los campeonatos de tenis 
profesional tras su enfermedad. 

“Mentalmente, también te cam-
bia la visión de los partidos y de 
la vida. Bueno, igual de la vida no 
tanto, porque intentas vivir más 
el presente y no hacer tantos 
planes de futuro, pero deporti-
vamente, sí.  Pensaba que era 
una segunda oportunidad, una 
última oportunidad, y lo disfru-
taba mucho más. Tienes una vi-
sión diferente, igual, de cara a lo 
deportivo”, añade. 
La canaria había decidido despe-
dirse a lo grande durante el año 
2020, pero la pandemia y el lin-
foma de Hodgkin le impidieron 
hacerlo, retrasando el momento 
a los Juegos Olímpicos de Tokio 
en 2021. “Me lo pasé muy bien, 
pude ganar un encuentro. Fue el 
único partido que gané ese año”, 
cuenta Suárez. Aun sabiendo 
que su cuerpo no reaccionaría 
igual a la exigencia de la élite, la 
extenista decidió darse una se-
gunda oportunidad para poder 
despedirse del tenis profesional 
y regresó a las pistas con la mis-
ma ilusión.
Actualmente,  trabaja en nuevos 
proyectos, también relaciona-
dos con el tenis, como comenta-
rista televisiva y radiofónica de 
grandes campeonatos. Además, 
participa en otros proyectos co-
mo profesora en academias o en 
concentraciones de jóvenes de-
portistas. 

I LINFOMA DE HODGKIN
La complicada vuelta a las competiciones 
después de superar un cáncer



Gente

Logroño acoge entre este jueves 
y este viernes 20 un encuentro de 
trabajo del proyecto de transpor-
te urbano de última milla Decar-
bomile, en el que participan socios 
el consorcio, formado por 30 insti-
tuciones y empresas de diez paí-
ses de la Unión Europea, entre los 
que se encuentra el Ayuntamiento 

de la capital riojana. Jaime Caba-
llero, concejal de Desarrollo Urba-
no Sostenible, y Álex Dorado, con-
sejero riojano de Sostenibilidad, 
ejercieron de an�triones. La ini-
ciativa prevé una inversión de 9,5 
millones cuenta con una subven-
ción europea de ocho, de los cuales 
Logroño recibe 468.750 euros en 
dos años, y es ciudad piloto junto 
a Nantes, Hamburgo y Estambul.

SOSTENIBILIDAD I Iniciativa de transporte urbano

Logroño, ciudad piloto en 
la última milla con Nantes, 
Hamburgo y Estambul

Caballero y Dorado, en una de las reuniones.

Gente

Pablo Hermoso de Mendoza, alcal-
de de Logroño; Daniel de la Rosa, 
primer edil de Burgos; Ana Eizal-
de, teniente de alcalde de Pamplo-
na; y Evelia Fernández, concejala 
de Turismo de León, presentaron 
en FITUR, en Madrid, un proyec-
to para la transformación digital 
turística del Camino de Santiago. 
Como a�rmó Hermoso, “la inicia-
tiva gira en torno a las cuatro ciu-
dades más importantes del Cami-
no Francés, y se pretende mejorar 
la obtención de datos para com-
partirlos entre las entidades par-
ticipantes y, de este modo, opti-
mizar la gestión y prestaciones, 
haciéndolas más accesibles, e�-
cientes e inteligentes”.

‘Sistema de Inteligencia Urbana 
del Camino de Santiago’ cuenta 
con un presupuesto de un millón, 
de los que 352.500 euros corres-
ponden a Logroño; 288.500, a 
Burgos; 182.500, a León; y 176.500, 
a Pamplona. La propuesta se pre-

sentó a la convocatoria de ayu-
das para la modernización de las 
entidades locales del Camino, y 
los fondos europeos aportarían 
el 100% del importe.

Además, la concejala logroñesa 
de Turismo, Esmeralda Campos, 
y su homóloga del Ayuntamien-
to de Vitoria, Maider Etxebarria, 
�rmaron un nuevo convenio de 
colaboración para la promoción 
cruzada entre ambas ciudades, 
con vigencia de un año para la di-
fusión de la cultura del vino y de 
la gastronomía regional.

Igualmente en FITUR, Hermo-
so de Mendoza también explicó 
un proyecto para la moderniza-
ción tecnológica de las infraes-
tructuras turísticas municipales 
a través de la implementación di-
gital, y varios chicos y chicas de 
ARPA Rioja dieron a conocer la 
nueva ruta-yincana ‘TurisTEA’, 
que desarrollan en Logroño gra-
cias a las ayudas del Consistorio 
para apoyar planes de promo-
ción y dinamización turística.

TURISMO I Actividades de promoción en Madrid

Logroño lidera en FITUR un 
proyecto para digitalizar el 
Camino de Santiago Francés
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Logroño aprobó 
incoar expediente a la empresa res-
ponsable de las obras de las Cien 
Tiendas, Cotodisa, “para la imposi-
ción, si procede, de penalidades por 
el incumplimiento de los hitos y los 
objetivos establecidos por un total 
de 10.974,83 euros, así como habili-
tar un plazo de diez días hábiles pa-
ra que la compañía presente los do-
cumentos y justi�caciones que con-
sidere oportunos”.

El pasado 8 de junio, el Consis-
torio adjudicó las tareas de remo-
delación sostenible del pavimento 
y del mobiliario del céntrico paseo 

por una cuantía de 3.309.211,59 eu-
ros, procedentes de los fondos eu-
ropeos Next Generation a través del 
Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. Tras 
la puesta en marcha de los trabajos 
el 11 de julio de 2022, y en virtud de 
la evolución de la ejecución,  la Jun-
ta procedió a la incoación.

Actualmente, las faenas se en-
cuentran detenidas, al menos, has-
ta febrero. El Partido Popular instó al 
equipo del alcalde, Pablo Hermoso 
de Mendoza, a que rompiera el con-
trato con Cotodisa o lo cediera a otra 
empresa. Sin embargo, su propuesta 
fue desestimada. Vecinos, hostele-
ros y comerciantes de la zona no pa-

ran de protestar por los problemas 
causados por las obras, con nume-
rosas caídas, cortes de agua y cale-
facción. Con la apertura del expe-
diente, el Ayuntamiento trata de cal-
mar las aguas y de exigir una com-
pensación por tantos percances y 
retrasos.

Otra reforma que genera polémi-
ca entre Consistorio y oposición, la 
del Nudo de Vara de Rey, vivió un 
nuevo capítulo de enfrentamiento. 
Mientras el PP aseguró que Logro-
ño tenía, desde noviembre, el per-
miso de ADIF para desmontar el ta-
blero del tren y acusó a Hermoso de 
“más engaños e irregularidades”, el 
concejal de Desarrollo Urbano Sos-
tenible, Jaime Caballero, contestó 

que “no existe ningún tipo de irre-
gularidad y lo que hay es un inten-
to del Partido Popular por confun-
dir y cuestionar, no sólo la labor po-
lítica, sino también la técnica”.

Por otra parte, la Junta declaró 
desierta la licitación convocada 
el pasado mes de octubre para la 
concesión durante ocho años del 
uso privativo de la segunda planta 
del Centro de la Cultura del Rioja. 
El destino del espacio se pretendía 
orientar a un entorno formativo, 
de transformación digital y de in-
novación del enoturismo y del sec-
tor agroalimentario. Los plazos de 
reapertura siguen en marcha para 
este 2023, pero las vías de ingresos 
sufren contratiempos.

Expediente a la 
empresa de las 
Cien Tiendas 
por “incumplir”

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Decisiones municipales

La segunda planta del CCR, sin licitar

Dos detenidos 
por la agresión 
en el Hospital 
San Pedro
Gente

La Policía Nacional detuvo a dos 
hombres (padre e hijo) por agre-
dir a una médica de Servicio de 
Urgencias del San Pedro cuando 
se encontraba pasando consulta. 
Los hechos sucedieron el pasado 
10 de enero. La sanitaria escuchó 
gritos en el despacho contiguo al 
suyo, por lo que acudió para ver 
qué ocurría. El chico, de 35 años, 
que llevaba puesta una vía, co-
menzó a grabar la escena con un 
móvil. La doctora agredida le so-
licitó que dejara de hacerlo, apar-
tándole el brazo y provocando la 
caída del dispositivo al suelo. En-
tonces, el joven empezó a empu-
jarle con fuerza hasta que tiró a la 
médica, que se golpeó la cabeza 
y sufrió lesiones de las que tuvo 
que ser asistida. Tanto a uno co-
mo su padre (61 años) se les im-
puta un delito de atentado con-
tra un agente de la autoridad-
funcionario público.

SANIDAD I Denuncia

Zanjas y trabajos sin completar de las Cien Tiendas.

