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“Mi trabajo consiste en 
hacer cada día mejor a 
la Selección española”

Este viernes 17 acaba el rodaje y empiezan las curvas. 
Luis de la Fuente ofrece su primera lista como nuevo 
seleccionador nacional absoluto de fútbol. Un primer 
test para medir su aceptación en el cargo. El jarrero ha 
dispuesto de tres meses desde su nombramiento para 

estudiar a los posibles candidatos. De hecho, manejó 
una preconvocatoria de 70 aspirantes y quiere marcar 
distancias con Luis Enrique. El técnico se estrenará 
o�cialmente en Málaga (sábado 25), en el primer duelo 
clasi�catorio para la Eurocopa de 2024, ante Noruega.

La Rioja aprueba la primera Ley de Salud 
Mental del país: “Es una necesidad incipiente”
La norma, impulsada por IU, no tuvo unanimidad, ya 
que el PP se abstuvo. La presidenta regional, Concha 
Andreu, defendió “la ayuda para los que lo pasan mal”
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Seis hombres y tres mujeres integrarán el 
jurado popular en el juicio contra Almeida
Este lunes 20 arranca el juicio contra Francisco Javier 
Almeida por el presunto asesinato del niño Álex. La 
Fiscalía solicita prisión permanente revisable       Pág. 10

Alarma en el pequeño comercio logroñés: 
cierres y escasas medidas para su respaldo
Un total de 185 tiendas clausuraron definitivamente 
en 2022 en la capital riojana, según la Cámara de 
Comercio: “Se trata de una situación insalvable”   Pág. 2
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Elena Revillas

El 2022 �nalizó con datos negati-
vos para el pequeño comercio de 
Logroño, según la Unión de Tra-
bajadores y Profesionales Autó-
nomos (UPTA). Uno de cada cinco 
establecimientos cerró sus puer-
tas diariamente en la capital rio-
jana. 185 tiendas clausuraron de-
�nitivamente a lo largo del año 
pasado, según informes de la Cá-
mara de Comercio. La causa prin-
cipal, según los autónomos en-
cuestados por la confederación: 
la carencia de normas rígidas que 
regulen la distribución de bienes 
de consumo. El 93% de los geren-
tes de los locales culpan a los ho-
rarios comerciales y a la liberación 
de las rebajas de la mala situación 
del sector y de los cierres masivos. 

El descontrol de los descuentos, 
las ofertas y promociones están al-
terando gravemente la industria. 
“Cierran diariamente nueve co-
mercios en España. De no tomar-
se las medidas necesarias, la des-
trucción del pequeño comercio 
parece una situación insalvable”, 
a�rma UPTA en el dossier reali-
zado en febrero. Para los más de 
2.000 autónomos encuestados, la 
falta de normas que sean de obli-
gado cumplimiento desencadena 
la muerte del pequeño comercio. 
El sistema utilizado desde 2012 es-
tablece la posibilidad de decidir 
de manera unilateral los periodos 
de rebajas o grandes descuentos 
para liquidar productos de stock. 
Los precios, en ocasiones, se �jan 
por debajo de coste, una opción 
que sólo está disponible para las 
grandes empresas del sector.

Según los datos publicados, la 
rotación del sector se situó en un 
22% sobre el total de las altas y ba-
jas que se producen en el Régimen 
Especial de los Trabajadores Autó-
nomos (RETA). Anualmente, son 
143.000 los autónomos que ini-
cian la actividad a comienzos del 
nuevo curso y 146.000, la cierran.

“La falta de actuaciones de res-
cate y de incentivación del consu-
mo propicia esta trágica desapari-

ción de las pequeñas actividades. 
Las cifras no mienten, 200 activos 
menos en un año”, destacan los re-
presentantes. “Es inadmisible que 
desde el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo no se creen 
cortafuegos especí�cos para ali-
viar esta trágica situación de uno 
de los principales sectores del tra-
bajo autónomo”, a�rman.  

Desde UPTA La Rioja “se si-
gue insistiendo a los responsa-
bles de la urgente necesidad de 
adoptar medidas para paliar es-
ta pésima condición en la que los 
trabajadores autónomos se ven 
envueltos”. “Del mismo modo, se 
mani�esta de manera reiterada al Mi-

nisterio de Hacienda la necesidad 
de encontrar incentivos al con-
sumo en estos sectores, a través 
de boni�caciones �scales y otros 
mecanismos que pudieran incre-
mentar la facturación y con ello 
salvar a gran parte de los negocios 
ya perdidos a día de hoy”, seña-
lan. Las escasas medidas y condi-
ciones tan ajustadas lanzan al co-
mercio logroñés en caída libre. La 
Unión de Profesionales Trabaja-
dores Autónomos se mani�esta 
por dotar a los propietarios de las 
ayudas y recursos necesarios para 
desarrollar la actividad laboral de 
una forma más estable y sosteni-
ble en el tiempo. Pero La Rioja no 

es la única región que se ve afec-
tada por esta situación, ya que el 
problema tiene una marcada di-
mensión nacional.

“Esta situación económica ha-
ce mella en las comunidades au-
tónomas con un mayor grado de 
dispersión poblacional”. Desde 
UPTA hacen un llamamiento pa-
ra adoptar medidas que frenen la 
incesante pérdida de pequeños 
establecimientos. “El comercio se 
muere lentamente. Sólo a través 
de la digitalización y la formación, 
los autónomos podrán adaptarse 
a nuevos hábitos de consumo”, 
aseguran. Comunican la inten-
ción de cambiar la legislación ac-

tual de las autonomías y estable-
cer unas condiciones más dignas 
para el entorno laboral del comer-
cio de proximidad. “En UPTA esta-
mos emprendiendo una campaña 
para tratar de modi�car la legisla-
ción actual, los datos respaldan 
nuestra teoría, desde el año 2012 
han desaparecido más de 31.000 
pequeños comercios en nuestro 
país, y se han destruido más de 
60.000 puestos de trabajo estables. 
En La Rioja, casi 760 comercios se 
extinguieron”, comunican los de-
legados de la organización.