El Carnaval se 
celebrará desde 
el 16 hasta el 19 
de febrero
Gente

Logroño celebrará el Carnaval des-
de el jueves 16 de febrero, conocido 
como ‘Jueves Lardero’, hasta el do-
mingo 19, cuando tendrá lugar el 
tradicional ‘Entierro de la Sardina’, 
como anunció el concejal de Fes-
tejos, Kilian Cruz-Dunne: “Desde 
el Ayuntamiento, en colaboración 
con otras áreas municipales, como 
Participación Ciudadana, Infan-
cia y Juventud, se está trabajando 
con intensidad para ofrecer a los 
vecinos unas �estas de Carnaval 
que contengan una programación 
con actividades para todos los pú-
blicos en este regreso deseado a la 
normalidad tras las restricciones 
de la pandemia”. El Consistorio re-
partirá 20.000 máscaras persona-
lizables en los centros escolares de 
la ciudad. El plazo para las plata-
formas de carrozas se cumplió es-
te jueves 19, y este viernes 20 aca-
ba el participar en el des�le del día 
18. Para el concurso de disfraces, la 
inscripción será el mismo 18.

FIESTAS I Calendario



¡Urgencias!

Leo esta semana pasada una de 
esas noticias que me enervan, 
igual que las de los okupas. “Una 
agresión a dos médicos duran-
te el desarrollo de su trabajo en 
el Servicio de Urgencias del Hos-
pital San Pedro de Logroño. Los 
hechos comenzaron con una 
agresión verbal a una médica y 
concluyeron con una agresión fí-
sica a su compañero. Los aconte-
cimientos se registraron en tor-
no a las 20:30 horas del martes, 
cuando una pareja estaba siendo 
atendida por uno de los profesio-
nales. Los pacientes, que se mos-
traban alterados, comenzaron a 
proferir insultos a uno de los sa-
nitarios. La agresión verbal tor-
nó también en física cuando otro 
doctor trató de interceder, y fue 
empujado cayendo violentamen-
te contra el suelo”. Los afectados 

denunciaron los hechos ante la 
Policía Nacional y el Colegio O� -
cial de Médicos, pero al � nal las 
denuncias se quedarán en “agua 
de borrajas”, que decía mi abue-
la Concha. Estos médicos están 
cargando a sus espaldas la satu-
ración de la Asistencia Primaria y 
de alguna otra cosa más que no 
voy a desvelar en esta columna, 
pero que se terminará sabiendo. 
Esa saturación va en detrimen-
to de una buena atención que le 
puede costar la vida a un pacien-
te. Una Unidad, sin � ltro, que es-
tá saturada porque vamos los que 
debemos ir y también los que no 
debemos ir. Creo que a los agre-
sores habría que darles de baja en 
la Seguridad Social. Y vaya mi ad-
miración para ese Servicio de Ur-
gencias tan impresionante que 
tenemos.

Urgencias del Hospital San Pedro.

    

Gente

La Sociedad del Ferrocarril (LIF 
2002 SL) licitó, a través del portal 
de contratación del Estado, cua-
tro nuevas obras, que tienen co-
mo objetivo culminar la primera 

fase del soterramiento de la vía fé-
rrea a su paso por Logroño. Los si-
guientes pasos se darán en la ur-
banización del entorno de Patri-
cia, zona colindante a las obras 
que ya se están haciendo en Va-
ra de Rey y la Plaza de México, y 

en la construcción de una nue-
va subestación eléctrica en la zo-
na de Pedregales (en una parce-
la ya adquirida por la Sociedad), 
que garantizará el suministro de 
energía al futuro desarrollo resi-
dencial Peri Ferrocarril.

La urbanización de Patricia y la
estación de Pedregales, licitadas

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Logroño en el recuerdo

Calle Miguel 
Villanueva

Gente

Las fuertes rachas de viento regis-
tradas en los últimos días por cul-
pa del temporal de frío, que llega-
ron a alcanzar en Logroño los 84,6 
kilómetros por hora, provocaron 
la caída de árboles y ramas de, al 
menos, una veintena de ejempla-
res en diferentes puntos de la ciu-
dad, así como daños en algunos 
bancos y papeleras. Los operarios 
de la Unidad de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento, en colabo-
ración con Bomberos de Logroño 
(que cuenta con cuatro nuevos ca-
bos para su cuerpo) y Policía Lo-
cal, retiraron los desperfectos.
 Además, Logroño puso en mar-
cha el nivel 1 del Plan de Nevadas, 
con el que se llevará a cabo un pre-
ventivo de esparcimiento de sal y 
se tendrán preparados los equi-
pos necesarios para afrontar la 
declaración de un nivel 2 de res-
puesta si la situación meteoro-
lógica lo requiere. El dispositivo 

mantendrá el servicio operativo 
con varios retenes para atender 
cualquier intervención que pue-
da surgir, y se irá modi� cando de 
acuerdo con el desarrollo de la 
borrasca ‘Gérard’. Para este � n de 
semana se esperan temperaturas 
muy bajas, aunque la cota de nie-
ve se elevará poco a poco.

 Por su parte, Cruz Roja lanzó 
la campaña ‘Yo me protejo’ (que 
permanecerá activa hasta � na-
les de marzo), para transmitir un 
mensaje a los ciudadanos para 
mejorar los hábitos saludables y 
evitar conductas de riesgo en la 
población vulnerable por el im-
pacto negativo del frío.

El temporal causa destrozos 
en los árboles y el mobiliario
Los servicios municipales están preparados para actuar y prevenir

Ramas y carteles, arrancados de cuajo por el viento en Cascajos.

La calle Miguel Villanueva se llamó en un principio calle de las Delicias, por 
extensión de una de las denominaciones con que se conocía al Paseo del 
Espolón, también llamado Paseo de las Delicias. Miguel Villanueva fue un 
célebre político liberal que, entre otros cargos, fue presidente del Congre-
so. En esta vía estuvieron ubicadas la popular sociedad logroñesa Gran 
Casino o las ferreterías de Marrodán y Rezola y de López Romero. Su na-
cimiento se debe a la inauguración en 1862 de la estación del ferrocarril, 
lo que conllevó que se crearan nuevos accesos a la misma, como las calles 
de la Audiencia o la de la Estación, junto con la mencionada de las Delicias.

CLIMA I Activado el dispositivo especial de nevadas del Ayuntamiento
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Gente

Agentes de la Policía Nacional de 
La Rioja detuvieron a una mujer, 
pareja del denunciante y de 56 
años, como la presunta autora de 
un delito de incendio tras supues-
tamente prender fuego al sofá de la 
cocina y provocar que se expandie-
ra por toda la vivienda compartida.

Los hechos ocurrieron en el día 
28 de octubre sobre las 04:50 ho-
ras, cuando los agentes que se 
encontraban realizando labo-
res de prevención fueron alerta-
dos por la Sala CIMACC-091 pa-
ra que acudiesen a un domicilio, 
donde, al parecer, se había produ-
cido un incendio y salía bastante 
humo. Una vez realizadas las pri-
meras pesquisas, averiguaron que 
los moradores donde se había ge-
nerado el siniestro habían teni-
do una “fuerte discusión”, aban-
donando el dueño previamente 
la casa. En los primeros instantes 

de la propagación del fuego, o�-
ciales pertenecientes a la Brigada 
Provincial de Seguridad Ciudada-
na acudieron al lugar y comisaron 
al Servicio de Extinción de Incen-
dios del Ayuntamiento de Logro-
ño, que se hizo cargo de la situa-
ción. Tras una laboriosa investi-
gación, los policías determina-

ron que el origen se encontraba 
en un sofá ubicado en la cocina 
y que la presunta autora era la 
propia pareja del denunciante, 
con el que convivía y con la que 
esa misma tarde había manteni-
do una “grave disputa, llegando 
la mujer a amenazar con quemar 
el piso”.

Detenida tras discutir con su 
pareja y provocar un fuego
La presunta autora había amenazado con quemar la casa compartida

SUCESOS I Operativo de la Policía Nacional de La Rioja

La cocina de la vivienda, calcinada.

■ El Ayuntamiento de Logroño dio a 
conocer la Oferta Pública de Empleo 
(OPE) de 2022 para el Consistorio, 
formada por 49 plazas. De ellas, 23 se 
destinan a personal de nuevo ingre-
so; 23 a posibilitar la consolidación 
de interinos; tres para promoción 
interna; y otras tres se reservan para 

personas con discapacidad. La con-
cejala responsable, Eva Loza, explicó 
que “así se responde a la necesidad 
de cubrir puestos vacantes, consoli-
dar la interinidad y seguir incorporan-
do nuevos per�les para continuar me-
jorando el servicio que se presta a la 
ciudadanía logroñesa”.

49 PLAZAS EN LA OFERTA PÚBLICA DE 
EMPLEO PARA EL AYUNTAMIENTO

TRABAJO I OPE DE 2022 PARA EL CONSISTORIO LOGROÑÉS

El 30 de enero, el Sagasta volverá a cobrar vida. Ocho años después, 
culmina un proceso largo y complejo de reforma y rehabilitación in-
tegral, que contó con un presupuesto �nal de 22,6 millones de euros 
(3,2 del Gobierno de España y 16,55 de fondos de la UE).

EL SAGASTA, A PUNTO PARA SU REAPERTURA

Gente

La Rioja estará representada en el 
I Campeonato Nacional de Tapas 
y Pinchos, que organiza Hostele-
ría de España, por la cocinera Ana 
Rosa Lasheras y Carlos Olabuena-
ga, del logroñés bar y restauran-
te Tizona, ganador del XV Cam-
peonato de España de Tortilla de 
Patata en 2022. La competición se 
celebrará en Madrid Fusión, du-

rante el 23 y 24 de enero, y partici-
parán 34 establecimientos en re-
presentación de 34 asociaciones y 
federaciones provinciales de hos-
telería. El Tizona lleva al certamen 
la tapa ¡¡¡BacaÑuelo!!!, elaborada 
con bacalao desalado y ahuma-
do, además de pimiento de Tricio, 
patata Kennebec, ajo, canela y pe-
rejil. La base de la presentación la 
realizaron artesanas de la Plazue-
la de Barriocepo de Logroño.

GASTRONOMÍA I Certamen en Madrid Fusión

El Tizona representará a La 
Rioja en el I Campeonato de 
España de Tapas y Pinchos

Gente

Rubén Antoñanzas, concejal de 
Deportes en el Ayuntamiento lo-
groñés, culpa a Green Natur del 
mal estado del terreno de juego de 
Las Gaunas: “No doy crédito a que 
sufra tantos problemas, aplicare-
mos sanciones si se produjo mala 
praxis”. Tres años después de ade-
cuar el césped municipal a las exi-
gencias de La Liga de Fútbol Pro-
fesional tras subir la Unión Depor-
tiva Logroñés a Segunda, el cés-
ped sigue siendo un quebradero 
de cabeza, pese a los 367.667 eu-
ros invertido hasta el momento 
en labores de jardinería.

De hecho, el grupo municipal 
Popular en el Consistorio exige 
“datos sobre el coste económi-
co de los continuos cambios” del 
verde, critica “la falta de previsión 
en la temporada 2020/21 (con el 
ascenso blanquirrojo a Segun-
da)” y la “lamentable situación 
actual”, y pide “conocer qué solu-
ciones se van a llevar a cabo”.

Antoñanzas 
culpa a Green 
Natur del césped 
de Las Gaunas

INSTALACIONES I Críticas

Gente

Las obras para consolidar las ac-
tuaciones en Madre de Dios, con 
la urbanización de varias calles, 
“avanzan a buen ritmo, cumplen 
los plazos previstos y estarán ter-
minadas en mayo”, como explicó 
el alcalde de Logroño, Pablo Her-
moso de Mendoza, en su visita a 
la zona. El proyecto se centra en 
el perímetro de la llamada Plaza 

Sin nombre, comprendido entre 
las calles Emilio Francés, Ruper-
to Gómez de Segura, 8 de Marzo 
y Cantabria: “Pretendemos ganar 
espacio a los coches para el trán-
sito a la Biblioteca Azcona y el 
CEIP Madre de Dios, y el disfrute 
de los peatones”. La obra se adju-
dicó por 830.847,57 euros a Cali-
dad, Organización y Vivienda, de 
los cuales 648.049,77 están �nan-
ciados con fondos europeos.

URBANISMO I Evolución de las obras municipales

Los trabajos de Madre de 
Dios avanzan a buen ritmo 
y estarán listos en mayo

La comitiva consistorial, con Hermoso de Mendoza, en Madre de Dios. Francisco Martínez, de Hostelería de la FER, y Carlos Olabuenaga, del Tizona.



GENTE EN LA RIOJA · Del 20 al 26 de enero de 2023 www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es PUBLICIDAD|7



José Andrés Ezquerro

‘Gérard’ remite, pero a su paso por 
la comunidad dejó dos muertos 
en una colisión. Un furgón y un tu-
rismo chocaron frontalmente en 
la N-111, a la altura de Albelda, y 
fallecieron un anestesista de Los 
Manzanos, de 62 años, que acudía 
a su centro de trabajo, y un opera-
rio de AC Reformas Decoración, de 
41, que volvía a casa. La elevada ve-
locidad en un tramo en el que está 
prohibido adelantar y los proble-
mas de visibilidad por el temporal 
se barajan como causas de la des-
gracia. Son las primeras víctimas 
mortales en accidente de trá�co 
en la región en 2023.

Mientras, la borrasca mantiene el 
aviso amarillo en La Rioja por frío 
polar, por nevadas por encima de 
700 metros, que subirán a los 1.500 
a lo largo del �n de semana, y por 
fuertes rachas de viento, que po-
drían alcanzar los 80 kilómetros 

por hora. A Valdezcaray le favore-
cieron las precipitaciones, y este 
viernes 20 habrá puertas abiertas y 
desde el sábado 21, práctica de es-
quí. Los puertos de Montenegro, 
en la LR-333, en Viniegra de Aba-
jo, y Peña Hincada, en la LR-232, en 
Ortigosa de Cameros, se encontra-

ban cerrados, mientras que las ca-
denas resultaban necesarias en La 
Rasa, en la LR-245, en Muro en Ca-
meros; Sancho Leza, en la LR-250, 
en Laguna de Cameros; y La Pradilla, 
en la LR-111, en Valgañón.

El hielo y la nieve obligó a suspen-
der las rutas de transporte escolar 

en la zona de Villoslada de Came-
ros, Ortigosa y Ezcaray, y tampoco 
hubo clase en Viniegra de Abajo, ya 
que el profesorado no pudo llegar a 
la escuela. Una situación que afec-
tó a 158 alumnos, pero que regre-
só a la normalidad gracias al traba-
jo de un centenar de profesionales 

y 26 vehículos que despejaban las 
carreteras de la red autonómica, y 
otras 21 quitanieves en la nacio-
nal. La Guardia Civil auxilió a nue-
ve personas, y por eso las autori-
dades recomiendan prescindir de 
cualquier desplazamiento que no 
sea indispensable.

La borrasca ‘Gérard’ remite, pero deja 
dos víctimas mortales en la carretera

La estación de esquí de Valdezcaray, lista para abrir.

Montenegro y Peña Hincada estaban cerrados y para el �n de semana la cota de nieve se eleva y abre Valdezcaray

El choque frontal en Albelda, que causó dos muertes.

Gente

De los 500 posibles miembros pa-
ra un jurado del Censo Electoral 
Vigente de La Rioja, este jueves 
19 se sortearon 36 para el juicio 
contra Francisco Javier Almeida 
por el presunto asesinato de Álex 
en Lardero. Ahora se abre un pla-
zo de alegaciones para los que no 
puedan formar parte. Una vez vis-

tas las excusas, si quedan menos de 
20, el sorteo tendría que repetirse 
y elegir otros 36. Si siguen más de 
20, los candidatos comparecerán a 
puerta cerrada ante el tribunal y las 
partes para ser interrogados por si 
no cumplen los requisitos y ser re-
cusados. Entre los que queden, si 
son más de once, el 16 de marzo se 
hará un sorteo para escoger a los 
nueve jurados y dos suplentes.

TRIBUNALES I Inicio de los trámites para el juicio

Sorteadas 36 personas 
para formar el jurado en el 
crimen del pequeño Álex

Almeida, arrestado por la Guardia Civil.

La Rioja, líder 
en crecimiento 
porcentual en 
donar órganos
Gente

La Rioja superó la actividad y re-
sultados en materia de donación 
y trasplante previos a la pande-
mia, según datos facilitados por la 
Organización Nacional de Tras-
plantes. El año pasado se alcanzó 
una elevada tasa de donación de 
órganos, 58.06 donantes por mi-
llón de población, lo que supone 
20 puntos más que la registrada 
en 2019, antes de la COVID-19. 
Es la comunidad que mayor cre-
cimiento porcentual tuvo respec-
to a 2021 (+157%). “Durante 2022 
se con�rmó la recuperación de la 
donación, situándose de nuevo 
por encima de la media nacional 
(46.3) gracias a la dinamización 
de los programas ya existentes de 
captación de posibles donantes 
en las áreas de Urgencias, Neu-
rología y UCI, y a la nueva imple-
mentación de iniciativas que fa-
cilitan la opción de donar al �nal 
de la vida”, como explicó el Ejecu-
tivo regional.

SANIDAD I Balance

Gente

Óscar P. R., principal acusado por 
la desaparición de Javier Ovejas 
en Entrena el 29 de julio de 2021, 
se enfrenta a una pena de cárcel 
de 25 años. Aunque todavía no 
hay fecha para el juicio, las acusa-
ciones particulares emprendidas 
por la pareja sentimental y su fa-
milia, solicitan 25 años de prisión 

por un delito de asesinato con 
alevosía y otros tres por tenen-
cia ilícita de armas, según cons-
ta en los documentos remitidos 
al Palacio de Justicia. La defen-
sa pedirá la libre absolución an-
te una evidente falta de pruebas. 
En septiembre de 2022, la Guar-
dia Civil dio por cerrado el caso 
al no encontrar indicios del cuer-
po, pese al amplio operativo.