Eduardo Abad, el presidente 
de UPTA, informa de una próxi-
ma reunión con el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 
“Después de remitir a todas las 
Consejerías de Comercio de las 
distintas comunidades autóno-
mas una carta explicando la si-
tuación, desde UPTA mantendre-
mos una reunión próximamente 
con la ministra, Reyes Maroto (la 
política responsable), con el �n 
de tratar de modi�car las com-
petencias en materia de comer-
cio de las autonomías y regresar 
al anterior sistema de rebajas, dos 
veces al año”, concluyen.

Alarma en el pequeño comercio 
logroñés: cierres y escasas medidas 

Una campaña de promoción del pequeño comercio del Casco Antiguo logroñés.

Un total de 185 tiendas clausuraron denitivamente a lo largo de 2022, según informes de la Cámara de Comercio

DATOS NEGATIVOS 
PARA EL COMERCIO 
UNO DE CADA CINCO 
ESTABLECIMIENTOS CIERRA 
SUS PUERTAS DIARIAMENTE 
EN LA CAPITAL RIOJANA. 
NUEVE, EN TODO EL PAÍS. 
REGULAR LOS HORARIOS Y 
LOS PERIODOS DE REBAJAS 
ES NECESARIO

Mercado de San Blas. Zona comercial de las Cien Tiendas, en obras.

SOLUCIONES PARA LOS 
AUTÓNOMOS
DESDE UPTA, DESTACAN LA 
NECESIDAD DE ENCONTRAR 
INCENTIVOS A TRAVÉS DE 
BONIFICACIONES FISCALES 
Y OTROS MECANISMOS QUE 
REDUZCAN EL CIERRE DE 
LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS 
RIOJANOS
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Gente

El Ayuntamiento de Logroño deba-
tirá en el Pleno del jueves 30 de mar-
zo el nuevo Plan Estratégico de Ser-
vicios Sociales, que se presentará 
próximamente, y que busca, entre 
otras cuestiones, “modernizar los 
cuidados a personas y marcar el tra-
bajo del futuro” en esta área, según 
señalaron el alcalde, Pablo Hermo-
so de Mendoza, y el concejal del ra-
mo, Iván Reinares: “Se trata de una 
iniciativa ambiciosa para vertebrar 
las nuevas necesidades que van a 
surgir en los años venideros, de in-
tegración entre todos los colectivos, 
trabajadores sociales, educadoras 
sociales o psicólogos”.

Precisamente, ambos, acompaña-
dos de personal de la especialidad, 
entre ellos la directora general, Car-
men Tamayo, ofrecieron un balance 
de los Servicios Sociales del Consis-
torio logroñés en los últimos cuatros 
años, y se puso en valor que “presu-

puestariamente se pasó de los 14,7 
millones de euros de 2019 a los 19 
millones de este 2023”.

Hermoso de Mendoza destacó que 
“este esfuerzo económico se realizó 
y llevó a cumplir ese objetivo de 2019 
de que al menos el 10% de las cuen-
tas municipales fuera a Servicios So-

ciales”. En este punto también des-
tacó el “apoyo” del Gobierno de La 
Rioja al Ayuntamiento de Logroño 
en esta área, con “un convenio que 
se elevó de 1,3 a 3,7 millones de eu-
ros”. Por último, alabó el trabajo “re-
conocido a nivel nacional” del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio.

El Festival MayoJazzea ya tiene a la venta las localidades individuales para 
los siete conciertos que se van a celebrar en el Teatro Bretón, y que inaugu-
rarán el 4 de mayo dos de los músicos más grandes de la música brasileña, 
Toquinho y Yamandu Costa. El evento se cerrará el día 25 con Albert Sanz.

A LA VENTA LAS ENTRADAS DE MAYOJAZZEA

ATENCIÓN I Iniciativa para mejorar y modernizar los cuidados a personas

El Titín III, con camas para acoger a los temporeros.

El Ayuntamiento de Logroño puso en marcha un nuevo servicio para fa-
cilitar el abono de documentos con deuda a través de la plataforma di-
gital de transacciones Bizum. Se permitirá el pago de todo tipo de trá-
mites, con los mismos límites para el comercio electrónico: 1.500 euros.

LAS DEUDAS SE PODRÁN PAGAR CON BIZUM
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El Consistorio debatirá en el 
Pleno del jueves 30 el nuevo 
Plan de Servicios Sociales

Gente

El candidato del Partido Popular 
a la alcaldía de Logroño, Conrado 
Escobar, señaló que el nuevo ca-
rril bici de Avenida de Portugal es 
una vía “a suprimir”. Así lo indicó 
en su cuenta de Twitter, adjuntan-
do una imagen en la que se ve a un 
camión descargando material para 
el Teatro Bretón mientras una valla 

corta esta nueva infraestructura: 
“Un carril bici en sentido contra-
rio a la circulación. Un carril bi-
ci en contra del sentido común y 
de la opinión mayoritaria de ve-
cinos, comercios y hosteleros. Un 
carril bici inseguro que di�cul-
ta todo. Un carril bici a suprimir”. 
Con el 28M a la vista, el PP carga 
cada vez más contra el Consisto-
rio por sus obras.

URBANISMO I Críticas del Partido Popular

El carril bici en sentido contrario en Avenida de Portugal.

“Avenida de Portugal tiene 
un carril bici en sentido 
contrario para suprimir”

Petición para la 
subvención de 
cuatro centros 
de salud
Gente

El Ayuntamiento de Logroño, 
en su sesión de Junta de Gobier-
no Local, aprobó solicitar la sub-
vención a la Consejería de Salud 
del Gobierno de La Rioja, confor-
me a la convocatoria pública del 
año 2023, para el mantenimiento, 
equipamiento y obras en cuatro 
consultorios de salud de atención 
primaria de la capital riojana: son el 
del barrio de El Cortijo, 5.086 euros; 
el de La Estrella, 7.628 euros; el de 
Varea, 11.901 euros; y el de Yagüe, 
8.091 euros. Además, 49.623,55 eu-
ros se dedicarán al servicio de di-
rección de explotación, conser-
vación y mantenimiento de los 
equipos implantados en el plan de 
emergencia de la presa de La Gra-
jera, y con el objetivo de dinami-
zar, difundir y promocionar la Se-
mana Santa, el Consistorio cuenta 
con un convenio de colaboración 
con la Hermandad de Cofradías de 
la Pasión, que tendrá una primera 
adenda de 40.500 euros.