SUCESOS I Proceso en el Palacio de Justicia

Piden 25 años de cárcel al 
acusado de la desaparición 
de Javier Ovejas en Entrena

El operativo de búsqueda de Ovejas por parte de la Guardia Civil.
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José Andrés Ezquerro

Concha Andreu, presidenta regio-
nal, inauguró el estand de La Rioja 
en FITUR, que permanecerá abier-
to hasta este domingo 22 en el pa-
bellón 9 de IFEMA, en Madrid. El 
espacio, que ocupa una parcela de 
500 metros cuadrados, lo diseñó el 
riojano Domingo García inspirado 
en una seña de identidad tan carac-
terística de la artesanía textil tradi-
cional de la comunidad como la 
almazuela, así como en el paisaje 
otoñal de los viñedos.

En su discurso, Andreu presumió 
de la región: “En este 2023, La Rio-
ja será la protagonista internacio-
nal del turismo ligado al vino. Es-
te año acogeremos, a �nales de no-
viembre, la VII Conferencia Mun-
dial de Enoturismo, que se desarro-
llará por primera vez en España. El 
vino y el español convierten a la co-
munidad en una tierra única, dife-
renciada claramente del resto”.

La ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maroto, y el 
secretario general de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT), 
Zurab Pololikashvili, acompañaron 
a la responsable del Ejecutivo rio-
jano para promocionar la Confe-
rencia: “La Rioja estará en el mapa 
global y organizará el mejor evento, 

tiene todos los mimbres. La ofer-
ta turística no acaba con el vino, va 
mucho más allá. La Rioja goza de 
un inmenso patrimonio, de la len-
gua, gastronómico, cultural y na-
tural, que hay que dar a conocer”. 
Con esa intención, Pololikashvi-
li pidió un AVE “desde Madrid a 
Briones, al Museo Vivanco”.

La Rioja presume de lengua, 
vino y gastronomía en FITUR
Andreu: “La Conferencia Mundial de Enoturismo nos lanza al mapa global”

TURISMO I Actividades de promoción en la Feria Internacional de Turismo 2023

Zurab Pololikashvili, Concha Andreu y Reyes Maroto, en el centro.

60 responsables culturales del Instituto Cervantes se reúnen hasta es-
te viernes 20 en sesiones de trabajo en  Yuso, en San Millán de la Cogo-
lla, ante los que Pedro Uruñuela, el consejero riojano de Educación y 
Cultura, presentó el proyecto estratégico del Valle de la Lengua.

EL INSTITUTO CERVANTES, EN SAN MILLÁN

■ El alivio de la tensión asistencial 
en las urgencias pediátricas registra-
do en las últimas horas logró reducir 
la presión hospitalaria en La Rioja al 
93,4%, frente al 95% de días anterio-
res, según explicó la consejera de Sa-
lud, María Somalo: “Se aprecia un des-
ahogo importante en las urgencias 

pediátricas, aunque, en adultos, hay 
una saturación muy intensa”. Somalo 
recordó que el Hospital San Pedro de 
Logroño mantiene activado el Plan de 
Contingencia, al que se adaptan los pi-
cos asistenciales, como el actual, fun-
damentalmente por procesos asocia-
dos a virus respiratorios y gripales.

ALGO DE ALIVIO EN LA SATURACIÓN 
HOSPITALARIA: DEL 95% AL 93,4%

SANIDAD I EL PLAN DE CONTINGENCIA SIGUE ACTIVADO
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El Consejo de Gobierno autorizó 
un gasto de 5.033.180 euros hasta 
2023 en concepto de subvencio-
nes a municipios en el marco de 
las medidas del Plan de apoyos y 
cuidados de larga duración y Plan 
de modernización de los servicios 
sociales. La �nanciación de esta in-
versión está unida a los fondos eu-
ropeos. Con la referida �nancia-
ción europea, el Gobierno de La 
Rioja impulsará la construcción 
de dos nuevos centros de día en 
Aldeanueva de Ebro y Ezcaray con 
una veintena de plazas cada uno y 
una inversión que ronda los 2,5 mi-
llones en cada instalación.

Además, el Consejo aprobó 3,9 
millones de euros destinados a la 
convocatoria de subvenciones, en 
régimen de concurrencia compe-
titiva, para la contratación de tra-
bajadores desempleados para rea-

lizar obras y servicios de interés 
general en entidades locales e ins-
tituciones sin ánimo de lucro. Así, 
por tercer año consecutivo, el Eje-
cutivo regional mantiene esta his-
tórica partida, la mayor puesta a 
disposición por el Gobierno rio-
jano para esta línea de ayudas que 

permitirá contratar a 400 personas 
desempleadas.

Por otra parte, el Consejo de Go-
bierno dio cuenta de la inversión 
del Ejecutivo regional con la que 
quedó habilitada la convocatoria 
extraordinaria de subvenciones 
para que los ayuntamientos rioja-

nos, que así lo deseen, puedan me-
jorar la accesibilidad de espacios 
de uso público de sus respectivos 
municipios. En total, y mediante 
recursos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de 
la Unión Europea, estas ayudas 
cuentan con una cuantía total de 
1.174.808,75 euros para 2023. A lo 
largo de 2022, 21 municipios rioja-
nos la solicitaron, por un valor de 
600.000 euros con cargo igualmen-
te a los fondos europeos.

Por último, la consejera de Salud, 
María Somalo, el director gerente 
de Fundación Rioja Salud, Sergio 
Martínez, y el director cientí�co 
y de investigación del CIBIR, José 
Ramón Blanco, anunciaron que el 
Gobierno riojano va a dotar al sis-
tema público sanitario de la comu-
nidad de nuevos equipos de alta 
tecnología por valor de 1.020.000 
euros, para mejorar la capacidad 
investigadora del CIBIR.

Los consejeros Dorado y Rubio, tras el Consejo de Gobierno.

Cinco millones para dos centros 
de día, en Aldeanueva y Ezcaray
3,9 millones se invertirán para mejorar la empleabilidad de 400 personas y 1,1, para accesibilidad

CONSEJO DE GOBIERNO I Decisiones y adjudicaciones regionales

Gente

Ana Lourdes González, senado-
ra del PP de La Rioja, reprochó 
al presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, “su falta de compro-
miso con La Rioja”: “Sánchez no 
cumple con La Rioja, pero tam-
poco Concha Andreu cumple con 
La Rioja. En de�nitiva, el PSOE no 
cumple con La Rioja. Llevan toda 
la legislatura hablando de grandes 
cifras que van a llegar a la comu-
nidad, de proyectos que no se ter-
minan de concretar nunca”. Gon-
zález denunció que no se ejecuta-
ra “ninguna obra prevista en los 
Presupuestos del Estado de 2022 
y se estanquen las infraestructu-
ras riojanas”, y que “lo único con-
seguido por los socialistas el año 
pasado fuera pasar de ser una au-
tonomía segura a tener los peo-
res datos de criminalidad, o que 
la pobreza severa en la región au-
mente considerablemente, sobre 
todo para las mujeres”.

“Sánchez 
y Andreu 
incumplen
con La Rioja”

POLÍTICA I Críticas
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La Junta de Gobierno Local de Calahorra aprobó la sustitución del césped 
arti	cial de las Pistas de Atletismo por parte de la empresa Mondo Ibéri-
ca. Este campo fue entregado al Ayuntamiento en marzo de 2015, con 
una inversión de 588.000 euros y una calidad por debajo de lo esperado.

CALAHORRA SUSTITUIRÁ SU CÉSPED ARTIFICIAL

■ El Colegio Nacional de Letrados de 
la Administración de Justicia (CNLAJ), 
la Unión Progresista de Letrados de la 
Administración de Justicia (UPSJ) y la 
Asociación Independiente de Letra-
dos de la Administración de Justicia 
(AINLAJ) alertaron al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, “del ries-

go de paralización de la actividad or-
dinaria de juzgados y tribunales des-
de el día 24 de enero por la huelga 
inde	nida de este colectivo por su 
con�icto laboral en la falta de ade-
cuación salarial”. En los anteriores 
paros ya se suspendieron numero-
sos juicios y declaraciones.

LOS LETRADOS DE JUSTICIA IRÁN A LA 
HUELGA INDEFINIDA ESTE 24 DE ENERO

TRIBUNALES I PETICIÓN DE SUBIDAS SALARIALES

Gente

La consejera de Salud de La Rioja, 
María Somalo, anunció a EFE que 
“la sanidad pública riojana garan-
tizará el acceso a todo tipo de op-
ciones dentro de la comunidad de 
cara a la interrupción voluntaria 
del embarazo”, y prevé tener todo 
preparado para febrero o marzo. 
El Servicio Riojano de Salud (SE-
RIS) trabaja para que los diferen-

tes tipos de intervenciones en re-
lación a la interrupción volunta-
ria del embarazo se puedan ha-
cer con profesionales públicos y 
lo que no sea posible se contra-
tará a personal de otras autono-
mías, según Somalo: “El Gobier-
no regional tiene este compromi-
so, y probablemente se ponga en 
marcha antes de la modi�cación 
de la ley nacional, a �nales de fe-
brero o principios de marzo”.

SANIDAD I Intenciones de la Consejería de Salud

La sanidad riojana prevé 
garantizar la práctica de 
abortos en febrero o marzo

Comparecencia de la consejera de Salud, María Somalo.

El Defensor del 
Paciente registra 
dos negligencias 
por muertes
Gente

El Defensor del Paciente, aso-
ciación que de�ende los de-
rechos de los pacientes, espe-
cialmente ante casos de negli-
gencias médicas, recibió de La 
Rioja a lo largo del año pasado 
61 denuncias, dos de ellas por 
muertes. Estos datos constan 
en la memoria anual del orga-
nismo, que hace balance de las 
situaciones con presuntas ne-
gligencias médico-sanitarias, y 
en la que se pide la grabación 
de las intervenciones quirúrgi-
cas porque supondría “una ga-
rantía indispensable” para los 
pacientes.

En La Rioja, la mayoría de las 
reclamaciones correspondie-
ron al Hospital Universitario 
San Pedro de Logroño y al Hos-
pital de Calahorra, por la aten-
ción recibida, por este orden, 
en urgencias, cirugía general, 
lista de espera, traumatología, 
ginecología y obstetricia.

SANIDAD I Denuncias

Gente

Alberto Bretón anunció mediante 
un comunicado público que tiene 
solicitada su baja en el PP de La 
Rioja después de 21 años de mi-
litancia, que dimite como vocal 
del Comité Ejecutivo Regional de 
la formación y que renuncia a su 
acta de diputado en el Parlamen-
to riojano. Bretón tomó esta de-
cisión “por coherencia política”, 
después de que la Dirección Na-
cional del Partido Popular descar-
tase en Zaragoza “de�nitivamen-
te” la posibilidad de celebrar un 
Congreso territorial en el que los 
a�liados eligieran “libremente y 
sin imposiciones” al aspirante a 

la presidencia del Gobierno de 
La Rioja.

Bretón y Alfonso Domínguez li-
deraron dos precandidaturas a 
presidir el PP riojano, mientras 
que el parlamentario autonómico 
Carlos Cuevas abrió una propues-
ta de unidad. Finalmente, en octu-
bre, la Dirección Nacional del PP 
propuso a Gonzalo Capellán como 
candidato a los próximos comicios 
del 28M, una resolución que fue 
rati�cada por el Comité Ejecutivo 
Regional.

El siguiente en la lista presenta-
da por el PP en 2019, para sustituir 
a Bretón en su escaño en la Cáma-
ra riojana, es el alcalde de Santo 
Domingo de la Calzada, David Me-

na. De no aceptar la responsabili-
dad, tocaría descender hasta el 14º 
puesto y sondear si Rosana Zor-
zano, la alcaldesa de Albelda de 
Iregua, asume el encargo.

Mientras, Capellán aseguró, res-
pecto a la baja de Bretón, que “las 

decisiones personales son respe-
tables”: “Todos mis esfuerzos van 
enfocados a escuchar a la gente, 
construir y que se conozcan con 
claridad las líneas de los proyec-
tos, y la inmensa mayoría de las 
personas e ideas se sumaron y 
están colaborando porque en-
tienden que La Rioja necesita un 
cambio frente a un mal Ejecutivo 
de estos últimos cuatro años”.

En esa línea, Capellán propu-
so la creación de un observato-
rio turístico y de una taquilla vir-
tual que aglutine las entradas pa-
ra las actividades que se desarro-
llen en la comunidad riojana, pa-
ra así hacer “crecer y mejorar” el 
turismo.

Bretón se da de 
baja del PP y deja 
su escaño en el 
Parlamento

POLÍTICA I Movimiento en la formación popular

El exdiputado se va por “coherencia política”

CAPELLÁN RESPETA LA 
DECISIÓN DE BRETÓN
EL CANDIDATO AL 28M 
ASEGURÓ QUE RESPETA 
LA BAJA EN SU PARTIDO, 
Y QUE EN SU PROYECTO 
“LA INMENSA MAYORÍA DE 
PERSONAS E IDEAS ESTÁN 
PARA COLABORAR”

El Gobierno 
vasco, contra la 
exclusividad de 
las uvas de Rioja
Gente

El Gobierno vasco reiteró su opo-
sición a la reforma del pliego de 
condiciones propuesta por el 
Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Cali�cada Rio-
ja para exigir que con uvas ampa-
radas sólo se puedan elaborar vi-
nos de Rioja. El Ejecutivo presidi-
do por Íñigo Urkullu transmitió al 
Ministerio de Agricultura que “es-
ta decisión limita la independen-
cia de empresa a la hora de deci-
dir cómo se tienen que elaborar 
las uvas”.

El ministro titular, Luis Planas, 
incidió en que “fuera de los de-
bates políticos”, el cisma origina-
do por Viñedos de Álava es “una 
cuestión sectorial”, que desea que 
se resuelva dentro del ámbito viti-
vinícola, en lo que también convi-
no la presidenta de La Rioja, Con-
cha Andreu, en su defensa a la 
“unidad y unicidad de Rioja, sin 
injerencias políticas”.

ENOLOGÍA I Cisma

Alberto Bretón, en una intervención para el PP riojano.
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24
HORAS

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO. 
Compro medallas, espadas, uni-
formes y objetos militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, 
periódicos, álbumes de cromos, 
libros y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de 
antigüedades. Al mejor precio. 
620123205

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de ca-
lendario de bolsillo. 638723340

11.1 RELACIONES PERSONALES

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

OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO PARA 

GANARSE LA VIDA
PEQUEÑO LOCAL EN EL CENTRO 
DE LOGROÑO, CON CLIENTELA 
FIJ A, 38 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

SE VENDE POR JUBILACIÓN
941 24 99 32 - 638 16 61 73

■ Doce personas fallecieron en las ca-
rreteras riojanas en 2022. Se produ-
jeron 649 accidentes y en el 13,9% el 
consumo de alcohol y drogas estaba 
presente. Además, una de cada tres 
víctimas mortales no llevaba el cintu-
rón de seguridad. La delegada del Go-
bierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ofre-
ció el balance junto a la jefa provincial 

de Trá�co, Beatriz Zúñiga, quien la-
mentó cómo “alcohol y drogas al vo-
lante es algo que se ve muchísimo”. 
De los doce muertos, diez perecieron 
en vía interurbana y dos, en urbana. 
Además, 73 individuos resultaron he-
ridos graves. Estas cifras representan 
seis fallecidos menos que en 2019, año 
de referencia y previo a la pandemia.

LA RIOJA REGISTRÓ 649 ACCIDENTES Y EN 
UN 13,9% SE DETECTÓ ALCOHOL Y DROGAS

TRÁFICO I BALANCE DE SINIESTRALIDAD DE 2022

■ La ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, aseguró que “no muy tarde” 
se va a tomar la decisión de eliminar 
la obligatoriedad del uso de las mas-
carillas en los transportes públicos, 
si bien ha comentado que será cuan-
do la situación epidemiológica y los 
expertos “lo aconsejen”. Mientras, 
La Rioja sumó 100 contagios más de 

coronavirus en la última semana, se-
gún la actualización de Sanidad. Ade-
más, 15 personas estaban ingresadas 
en el San Pedro y dos más en la UCI. 
Actualmente, 3.505 individuos con-
tinuaban hospitalizados en toda Es-
paña por COVID-19, con 222 en Cui-
dados Intensivos (nueve menos que 
el viernes anterior).

DARIAS: “NO MUY TARDE SE ELIMINARÁN 
LAS MASCARILLAS EN LOS TRANSPORTES”

SANIDAD I EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID

Las XXVII Jornadas de la Verdura de Calahorra serán del 21 de abril al 1 de 
mayo. Como en 2022, esta �esta de Interés Turístico Regional se alarga 
dos �nes de semana: “Hay que fomentar la recuperación económica”.

CALAHORRA ANUNCIA LAS FECHAS DE LA VERDURA
Gente

El grupo parlamentario Popular 
solicitó informes jurídicos a los le-
trados de la Cámara respecto a la 
reforma del Reglamento, con la 
que “el PSOE quiere controlar las 

votaciones de la Junta de Portavo-
ces y vaciarlas de contenido pa-
ra poner el Parlamento al servicio 
del Gobierno de Concha Andreu, 
y poder legislar sin rigor ni seguri-
dad jurídica, un puro afán electora-
lista de socialistas e Izquierda Uni-

da”: “Queremos conocer la opi-
nión de los abogados sobre una 
actuación que supone una grave 
vulneración de la separación de 
poderes y corrompe el funciona-
miento de la democracia y de las 
instituciones riojanas”.

El PP pide informes de la reforma 
del Reglamento del Parlamento

Gente

El juicio contra el exalcalde de Vi-
guera, Aitor Santibáñez, y otra per-
sona, A. C. M., por un delito de mal-
versación al quedarse con parte del 
gasoil que se destinaba al colegio 
de la localidad, llegó a una senten-
cia de conformidad con seis meses 
de prisión para los dos acusados. 
Además, se pidió 45 días de multa 
a ocho euros por día, así como seis 
meses de inhabilitación para ocu-
par cargo público. En el juicio con 
jurado, celebrado en la Audiencia 
Provincial, se aplicó la atenuante 
muy cuali�cada de dilaciones in-
debidas. Por su parte, y según fuen-
tes judiciales, por responsabilidad 
civil ambos deben indemnizar de 
manera solidaria al Ayuntamiento 
de Viguera con 730 euros.