JUNTA LOCAL I Decisiones
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Gente

La Policía Local de Logroño 
arrestó durante el pasado �n de 
semana a cinco personas por la 
presunta comisión de delitos re-
lacionados con violencia de gé-
nero y doméstica. Dos hermanos 
resultaron detenidos en una vi-
vienda ubicada en la zona oeste 
por agredirse y amenazarse con 
un cuchillo. Como un individuo 
que se presentó en la casa de su 
expareja con la excusa de mante-
ner una conversación con ella, a 
la que presuntamente acabó gol-
peando, y le provocó lesiones en 
el rostro. La Local arrestó a un 
hombre que agredió a su pare-
ja, golpeándole con un móvil en 
la cabeza, y le causó heridas en el 
cuero cabelludo. Igualmente, de-
tuvo a una mujer ebria que agre-
dió a su pareja y a los agentes lo-
cales que acudieron a la llamada, 
además de a dos testigos que tra-
taron de mediar en la discusión.

Detenidas    
cinco personas 
por violencia     
de género

SEGURIDAD I Arrestos

Gente

El secretario de Industria del 
PSOE riojano, José Ángel Lacal-
zada, con�rmó la puesta en mar-
cha de un Parque de Emprendi-
miento Digital en el logroñés Po-
lígono de Las Cañas: “Podemos 
decir sin pudor que la izquierda 
gestiona mejor la economía”. La-
calzada ofreció una rueda junto 
al secretario de Economía Social 
y Trabajo Autónomo, Ricardo Ve-
lasco, en la que valoró que La Rio-
ja es “la segunda comunidad que 
mayor peso industrial tiene (tras 
Navarra)” gracias a que el Go-
bierno de Concha Andreu, desde 
el principio, “tuvo clara su apues-
ta por el impulso de la industriali-
zación”. El proyecto Las Cañas se 
lanzará con fondos europeos, de 
cuya inversión se ocupará en un 
75% el Ejecutivo central, y el res-
to la autonomía y el Ayuntamien-
to de Logroño: “Ahora La Rioja es 
una región competitiva”.

Un Parque de 
Emprendimiento 
Digital para
Las Cañas

INDUSTRIA I Proyecto

Gente

El Gobierno de La Rioja cons-
truirá un nuevo Centro de Valo-
ración en el solar que antigua-
mente ocupaba el antiguo Hos-
pital San Millán y en el que aho-
ra se localizan el CARPA, la nueva 
Escuela de Enfermería y un apar-
camiento municipal (la Platafor-
ma en Defensa de la Sanidad Pú-
blica solicitó una reunión con el 
alcalde de Logroño, Pablo Her-
moso de Mendoza, para quejar-
se de que el uso del suelo estaba 
destinado por un particular para 
�nes sanitarios.). Las nuevas de-
pendencias de este recurso pú-
blico se ubicarán en un espacio 
de unos cuatro mil metros cua-
drados, donde se habilitarán dos 
edi�cios independientes: uno 
para el Centro de Valoración de 
la Discapacidad y Dependencia 
de La Rioja, y otro para el Centro 
de Atención Temprana.

Actualmente, ambos se hallan 
en un mismo lugar, localizado en 

la calle Trinidad de Logroño, ubi-
cación que di�culta a los profesio-
nales prestar este servicio público 
con la calidad necesaria debido a 
la limitación de las instalaciones 
actuales, mermando así la aten-
ción a las personas usuarias, en 
su mayoría mayores, dependien-
tes, con discapacidad y niños.

La nueva infraestructura garan-
tizará la accesibilidad a los usua-

rios porque será un inmueble de 
una única planta en el que con-
vivirán dos edi�cios, el Centro de 
Valoración y el de Atención Tem-
prana. Además, la nueva locali-
zación propuesta por el Ejecutivo 
riojano contempla espacios aho-
ra inexistentes, como salas de re-
uniones, de actos, zonas de tra-
bajo en grupo, un área de par-
king, zona verde y otra de juegos.

El Gobierno construirá un 
nuevo Centro de Valoración

SANIDAD I Nueva infraestructura para el solar del antiguo Hospital San Millán

El solar del antiguo San Millán de Logroño.

Gente

Este jueves empezaron los traba-
jos de fresado y asfaltado de Pino 
y Amorena, la glorieta de Belchi-
te con Pino y Amorena, Belchite y 
el inicio de Avenida España. Sólo 
habrá afectaciones puntuales. El 
viernes se continuará con el pa-
vimentado en la zona de la Plaza 

Europa y la intersección de las ca-
lles Vara de Rey con Huesca. El lu-
nes y el martes proseguirán las la-
bores de asfaltado y de extensión 
de aglomerado. No se permitirá el 
trá�co desde Avenida Colón hacia 
Plaza de Europa ni desde Avenida 
España hacia Lobete. El miércoles 
concluirán las obras con el paso 
peatonal elevado en Plaza Europa.

URBANISMO I Obras en la zona del Nudo de Vara de Rey

El asfaltado del entorno 
de Pino y Amorena,
listo para el miércoles 22

La rotonda de Duques de Nájera, Belchite, Hermanos Hircio y Pino y Amorena.

Gente

El Registro Civil de Logroño re-
cibió seis peticiones de cambio 
de sexo tras la entrada en vigor 
de la Ley para la Igualdad Real y 
Efectiva de las Personas Trans y 
para la Garantía de los Derechos 
de las Personas LGTBI. Los es-
pañoles de más de 16 años pue-
den cambiar desde el jueves 2 de 
marzo su nombre y su sexo en el 
Registro Civil sin ningún requisi-
to, más que el deseo expreso del 
solicitante, con la entrada en vi-
gor de la Ley Trans. Esta nor-
ma también permite cambiar 
su nombre y su sexo a los meno-
res de entre 14 a 16 años, aunque 
en su caso deberán tener el con-
sentimiento de sus padres o tu-
tores para su solicitud. En el caso 
de que un menor no cuente con 
el consentimiento, se nombrará 
un defensor judicial para resol-
ver el con�icto. Los niños de 12 
a 14 pueden modi�car el género 
con la autorización de un juez.