La Fiscalía exigía 15 meses de 
cárcel para los dos inculpados. 
Aparte, les reclamaba 2.700 eu-
ros a cada uno, así como inha-

bilitación especial para cargo o 
empleo público por cuatro años. 
También pedía que, de forma con-
junta, abonasen al Ayuntamiento 
de Viguera 730 euros, en concepto 
de responsabilidad civil.

Los hechos se remontan al 22 de 
enero de 2018, cuando el entonces 
alcalde por el Partido Popular (la 

formación le expulsó poco des-
pués de su detención), solicitó a 
A. C. M., comercial de una empre-
sa de productos petrolíferos, 3.000 
litros de gasoil para la escuela. En-
tre los dos pactaron que 1.000 li-
tros abastecieran el domicilio de 
Santibáñez y se cargara todo el 
gasto al Consistorio.

Seis meses de cárcel para 
el exalcalde de Viguera
Aitor Santibáñez también está inhabilitado seis meses para cargo público

Aitor Santibáñez, en una conferencia de prensa del PP.
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■ Un año más, la ‘Plataforma Bienve-
nidos Refugiados de La Rioja’ lleva a ca-
bo su recogida de material (en las trase-
ras de la logroñesa Concha del Espolón, 
hasta el 10 de febrero) para intentar cu-
brir las necesidades de las personas 
que siguen llegando a Europa en busca 
de un futuro mejor. Este 2023, centra-
da en ropa de hombre, calzado depor-
tivo entre el 39 y el 43, enseres de aseo 
personal, mantas y sacos de dormir.

RECOGIDA BENÉFICA 
DE ‘BIENVENIDOS 
REFUGIADOS’

SOLIDARIDAD I CAMPAÑA

■ La Federación Riojana de Munici-
pios (FRM) exige que “se garantice una 
atención sanitaria pública de calidad a 
todos los vecinos con independencia 
de la localidad en la que residan”, pa-
ra lo que rea�rmó su “compromiso y 
el de los consistorios a colaborar con 
las instituciones competentes”, como 
consta en una declaración de apoyo 
a la sanidad riojana, aprobada por la 
Junta de Gobierno de la FRM.

LOS MUNICIPIOS PIDEN 
“SANIDAD PÚBLICA DE 
CALIDAD PARA TODOS”

SANIDAD I DECLARACIÓN

■ “El proyecto de biogás de Alfaro, en 
la zona de la AP-68, quiere consolidar 
e incrementar la ganadería intensiva 
en Aragón, Navarra y La Rioja”, según 
a�rmó Amigos de la Tierra de La Rio-
ja en un comunicado. La planta tiene 
previsto realizar mediante tres fases 
(hidrólisis, acetogénica y metanogé-
nica) la producción de un abono orgá-
nico (digesto), metano y CO2, que se 
inyectaría a la red de gas natural.

AMIGOS DE LA TIERRA 
ALERTA DE LA PLANTA 
DE BIOGÁS DE ALFARO

INDUSTRIA I PROYECTO

■ El pasado mes de diciembre fue en 
La Rioja muy caluroso en sus tempe-
raturas, más de 2,2 grados por enci-
ma de la media, y húmedo en preci-
pitaciones, según los primeros datos 
del Avance Climatológico de la comu-
nidad, de la AEMET. De acuerdo con 
este parte, en términos generales, di-
ciembre de 2022 tuvo un comporta-
miento muy cálido para el conjunto 
de toda la región, especialmente en 
La Rioja Alta.

DICIEMBRE TUVO MÁS 
DE 2,2 GRADOS POR 
ENCIMA DE LA MEDIA

CLIMA I REGISTRO DE LA AEMET

Gente

El aspirante a la presidencia de La 
Rioja, Gonzalo Capellán, partici-
pó en el acto de presentación de 
los candidatos autonómicos del 
Partido Popular, celebrado bajo el 
lema ‘A la altura de un gran país’ 
en Zaragoza, y aseguró que se ve 
“fuerte y muy ilusionado” de cara 
al próximo 28 de mayo: “La Rioja 
es una tierra pequeña, pero con 
grandes oportunidades. La Rio-
ja pide a voces cambio y quiere al 
Partido Popular. Creemos en esta 
región y en sus opciones de futu-
ro, vamos a hacer que vuelva a la 
cabeza y abandone los puestos de 
descenso, contando con los rioja-
nos. Sabemos qué quieren y se lo 
vamos a dar”.
Capellán no dejó pasar la oca-

sión para criticar al Gobierno de 
Concha Andreu y exponer su opi-
nión sobre la situación actual de 
la autonomía: “El presente de La 
Rioja se empequeñece, porque se 

están dejando pasar esas oportu-
nidades y ahora ya no es recono-
cida por liderar índices positivos, 
sino por encontrarse en la cola. 
Nos avergüenzan indicadores co-
mo el del nivel de pobreza o las lis-
tas de espera quirúrgicas. Andreu 
se presenta con el eslogan ‘Prime-
ro La Rioja’. Excusatio non petita… 
Los socialistas saben que han trai-

cionado a los riojanos porque lle-
garon a la presidencia vendiendo 
los intereses generales por el vo-
to de Podemos, por una diputada 
tránsfuga comprada por una Con-
sejería (Raquel Romero, en Igual-
dad) y puestos, algo que abochor-
na a la comunidad. La política y la 
ética no pueden ir separadas, si 
no, la política no vale para nada”.

“Los riojanos piden cambio 
a voces y el PP se lo va a dar”
Capellán denuncia que “la comunidad se empequeñece con Andreu”

ELECCIONES I Presentación de los aspirantes autonómicos del Partido Popular

Capellán, durante su intervención en Zaragoza.

Gente

La presidenta regional, Concha An-
dreu, anunció la creación de la Ley 
de Protección del Paisaje de La Rio-
ja “para mejorar y dar proyección 
al paisaje riojano como expresión 
de la naturaleza, la historia y la ac-
tividad humana, una norma que 
transcienda legislaturas, que cuen-
te con los pueblos y sus gentes, que 
proteja a La Rioja y permita su de-
sarrollo para las futuras generacio-
nes”. Andreu comunicó sus inten-
ciones tras la Conferencia Política 
y Social del PSOE riojano, que se 
celebró en Riojaforum y que con-
gregó a más de 300 personas pro-
cedentes de diferentes ámbitos y 
sectores alrededor de cinco salas, 
en las que se debatió sobre econo-
mía, sanidad, educación, mundo 
rural y sostenibilidad.

Más de dos horas de análisis, 
transformadas en conclusiones 

que el PSOE convertirá en compro-
misos “inspirados en la sensatez, la 
ambición y el realismo para consti-
tuir un proyecto de Gobierno sóli-
do, valiente y de futuro para seguir 
dando estabilidad y haciendo pro-
gresar a La Rioja”, en palabras de 
Andreu, que incidió en el lema de 

la Conferencia, ‘Primero La Rioja’: 
“Porque defendemos nuestra co-
munidad, porque sabemos lo gran-
de que es, porque estamos situando 
a La Rioja en primera división, sin 
miedo y sin complejos”.

La secretaria general del PSOE y 
responsable del Ejecutivo autonó-

mico amplió su valoración: “Hoy, 
en La Rioja, hay menos paro que en 
2019, lideramos las clasi�caciones 
de industrialización, somos la au-
tonomía que más aumenta su pre-
supuesto en Atención Primaria, la 
región que más invierte en su uni-
versidad pública, la segunda comu-
nidad que más fondos europeos es-
tá logrando atraer, y somos, junto a 
Navarra, donde mejor se vive”.

Los compromisos electorales de 
2019, según Andreu, “están cumpli-
dos al 80% y subrayan que el cam-
bio que eligieron los riojanos se está 
haciendo realidad”. Y por esa senda 
quiere que La Rioja siga tras los co-
micios del 28M: “Paso a paso, refor-
ma a reforma. Ese es nuestro cami-
no, el de los servicios públicos, el del 
crecimiento económico que bene-
�cie a la mayoría. El PSOE es la úni-
ca fuerza que puede ofrecer estabi-
lidad, sentido de región y una hoja 
de ruta clara”.

Andreu, en la Conferencia Política y Social del PSOE riojano.

Andreu anuncia la creación de 
la Ley de Protección del Paisaje
La presidenta espera “desarrollar una norma que trascienda legislaturas, para toda La Rioja”

POLÍTICA I La Conferencia del PSOE regional sienta las bases para los compromisos de cara al 28M

Calahorra recibe 
51.501 turistas en 
2022, un 21,79% 
más que en 2019
Gente

Calahorra recuperó en 2022 su 
pujanza en materia de turismo 
gracias a la visita de 51.501 per-
sonas a la ciudad. Este dato su-
pone un incremento de 9.214 in-
dividuos respecto a 2019, último 
año completo sin los efectos de 
la pandemia. Un incremento del 
21,79%. “Este crecimiento del tu-
rismo es indicativo del creciente 
interés por Calahorra suscitado 
en otros lugares, tanto de La Rioja 
como de otras comunidades”, co-
mo de�nió el Ayuntamiento cala-
gurritano. Precisamente, la mayo-
ría de los visitantes procede de la 
autonomía riojana (75,71%) y de 
otras regiones cercanas, como Na-
varra (5,83%), País Vasco (2,02%) 
o Castilla y León (1,55%), aunque 
también destacan los proceden-
tes de Cataluña (3,71%) y Madrid 
(3,05%). La mayor parte de los tu-
ristas fueron nacionales (99,37%). 
Por fechas, la mayor a�uencia llegó 
durante la primavera.

TURISMO I Balance



AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA PARTIDO LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

1ª RFEF Calahorra - Barça B La Planilla 17:00 S 21

1ª RFEF Nàstic - Sociedad Deportiva Logroñés Costa Daurada 12:00 D 22

1ª RFEF Unión Deportiva Logroñés - Baleares Las Gaunas 12:00 D 22

2ª RFEF Unión Deportiva Logroñés B - Arnedo Mundial 82 16:00 D 22

2ª RFEF Alfaro - Racing Rioja La Molineta 16:30 D 22

1ª RFEF (F) Eibar - DUX Logroño Mundial 82 11:30 D 22

BALONCESTO

LEB Plata Rioverde Clavijo - Tormes Palacio de los Deportes 19:00 D 22

Liga EBA Santurtzi - Logrobasket Mikel Trueba 19:00 S 21

Liga 2 (F) Mariscos Antón Cortegada - Unibasket Fontecarmoa 19:30 S 21

BALONMANO

Guerreras (F) Sporting La Rioja - Beti-Onak Palacio de los Deportes 16:30 S 21

VOLEIBOL

Superliga (F) Socuéllamos - Ocisa Haro Gran Gaby 18:00 S 21

* GENTE en La Rioja no se responsabiliza de los cambios de horarios o suspensión de los encuentros

FÚTBOL I Primera RFEF (20ª jornada)

Una disputa área entre el Castellón y la Unión Deportiva Logroñés.

Acabada la primera parte de la competición liguera en el Grupo A-A de la EBA, el 
Logrobasket lleva un impoluto 13-0 para liderar la clasi�cación. Con la pista de 
Lobete ya en funcionamiento tras los problemas con el parqué (79-70 al Funda-
ción Bilbao Basket), en la última jornada ganó en Valladolid por 49-66 al Clíni-
ca Sur-Aspasia. Para iniciar la segunda vuelta, visita al Santurtzi este sábado 21.

EL LOGROBASKET FIRMA UN 13-0 IMPOLUTO EN EBA
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Primera vuelta para olvidar 
para la UDL y el Calahorra
Blanquirrojos y rojillos están en descenso, y la SDL con tres puntos de renta

José Andrés Ezquerro

Completada la primera vuelta en 
el Grupo 2 de la Primera RFEF, só-
lo uno de los tres equipos rioja-
nos cumple su objetivo a mitad 
de temporada. La Sociedad De-
portiva Logroñés dispone de tres 
puntos de renta sobre el descen-
so, mientras la Unión Deportiva 
Logroñés y el Calahorra ocupan 
puestos en la zona roja.

Blanquirrojos y rojillos no levan-
tan cabeza. Pese al intento de cam-
bio de rumbo con las destitucio-
nes de Albert Aguilà y Juan García, 
Natxo González y Carlos Pouso no 
saben lo que es ganar desde que 

tomaron los mandos. La Unión 
Deportiva suma cinco de 21 pun-
tos posibles con Natxo en el banqui-
llo, cinco empates y dos derrotas, y 
Pouso lleva dos partidos perdidos. 
La visita de los logroñeses al Caste-
llón se saldó con un ultradefensivo 
0-0, sin juego, sin ideas en ataque, 
sin alternativas a un plan demasia-
do ramplón para un técnico que di-
jo que la meta del curso era regresar 
al fútbol profesional. De momento, 
el Sabadell marca la salvación y saca 
cuatro unidades a la UDL. Un baga-
je muy pobre y muchísimos tumbos 
(Pradas y Kortazar -dirección Ca-
lahorra- rescindieron y aterrizaron 
Vergés y Ramos) desde el descenso 

de Segunda en la 2020-21. Este do-
mingo 22 recibe al Atlético Baleares, 
un rival por la permanencia.

Aunque faltan 19 choques, al Ca-
lahorra se le está poniendo caru-
chita de equipo de Segunda RFEF. 
Colista, a once puntos ya del Sa-
badell, le batió el Intercity (1-0) en 
la última fecha y se muestra inca-
paz de reaccionar. Y este sábado 
21, duro adversario: el Barça B. A 
la SDL le va mal en lo económico, 
pero al menos no se encuentra en 
peligro. El 1-1 contra el Numancia 
le mantiene en una zona cómoda 
de la tabla, aunque tampoco de-
be despistarse. Este domingo 22, 
viaje a Tarragona.
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odo empezó con una histo-
ria personal y familiar. “Mi 
madre superó un cáncer
hace 9 años, pero tras la
operación se le disparó la 
tensión. No puede tomar
antiin�amatorios para ha-
cer frente a los achaques de
la edad, como la artrosis y 

los problemas de sueño, así que me pi-
dió que buscara algún producto natural
que tenga funciones antiin�amatorias”. 
Así recuerda Borja Iribarne su primera 
aproximación al mundo del CBD, el ca-
nnabis medicinal, una experiencia que 
sumada a su vena emprendedora acabó

dando forma a ProfesorCBD.
“Miré los datos de perso-

nas con problemas de ansie-
dad, de dolores crónicos y
articulares y son altísimos,
hay millones de personas. Así
que decidí crear un e-com-
merce donde la gente podía 
comprar productos de CBD”,
recuerda el CEO de una com-
pañía que está reconocida
por Forbes como la número 
1 en España dentro de su sec-
tor, una meta a la que Profe-
sorCBD ha llegado con solo 
tres años y medio de vida.
“Yo empecé solo, únicamen-
te me faltaba el 'background'

T

ENTREVISTA   | ECONOMÍA

tecnológico de los
tres per�les que se 
necesitan para em-
prender. Actual-
mente estamos en
plantilla 10 perso-
nas y el proyecto lo 
conformamos en to-
tal 18”, detalla Borja 
Iribarne. 

Futuro 
Aunque se conside-
ra “muy novato para
dar consejos”, el CEO
de ProfesorCBD tie-
ne claro que “el em-
prendimiento en sí
es estar cómodo en el barro
porque todo es muy cam-
biante”, una sensación que se
ve agravada en su sector, aun-
que matiza que “si sabes so-
brellevar que cualquier cosa
puede cambiar en cualquier
momento y no te terminas 
de enamorar del proyecto, el
emprendimiento tiene mu-
cho sentido”.

A partir de esas premisas, 
del trabajo bien hecho y la
transparencia, a ProfesorCBD
en general y a Borja Iribarne 
en particular les están llegan-

“SI SABES
SOBRELLEVAR 

LOS CAMBIOS,EL
EMPRENDIMIENTO

TIENE SENTIDO”

“LOS DATOS DE
PERSONAS CON 

DOLOR CRÓNICO 
Y ANSIEDAD 

SON ALTÍSIMOS”

do diversos reconocimientos,
como el Premio Nacional de 
Investigación, Ciencia e In-
novación Isaac Peral, otorga-
do por la Asociación Euro-
pea de Economía y Competi-
tividad, o el Global CEO Exce-
llence Awards 2022, otorgado
a Iribarne, quien atribuye el 
mérito al equipo que le ro-
dea: “No soy una superestre-
lla, soy un tío normal y co-
rriente, lo que he hecho ha 
sido rodearme de gente muy 
buena y trabajadora y, sobre 
todo, gente muy normal”. 

Con esas bases sólidas
ProfesorCBD afronta con op-
timismo el amplio horizonte 
que se abrirá cuando la Agen-
cia del Medicamento decida 
qué farmacias van a poder
distribuir estos productos, un
cambio normativo que dará 
un giro al sector. “Los mejor 
posicionados van a tener gran
parte del mercado. El resto
serán absorbidos. El año pa-
sado se crearon unas 96 em-
presas de CBD en España, no
quedan más que 20 abiertas”,
concluye Borja Iribarne.

Un ejemplo de crecimiento
a pesar de la pandemia

Con la llegada del con�-
namiento, mientras mu-
chas empresas del sector 
bajaban la persiana, Pro-
fesorCBD intensi�caba su 
actividad: “Hubo días 
que teníamos 300 pedi-
dos, fue caótico, pero 

La diversi�cación de sus productos es una de 
las claves del éxito de ProfesorCBD  En estos 
años ha tenido que hacer mucha pedagogía

DESARROLLO |  AUGE EN PLENA CRISIS

Cremas y cosmética también tienen cabida

ayudó a que en dos me-
ses duplicásemos factu-
ración y nos erigiésemos 
como el e-commerce lí-
der de CBD en España”, 
recuerda Borja Iribarne. 