Seis peticiones 
de cambio de 
sexo tras entrar 
la Ley Trans

LEGISLACIÓN I Registro

Gente

Logroño contará en un mes con 
540 plazas para aparcamientos 
de bicicletas cerrados y cubier-
tos. Los 16 módulos en los que se 
contendrán estos estacionamien-
tos, que se comenzarán a instalar 
en unos días, estarán ubicados en 
zonas céntricas de la ciudad “don-

de hay densidad de residentes, pe-
ro en edi�cios sin garajes o traste-
ros”, como explicó el concejal de 
Desarrollo Urbano Sostenible, Jai-
me Caballero. Estos parkings para 
bicis ‘cicLOpark’ contarán con un 
presupuesto total de unos 760.000 
euros, de los que alrededor de 
565.000 provendrán de fondos de 
la Unión Europea.

MOVILIDAD I Proyecto con �nanciación de la UE

En un mes habrá
540 plazas de aparcabicis 
cubiertas y cerradas

Un ejemplo de cómo serán los aparcamientos de bicicletas.



Gente

El 25% de las medidas recogi-
das en el II Plan de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Logroño 
2022-25 está cumplido tras su pri-
mer año de vigencia. Entre ellas, 
la incorporación de la �gura del 
agente de Igualdad al Ayunta-
miento y la convocatoria de sub-
venciones en esta materia en 
2021, 2022 y, de forma próxima, 
en 2023. Así lo con�rmó la con-
cejala del ramo, Eva Tobías, en 
la presentación del primer infor-
me de seguimiento de este Plan, 
en el que también participó el al-
calde de la capital riojana, Pablo 
Hermoso de Mendoza.

Tobías precisó que el 31% de las 
iniciativas de este Plan, que con-
tiene un total de 35, están “en un 
alto grado de avance, pero eso no 
quiere decir que la igualdad es-
té conseguida, ni muchísimo me-
nos, sino que esto es un trabajo 
de poquito a poco, de sembrar y 

de concienciar, y ahí se va a seguir 
insistiendo”.

La edil recordó que “es la pri-
mera vez que un consistorio rio-
jano incorpora la �gura de agente 
de Igualdad, y se necesitaba por-
que es personal especializado y 
eso trasciende cualquier manda-
to político”. Hermoso de Mendoza 

y Tobías subrayaron que este Plan 
fue aprobado por unanimidad en 
el Pleno del Consistorio y tras “un 
amplio proceso participativo de 
todos los colectivos vecinales, 
asociativos, sindicatos, empresas, 
sociedad civil y las universidades”, 
ya que “la igualdad interpela a to-
da la sociedad riojana”.
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El PP desvela 
“otro acuerdo
incumplido, en 
contenedores”

URBANISMO I Críticas

Las distinciones 
‘Logroño verde’ 
reconocerán
la sostenibilidad

PREMIOS I Medioambiente

Cumplido el 25% del Plan de
Igualdad tras el primer año

IGUALDAD I Presentación del primer informe de seguimiento

Las instituciones, con Hermoso, en la presentación del seguimiento.

Gente

El concejal de Medio Ambien-
te, José Manuel Zúñiga, presen-
tó la segunda edición de los pre-
mios ‘Logroño verde 2023’, con 
los que el Ayuntamiento de Lo-
groño quiere reconocer a las per-
sonas y colectivos que trabajan 
en la ciudad en favor de la soste-
nibilidad: “Queremos destacar y 
dar a conocer la labor de aquellas 
personas o colectivos de la socie-
dad civil que sobresalen por su la-
bor de fomento de la biodiversi-
dad, en la defensa de la ecología 
y en la educación y conciencia-
ción ambiental”. El plazo de pre-
sentación de candidaturas está 
abierto hasta el 14 de abril en el 
correo biodiversidad@logrono.
es. Las inscripciones cuentan 
con categorías: ‘Educación am-
biental’, ‘Lucha ecologista’, ‘Con-
cienciación ambiental’ y ‘Fomen-
to de la biodiversidad’.

Gente

Celia Sanz y Pablo Santaolalla, 
concejales del PP, desvelaron “un 
nuevo incumplimiento” del alcal-
de, Pablo Hermoso de Mendoza, 
en relación al soterramiento de 
contenedores en dos vías del cen-
tro de Logroño: María Zambra-
no y Avenida Portugal. “El Ayun-
tamiento �rmó un contrato que 
debería haberse cumplido en no-
viembre de 2022 y estamos a mar-
zo de 2023, no se soterraron los 
contenedores y, ahora, es imposi-
ble hacerlo”. Ambos ediles a la ca-
lle Benemérito Cuerpo de la Guar-
dia Civil, donde “hay más de 13 o 
14 contenedores apilados”, mien-
tras en otras zonas –como en Mu-
rrieta, por ejemplo– “no hay nin-
guno”. Así, aseguran “incum-
plen los contratos establecidos”: 
“Mientras Hermoso avanza en 
‘Calles abiertas’ sin consenso, crea 
calles de primera y de segunda”.



Nietos
Hace años, hablando de hijos con 
unos amigos, uno de ellos me di-
jo: “Los hijos no son ni tan listos 
como dicen los padres, ni tan 
tontos como dicen los vecinos”. 
A lo que otro aseveró: “Por los hi-
jos se llega hacer lo que más… o 
sea, el ridículo”. Y creo que lle-
vaban mucha razón. Pero claro, 
después de los hijos vienen los 
nietos, y por esos sí que pierdes 
la cabeza. Por mucho que te ha-
blen, los compañeros de jubila-
ción, de los suyos y te enseñen 
sus 5.000 fotos en el móvil… co-
mo los tuyos no hay ningunos. Yo 
tengo tres. La pequeña hace tae-
kwondo y levanta la pierna más 
arriba de su cabeza. La del me-
dio toca el violín y el otro día dio 
un concierto en el Conservatorio 
con sus compis de clase, dirigidos 
por la profesora Pilar Azagra (¡có-
mo te lo curras, tía!). Y el mayor 

está en el equipo de Colegio Di-
vino Maestro de Logroño que se 
ha clasi� cado con su robot para 
la fase nacional de la ‘First Lego 
League 2023’. Este mismo gru-
po también ganó el ‘Premio a 
los Valores First’, que reconoce a 
un equipo que ha mostrado en-
tusiasmo y un espíritu extraor-
dinario, que saben que pueden 
lograr más juntos que de mane-
ra individual y que se muestran 
no solamente un respeto mu-
tuo entre todos los miembros, 
sino también con el resto de los 
conjuntos, es decir, hacia los de-
más, en todo momento. Bueno, 
pues ahora tienen que ir al Nacio-
nal de Murcia, y para ir a Murcia 
hace falta � nanciación. Espero 
que nuestros políticos se ente-
ren y apoyen estas causas que a 
mí me parecen de las más justas. 
Y no me tiren de la lengua.