En ese crecimiento ex-
ponencial, el CEO de Pro-

fesorCBD destaca la di-
versi�cación del negocio, 
con productos que van 
desde las �ores hasta los 
vaporizadores, pasando 
por los aceites, incluso 
con 'La generosa', “una 
marca de responsabili-
dad social corporativa”. 
“Es una �or que vende-
mos a precios muy redu-
cidos para que los usua-
rios del cannabis recrea-
tivo puedan probar un 
productor legal por si 
quieren sustituirlo”. 

Diferenciación 
En ese punto, Borja Iri-
barne matiza que “dentro 

de la misma familia del 
cannabis hay plantas dis-
tintas que, sobre todo, 
tienen cannabinoides 
distintos: la marihuna 
tiene THC y el cáñamo 
industrial tiene CBD. El 
CBD es antagonista del 
THC”. 

Esta labor pedagógica 
ha sido una constante 
desde la creación de la 
compañía para “luchar 
contra un estigma y un 
statu quo que desde hace 
años no ha tenido claro 
que esta planta debía ser 
impulsada”, una batalla 
en la que “todo el sector 
estamos unidos”.

“NO SOY UNA
ESTRELLA, SOLO

ME HE RODEADO
DE GENTE BUENA
Y TRABAJADORA”

LA AGENCIA DEL
MEDICAMENTO
REGULARIZARÁ 

EL CANNABIS
MEDICINAL

POR FRANCISCO QUIRÓS (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE ÁNGEL VINUESA

ProfesorCBD está considerada por Forbes como la 
empresa líder nacional de cannabis medicinal  Su 
labor le ha valido reconocimientos como el Premio 
Isaac Peral de Investigación, Ciencia e Innovación 

“El emprendimiento es
estar cómodo en el barro”

Borja Iribarne es el CEO de ProfesorCBD

.
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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
AJEDREZ - ACUATLÓN - AERÓBIC - ACROBACIA - ATLETISMO - ALPINISMO - AIKIDO - BALONCESTO - AUTOMOVILISMO

Horizontales: 1. Hormonas segregadas 
principalmente por los ovarios. 2. Celebraba 
con risa algo. Se enfada. 3. Inyectar. Nitró-
geno. 4. Uno de los deportivos más famosos 
de Audi. Aditamento, añadidura. En latín “y”. 
5. Acrobacia aérea que también se da en las 
peluquerías. Aviso que se da en secreto y 
con cautela. 6. Urgencias inglesas. Negativo. 
El monarca más analfabeto. 7. La primera. 
Trabajar con la pala. Última letra en incorpo-
rarse al alfabeto latino moderno. 8. Observe. 
Fecha algo. 9. Secreción amarillenta que 
suele salir en las heridas infectadas. Puesta 
de sol. 10. Plantígrados. Líder. Países Bajos.
Verticales: 1. País africano que limita con 
Sudán, Yibuti y Etiopía. Río de Italia. 2. Expe-
rimentar sensaciones. Juego de cartas muy 
nuestro. 3. El hermano de mi padre. Zorro. 
Casa. 4. Limitar el consumo de algo para 
evitar que se agote. Superman. 5. Cero. 
Do en gregoriano. Aceite. 6. Los usas para 
limpiarte. España. Calcio. 7. Mujeres que 
sienten amor por alguien. 8. Al revés, la bebi-
da más famosa entre los antiguos piratas. 
Frutas que pueden ser de agua, blanqui-
lla, conferencia… 9. “...” Simpson, famoso 
exjugador de fútbol americano acusado de 
asesinar a su mujer. Personaje bíblico, Juez 
de Israel. La mitad de una cosa hecha a 
locas… 10. Perfecto y libre de toda culpa. 
Comienzo de una carcajada. 50 romanos.
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La proyección internacional de La 
Rioja a través de la música inspira el 
programa de actuaciones y expe-
riencias de la segunda edición de 
La Rioja Festival, que se celebra-
rá entre el 5 y el 14 de mayo en 
Logroño, Ezcaray, Casalarreina, 
San Millán de la Cogolla, Arnedo, 
Alfaro y Nájera.
 El equipo de Pablo Sainz- Villegas, 
que también tocará la guitarra, 
ofrecerá un atractivo calendario de 
diez conciertos de relevantes intér-
pretes nacionales e internacionales, 
dirigidos tanto al público de la zona 
como a a� cionados de puntos aleja-
dos de la comunidad. Una ambiciosa 
programación que gira sobre la mú-
sica, la gastronomía, el turismo, 
el vino, el arte, la literatura y el 
Camino de Santiago.

 Participarán André Cebrián (� auta), 
Irene Alfageme (piano), Raquel Lo-
jendio (soprano), Alberto Sáez Puen-
te (órgano), Miguel Borrego (violín), 
Carlos Apellániz (piano), Cuarteto 
Quiroga (cuarteto de cuerda), Trío Ar-
bós (violín, violonchelo y piano), San-
dra Carrasco (voz), Bessel Brass (quin-
teto de metales), Orfeón Donostiarra 
(coro y piano) y Martín García García 
(piano). En la visión de Pablo Sainz- 
Villegas, “La Rioja tiene el poten-
cial para convertirse en uno de 
los principales referentes turís-
ticos mundiales: vino, gastrono-
mía, Camino de Santiago, San Millán 
de la Cogolla como Patrimonio de la 
Humanidad, naturaleza y paisaje son 
algunos de los elementos que hacen 
de la autonomía un destino turístico 
único y extraordinario”.

SAINZ-VILLEGAS 
QUIERE CONVERTIR A
LA RIOJA EN “UN 
DESTINO TURÍSTICO 
EXTRAORDINARIO“

La segunda edición de La Rioja Festival se celebrará a lo largo de 
municipios de toda la región de los próximos 5 a 14 de mayo
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2023 será especial para la Media 
Maratón del Camino, que orga-
niza el Club Maratón Rioja y que 
evoluciona con un nuevo forma-
to. Así, habrá dos tramos, con sen-
das carreras. La manga Logroño -
Nájera, de 23 kilómetros, se celebra-
rá el 5 de febrero, mientras que la tra-
dicional, 21 km entre Nájera y Santo 
Domingo de la Calzada y que este 
año alcanza su 16 edición, tendrá lu-
gar el 5 de marzo. Ambas citas darán 
comienzo a las 11:00.
Hasta las 23:59 del 24 de enero, 

el precio de las dos será 40 euros, 
mientras que el individual de ca-
da una ascenderá a 25. Los últimos 
días para apuntarse de manera con-
junta a esta nueva Media Maratón del 
Camino irán del 25 de enero hasta las 
23:59 del 31 de enero, por 50 euros 
(30 en el caso de la Logroño-Nájera). 
Además, se habilitará el 4 de febrero, 
en Nájera y de 18:00 a 20:00, para ins-
cribirse presencialmente (40 euros, en 
efectivo). Un euro de cada dorsal de 
la primera etapa se donará a ALCER- 
Rioja (Asociación para la Lucha Contra 
Enfermedades Renales).

LA MEDIA MARATÓN DEL CAMINO 
ESTRENA FORMATO, CON UNA NUEVA
PRUEBA ENTRE LOGROÑO Y NÁJERA

El sábado 4 de febrero, a las 20:00, llega al Auditorio de Logroño ‘Sin lími-
tes’, uno de los espectáculos de ilusionismo más sorprendentes, a cargo 
de uno de los magos más prometedores del país, el logroñés Asier Cortés.

ASIER CORTÉS OFRECE SU SHOW... ‘SIN LÍMITES’

La Denominación de Origen Ca-
li� cada Rioja se convertirá en el 
epicentro de la actividad eno-
turística nacional e internacional al
ser elegida sede de la conven-
ción World’s Best Vineyards 
2023, una cita anual célebre por re-
velar el ranking de las mejores expe-
riencias ofrecidas por viñedos y bo-
degas, que goza de un enorme pres-
tigio y gran repercusión mediática 
mundial.
 El certamen, que tendrá lugar 
del 10 al 13 de julio de este año, 
ofrece la oportunidad de mostrar el 
potencial de Rioja al más de un cen-
tenar de personas entre organiza-
ción, jurado, periodistas nacionales 
e internacionales, así como grandes 
exponentes y expertos del sector. 
Todos tendrán la oportunidad de co-
nocer de primera mano la DOCa a tra-
vés de un extenso programa con di-
ferentes itinerarios, que incluirá ca-
tas, visitas a bodegas y actividades 
de ocio, para disfrutar de la rica di-
versidad de la región con el propó-
sito de que aprecien todos los ele-
mentos que convierten a Rioja en un 
símbolo único.

RIOJA ACOGE 
LOS PREMIOS 
WORLD’S BEST 
VINEYARDS

Para 2023, el restaurante logroñés Wine Fandango acordó con el Conse-
jo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja que su producto del mes 
va estar centrado en un alimento ‘eco’ riojano diferente. En enero, borraja.

LOS ‘ECOS’, PROTAGONISTAS EN WINE FANDANGO


	logrono01
	logrono02
	logrono03
	logrono04
	logrono05
	logrono06
	logrono07
	logrono08
	logrono09
	logrono10
	logrono11
	logrono12
	logrono13
	logrono14
	logrono15
	logrono16