Equipo ganador del Divino Maestro.

    

Gente

El Comité Autonómico de Cs, a 
propuesta de la Agrupación Local 
y siendo rati� cado por su Comité 
Permanente, aprobó la elección de 
Eduardo Peña como candidato a la 

alcaldía del Ayuntamiento de Lo-
groño para los próximos comicios 
del 28 de mayo. Peña, logroñés de 
43 años, estudió Derecho en la 
Universidad de La Rioja y lleva tra-
bajando en el sector privado des-
de 2005, ocupando puestos direc-

tivos en distintos sectores. “Quie-
ro un espacio liberal que recupe-
re la con� anza de los logroñeses, 
ojalá incluso entusiasmo, en que 
su Consistorio escuche y ayude a 
resolver problemas, en lugar de 
crearlos”, explicó el aspirante.

Ciudadanos elige a Eduardo Peña 
como su candidato a la alcaldía

Gente

Tras anunciar sus nombres la se-
mana pasada, la candidatura del 
PSOE al Ayuntamiento de Logro-
ño se presentó con la ministra de 
Transportes, Raquel Sánchez, la 
presidenta de La Rioja, Concha 
Andreu, y el alcalde, Pablo Her-
moso de Mendoza. Sánchez hizo 
hincapié en el lema escogido pa-
ra la precampaña del 28 de mayo: 
‘De� ende lo que piensas’, que bus-
ca “movilizar a la ciudadanía en la 
defensa de las principales deman-
das de la sociedad y confrontar los 
hechos frente a los bulos”. Respec-
to al Consistorio, el grupo socialis-
ta basa el rodaje de cara al 28M en 
‘Hechos’, las distintas actuaciones 
sobre movilidad sostenible y aten-
ción al ciudadano. Hermoso tam-
bién con� rmó que la edil de Igual-
dad, Eva Tobías, decidió dejar la lis-
ta para los próximos comicios por 
“circunstancias personales, nada 
que ver con cuestiones políticas”.

 Respecto al principal partido de 
la oposición, el PP de Conrado Es-
cobar, continúa con sus encuen-
tros con los diferentes barrios de 
la ciudad, en los que de� ende “el 
diálogo y no la imposición, que ca-
racteriza el mandato de Hermo-
so, y seguir ganando espacio pa-
ra el peatón, pero con plani� ca-

ción y respeto a los vehículos, in-
cluidos aparcamientos donde re-
sulten necesarios”. Además, Car-
los García Adanero, candidato po-
pular a la alcaldía de Pamplona, 
visitó Logroño para hacer fuerza 
en común: “El principal reto del 
PP es evitar que en cualquier sitio 
gobierne el ‘sanchismo’”.

La ministra de Transportes 
arropa al PSOE de Logroño
El PP pretende “evitar que en cualquier sitio gobierne el ‘sanchismo’”

Hermoso habla en presencia de Sánchez y Andreu.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Logroño en el recuerdo

Marrodán y Rezola
Esta prestigiosa � rma logroñesa remonta sus orígenes a 1851, cuan-
do Juan Emigdio Marrodán llevó su taller de Arnedillo a Logroño, ins-
talándose en la calle Juan Lobo, número 2, dada la inminente cons-
trucción de la vía férrea Bilbao-Castejón. Años después traslada los 
citados talleres a unos terrenos situados cerca de la nueva estación, 
en la calle Delicias, hoy Miguel Villanueva, haciéndose cargo de ellos 
su hijo Salustiano. En 1917 y con el nombre de Hijos de Salustiano Ma-
rrodán, la empresa mueve nuevamente los talleres de construcción 
de maquinaria a la Vuelta del Peine, al otro lado de la vía, disponien-
do de apartadero de ferrocarril, hasta que en 1978 se va al polígono 
de San Lázaro. Posteriormente, a mediados de la década de 1990, 
la empresa se trasladó a Navarrete, su ubicación actual.

POLÍTICA I La maquinaria electoral de los partidos ya está en marcha
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José Andrés Ezquerro

La Ley de Salud Mental de La Rioja 
salió adelante, en el Pleno del Par-
lamento, con la abstención del PP y 
el voto a favor de PSOE, IU, Ciuda-
danos y Raquel Romero, consejera 
de Igualdad y no adscrita. “No po-
demos permitir que tanta gente se 
medique para vivir”, aseguró la pre-
sidenta, Concha Andreu, al cerrar el 
debate de una norma que partía de 
Izquierda Unida: “Como sociedad, 
es momento de tender la mano, con 
profesionales y programas, a quie-
nes lo están pasando mal. Gracias a 
IU, esta región contará con la prime-
ra Ley de Salud Mental del país, lo 
que pone a la comunidad a la van-
guardia en garantizar el derecho de 
las personas a una atención cohe-
rente y articulada”.

Henar Moreno, diputada de Iz-
quierda Unida, mostró su orgullo 
por la aprobación de la Cámara: 
“Desde nuestro partido siempre se 

tuvo una visión clara de que era una 
necesidad incipiente, pese a que el 
Gobierno de La Rioja se mostró 
contrario a su tramitación, al igual 
que Partido Popular y Ciudadanos. 
Aunque algunos grupos no lo veían 
claro, fueron arrollados por las exi-
gencias de los ciudadanos, sobre 

todo los más jóvenes, y en la regla-
mentación se aplicó un arduo tra-
bajo de mejora”.

Aun así, al PP, en palabras de Ma-
ría Martín, la norma les genera “du-
das, ya que contribuye a estigma-
tizar y está desarrollada deprisa y 
corriendo”. Moreno respondió que 

los populares ofrecen “excusas de 
mal pagador, porque están en con-
tra de las ratios de profesionales a 
que se compromete la Ley, y es una 
formación con más querencia por la 
salud privada que por la pública”.

Además, el Parlamento riojano 
autorizó por unanimidad una pro-
posición no de ley del Partido Po-
pular con la que apela a “la celebra-
ción de un Consejo Interterritorial 
para solventar la necesidad de mé-
dicos de familia, tanto facilitando 
la permanencia de jubilados como 
con ‘contratos puente’ para los MIR 
y mejorando sus condiciones”. No 
recibió luz verde otra propuesta del 
PP, para “instar al Ejecutivo regio-
nal a reforzar las ayudas previstas 
en el Plan Estatal de Vivienda para 
la compra de inmuebles por jóvenes 
en el medio rural”.

De Izquierda Unida prosperaron 
sus dos proposiciones no de ley: 
tomar las medidas necesarias, en 
coordinación con la Universidad de 

La Rioja, para aumentar progresiva-
mente el número de plazas en Inge-
niería Informática y Matemáticas, e 
impulsar como iniciativa regulado-
ra la cosecha en verde, garantizan-
do un precio que evite una situación 
de pérdida en el sector productor 
(en el debate, también se planteó 
que Rioja venda “más caro”).

La sesión plenaria volvió a con�r-
mar el respaldo del Gobierno a Ra-
quel Romero, en posición de tráns-
fuga después de su expulsión de 
Podemos y del grupo Mixto. El con-
sejero de Servicios Sociales, Pablo 
Rubio, defendió el “derecho, digno 
de respeto”, que tiene para acudir 
al Tribunal Constitucional en bus-
ca de amparo “frente a las posturas 
inquisitoriales de la oposición”. La 
Ley de Función Pública, cuyo texto 
legal quedó listo en la Comisión de 
Hacienda, previsiblemente obten-
drá su aprobación en el último Ple-
no que la Cámara riojana celebrará 
en esta legislatura, el 13 de abril.

La Rioja aprueba la primera Ley de Salud 
Mental del país: “Hay que tender la mano”

Las medidas básicas de la Ley de Salud Mental impulsada por IU La Rioja.

La norma, impulsada por Izquierda Unida, no tuvo la unanimidad del Pleno, ya que el Partido Popular se abstuvo

‘Decanter’, la publicación británica de referencia del sector vinícola, edita 
por segundo año consecutivo un monográ�co dedicado en exclusiva a la 
DOCa Rioja, en el que repasa a lo largo de sus casi 90 páginas los grandes 
vinos, lugares y personas que conforman la prestigiosa Denominación.

‘DECANTER’ SE VUELCA CON EL VINO DE RIOJA

■ Sin haber arrancado aún la cons-
trucción del proyecto, uno de los cua-
tro pilares estratégicos del Gobierno 
de Concha Andreu, el Ejecutivo despi-
dió al director de la Fundación Ciudad 
del Envase y el Embalaje, Gabriel Díaz 
Barrio. Una rescisión motivada por “la 
falta de con�anza”. Fue en julio del año 

pasado cuando se le incorporaba. En-
tonces, se valoraron 292 candidaturas 
y el proceso concluyó con tres seleccio-
nados: Díaz Barrio, como director ge-
neral; Jorge García Barrasa, como di-
rector técnico; y Julio Manuel Muela 
Carriles, como director económico y ju-
rídico. La criba podría volver a abrirse.

LA FUNDACIÓN DEL ENVASE Y EL EMBALAJE 
SE QUEDA SIN DIRECTOR TRAS SU DESPIDO

INDUSTRIA I PROBLEMAS PARA UN PROYECTO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO

Gente

Efectivos de la Guardia Civil en La 
Rioja, en colaboración con la Po-
licía Local de Haro, identi�caron, 
localizaron y detuvieron a los in-
tegrantes de un grupo organizado 
especializado en la comisión de 
robos con fuerza en viviendas ti-
po chalets o unifamiliares, cuan-
do los moradores se encontraban 

en el interior. Se trata de cuatro 
varones de 16, 19, 20 y 21 años, que 
llegaron a cometer hasta trece de-
litos de robo con fuerza en las lo-
calidades de Haro, Ollauri, Santo 
Domingo de la Calzada, Casala-
rreina y San Asensio. Su activi-
dad delictiva llegó a generar gran 
alarma social, temor e inseguri-
dad entre los residentes de las lo-
calidades afectadas.

SEGURIDAD I Operativo de la Guardia Civil

Detenidos en Haro cuatro 
jóvenes por robar en 
chalets de la comarca

Los delincuentes, �lmados por las cámaras de seguridad.

La huelga de 
letrados deja 
1.056 juicios 
suspendidos
Gente

La huelga inde�nida de los letra-
dos de Justicia lleva provocados 
1.056 juicios suspendidos en La 
Rioja, donde la protesta tiene un 
seguimiento del 91% en la octa-
va semana de movilización, ini-
ciada el pasado 24 de enero. En 
un comunicado, los letrados rio-
janos detallaron que ya se acu-
mulan 903 declaraciones y otros 
actos no celebrados y un total de 
1.761 diligencias de noti�cación 
no practicadas (596 de ellas fuera 
de sede judicial). Además, según 
sus datos, hay 337 declaracio-
nes en el Registro Civil sin cele-
brar, 27 desahucios paralizados y 
las cuentas de los juzgados acu-
mulan ya 1,75 millones de euros 
consignados sin pagar. Este co-
lectivo de profesionales deman-
da un incremento salarial acorde 
a las nuevas atribuciones labora-
les adquiridas con los años: “El 
Ministerio no tiene voluntad de 
solucionar el con�icto”.

TRIBUNALES I Paro



Gente

El Consejo de Gobierno aprobó 
una partida presupuestaria de un 
millón de euros para la convoca-
toria (que se publicará próxima-
mente en el BOR) de las subven-
ciones destinadas al fomento del 
empleo por cuenta ajena con ayu-
das a empresas, autónomos y en-
tidades sin ánimo de lucro de La 
Rioja que promuevan el empleo 
de calidad a través de la contrata-
ción estable. Otros 330.000 euros 
irán destinados a la convocatoria 
de ayudas a proyectos culturales 
para entidades locales. 350.000 
euros más se dedicarán a líneas de 
subvenciones a las compañías co-
laboradoras en Formación Profe-
sional Dual. Por último, el Conse-
jo autorizó la inversión de 294.094 
euros para prorrogar el servicio de 
los Puntos de Encuentro Familiar 
en La Rioja hasta 2024, que gestio-
naron más de 11.100 encuentros a 
lo largo de 2022.

Un millón en 
ayudas para 
fomentar el 
empleo estable

CONSEJO I Decisiones

Gente

Agentes de la Guardia Civil en La 
Rioja detuvieron a un joven de 25 
años como presunto autor de un 
delito de malos tratos en el ám-
bito familiar. Esta persona había 
cumplido pena de prisión por 
hechos similares de violencia de 
género y, en el momento de su 
arresto, llevaba acoplada a su to-
billo una pulsera de control tele-
mático, dado que tiene en vigor 
una orden de prohibición de re-
sidir, permanecer o acudir a to-
do el término municipal de Lo-
groño. La Guardia Civil tuvo co-
nocimiento a raíz de la colabo-
ración ciudadana, que alertó de 
que se pudiera estar produciendo 
una situación violenta tras escu-
char gritos y fuertes golpes en una 
vivienda de Albelda. Los agentes 
comprobaron que la mujer te-
nía lesiones y estaba aturdida. El 
agresor se encontraba escondido 
en la casa. 

Detenido en 
Albelda un 
maltratador 
reincidente

SEGURIDAD I Arresto

Gente

El Partido Popular anunció la in-
terposición de un recurso de am-
paro ante el Tribunal Constitu-
cional contra la reforma del Re-
glamento del Parlamento de La 
Rioja, adoptada en enero con el 
respaldo de PSOE e IU. Los po-
pulares recalcan que la apelación 
“también se plantea contra Con-
cha Andreu, porque se trata de la 
autora intelectual de estos hechos, 
que suponen el ataque más grave 
sufrido por la Cámara riojana en 
40 años de autonomía”.

El portavoz parlamentario po-
pular, Jesús Ángel Garrido, ase-
guró que “Andreu, guiada sólo 
por su ambición de poder, vulne-
ró un principio básico en toda de-
mocracia, como es el imperio de 
la Ley, degenerando en una con-
ducta autoritaria, a imagen y se-
mejanza de lo que está haciendo 
en España Pedro Sánchez”. Según 
explicó, el PP interpone este re-
curso de amparo “contra las deci-

siones adoptadas por el presiden-
te del Parlamento de La Rioja, Je-
sús María García; la vicepresiden-
ta primera, Henar Moreno; y la se-
cretaria primera, Teresa Villuen-
das, entre el 19 de diciembre de 
2022 y el 16 de enero de este año”.

A juicio de Garrido, “hubo reso-
luciones en contra del criterio de la 
Junta de Portavoces, a la que usur-

paron las competencias, porque 
Andreu no tenía mayoría, como 
consecuencia de la expulsión de 
Raquel Romero del grupo Mixto”. 
Según la reforma, la Mesa del Par-
lamento (donde está la mayoría) 
asume las funciones de la Junta 
de Portavoces, que deja de esta-
blecer el calendario de sesiones 
y orden del día de los Plenos.

El PP lleva al Constitucional 
el Reglamento de la Cámara

POLÍTICA I Presentación de un recurso de amparo contra la reforma parlamentaria

Vista vertical de la Cámara riojana.
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La Rioja lanza el 
Valle de la Lengua 
en Madrid con 
cinco ministros
Gente

Tras la puesta de largo en el Mu-
seo Würth, la presidenta del Eje-
cutivo de La Rioja, Concha An-
dreu, presentó el Valle de la 
Lengua en la madrileña Casa de 
América, donde agradeció “el 
apoyo y la implicación del Go-
bierno de España”, y destacó “el 
trabajo conjunto”, que permi-
te construir “un proyecto mejor, 
que contribuya a la competitivi-
dad de la comunidad riojana, pe-
ro también a la de España”. Para 
la cita, Andreu se rodeó de cin-
co ministros, Fernando Grande 
Marlaska (Interior), Miquel Iceta 
(Cultura), Diana Morant (Cien-
cia e Innovación), Joan Subirats 
(Universidades) y Félix Bolaños 
(Presidencia), además del direc-
tor del Instituto Cervantes, Luis 
García Montero. Andreu recal-
có que “de los 81 millones de in-
versión del Valle de la Lengua, el 
Ejecutivo central aporta 40”.

CULTURA I Presentación

Rubén Antoñanzas, aspirante al Ayuntamiento logroñés, e Inmacula-
da Sáenz, candidata a la presidencia riojana, anunciaron que su unión 
pasa a llamarse PR+ España Vaciada, en vez de La Rioja ¡Ahora! Ambos 
presentaron la precampaña del 28M: “Respetamos el paso de Mikel 
González de Legarra al PSOE y a quienes se marcharon a Por La Rioja”.

PR+ ESPAÑA VACIADA, NOMBRE DE LA COALICIÓN

■ Los riojanos presentaron el año pa-
sado 132 quejas y solicitudes de re-
curso ante el Defensor del Pueblo, 
cifra inferior a la de las 160 que se for-
mularon en 2021. Esas 132 quejas de 
2022 suponen una tasa de 4,18 por ca-
da 10.000 habitantes, inferior a la me-
dia nacional de 6,43, según el Informe 

del Defensor del Pueblo dado a cono-
cer. También detalla que el año pasa-
do el Defensor del Pueblo registró 133 
expedientes, de los que 14 correspon-
dieron a trabajo y Seguridad Social; 13 
a centros penitenciarios; 11 a Justicia, 
función y empleo públicos y medioam-
biente; y 10 a interior y Sanidad.

LA COMUNIDAD PRESENTÓ 132 QUEJAS AL 
DEFENSOR DEL PUEBLO EL AÑO PASADO

TRIBUNALES I DATOS DEL INFORME DEL DEFENSOR DE 2022

Gente

Concha Andreu, presidenta de La 
Rioja, anunció los 33 nombres que 
irán en la papeleta socialista del 
28M. Andreu prescinde para es-
tas elecciones de diez de los quin-
ce diputados que obtuvieron esca-
ño en 2019: Paco Ocón, Nuria del 
Río, Ana Santos, Raúl Díaz, Raúl 
Juárez, Diego Iturriaga, María 
Resurrección Cruz, Santiago Uri-
zarna, Ana Belén López y Roberto 
García. A los �chajes de Ana Victo-
ria del Vigo (vicesecretaria general 
de UGT) y Mikel González de Le-
garra (ex del Partido Riojano) se 
suma la con�anza en los conse-
jeros José Ángel Lacalzada y Ma-
ría Somalo, y la incorporación de 
Javier García, Sergio Martínez As-
tola, Ana Belén Martínez, Ricardo 
Velasco, María Marrodán o Daniel 
Carrillo. Además, se comunicó un 
plan de choque en salud mental si 
gana el PSOE. Estos son los 18 ‘se-
leccionables’ (la mayoría de la Cá-
mara se encuentra en 17):

1.- Concha Andreu
2.- José Ángel Lacalzada
3.- María Somalo
4.- Jesús María García
5.- Sara Orradre
6.- Javier García
7.- Teresa Villuendas
8.- Sergio Martínez Astola
9.- Ana Victoria del Vigo
10.- Mikel González de Legarra
11.- Ana Belén Martínez
12.- Ricardo Velasco
13.- María Marrodán
14.- Daniel Carrillo
15.- Graciela Loza
16.- Eduardo Cordón
17.- Blanca Fernández Aguado
18.- René Larumbe

Mientras, el candidato de Po-
demos, Raúl Pérez, aseguró que 
el PSOE riojano está “más a la 
derecha que nunca”, en referen-
cia al “�chaje estrella” de Gon-
zález de Legarra. La formación 
morada organizó un acto con el 
lema ‘La fuerza que transforma’, 
con Pérez y la aspirante a la alcal-
día de Logroño, Amaia Castro.

POLÍTICA I Lista del PSOE riojano para el 28M

Andreu prescinde de diez 
de los quince diputados 
con escaño en su mandato

TRIBUNALES I Este lunes 20 de marzo empieza el juicio por jurado popular

Gente

El Ministerio Fiscal pidió prisión 
permanente revisable para Fran-
cisco Javier Almeida por un deli-
to de asesinato del niño Álex, de 
nueve años, ocurrido el 28 de oc-
tubre de 2021 en Lardero. Además, 
le reclama otros 15 años de cárcel 
por otro delito de agresión sexual 
cometido antes del crimen sobre 
el menor. El juicio, que se desarro-
llará por jurado popular (integrado 
por seis hombres y tres mujeres, de 
edades entre 20 y 66), se iniciará es-
te lunes 20 de marzo, y tendrá una 
duración de dos semanas.

El escrito de cali�cación, al que 
tuvo acceso Europa Press, detalla 
que, mientras los vecinos del ba-
rrio donde habitaba Almeida cele-
braban Halloween y los niños ju-
gaban en la plaza disfrazados, és-
te se dirigió sobre las 20:30 horas 
hacia uno de ellos, Álex, que se en-
contraba disfrazado con una pe-

luca de color caoba y una túnica 
blanca y el rostro pintado. En ese 
momento, le pidió ayuda para “cui-
dar de un perrito” y le convenció pa-
ra que le acompañase a su domici-
lio. Ambos accedieron al inmueble, 
dirigiendo al niño a su dormitorio, 
donde abusó de él, para posterior-
mente matarle por as�xia.

Almeida, de 55, estaba en liber-
tad condicional. Cumplía una pe-
na de 30 años de prisión por el ase-
sinato y agresión sexual a una tra-
bajadora de una inmobiliaria de 
Logroño (unos hechos que suce-
dieron en 1998). Antes cometió otra 
agresión sexual a una joven, por la 
que fue condenado a siete años.

Almeida se enfrenta a prisión 
permanente revisable
El acusado, multireincidente, también abusó del niño Álex antes de matarle

Almeida, en el momento de su detención.

Los precios 
suben un 1,1% en 
febrero para una 
tasa del 6,5%
Gente

Los precios de consumo subie-
ron el pasado mes de febrero en 
La Rioja un 1,1% y aumentaron un 
6,5% en relación al mismo perio-
do de 2022, mientras que la tasa 
en los dos primeros meses del año 
se situó en el 0,8%. Según los da-
tos publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística, el Índice de 
Precios al Consumo (IPC) seña-
la que en la región, en febrero úl-
timo, subió más en los grupos de 
vivienda, un 3,8%; y alimentos y 
bebidas no alcohólicas, un 1,8%. 
Los grupos de vestido y calzado, 
con un -1,6%; y transporte, con 
un -0,7%, fueron los únicos en los 
que los precios bajaron en febre-
ro, sin variación en el de enseñan-
za. Respecto a 2022, los precios 
descendieron sólo en el grupo de 
vestido y calzado, un -5,8%; y au-
mentaron, de forma especial, en 
los de alimentos y bebidas no al-
cohólicas, con un 15,9%.

CONSUMO I IPC

Gente

El Pleno del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Cali-
�cada Rioja aprobó un ajuste del 
rendimiento de producción del 
90% en tinta para las dos próximas 
vendimias y pidió activar la reco-
gida en verde, tal y como informó 
su presidente, Fernando Ezquerro. 
En rueda de prensa, Ezquerro dio 
a conocer la propuesta de acuerdo 
para conseguir un “equilibrio en 
la elaboración”, mostrándose “sa-
tisfecho”, ya que se produjo con “el 
acuerdo del 90% de la mesa des-
pués de un debate generoso, que 
re�eja la preocupación del sec-
tor y la empatía entre organizacio-
nes”. Rioja se encuentra ahora mis-
mo inmersa en una crisis de ven-
tas (cerró 2022 con una caída del 
1,2% y todavía no alcanza las cifras 
de 2019), con 80 millones de litros 
de vino sobrantes, que requieren 
una �nanciación millonaria para 
su eliminación... y de momento no 
está comprometida.

Ajuste del 
rendimiento de 
producción del 
90% en tinta

AGRO I DOCa Rioja
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■ La Rioja fue la comunidad autóno-
ma con la tasa de litigiosidad más ba-
ja de España durante 2022, con 101,7 
asuntos por cada mil habitantes, por 
debajo de la media nacional de 140,8, 
según informó el Consejo General del 
Poder Judicial. Los juzgados y tribu-
nales españoles registraron el año 
pasado un total de 6.682.587 nuevos 

asuntos, lo que supuso un aumento 
de la litigiosidad de un 6,5% respecto 
al ejercicio anterior, mientras que se 
resolvieron 6.458.696, un 2,1% más 
que en 2021. Pese a estas cifras tam-
bién subió, en un 7,9%, el número de 
asuntos que quedaron pendientes 
de resolución a 31 de diciembre, un 
global de 3.393.755.

LOS RIOJANOS SON LOS ESPAÑOLES CON 
MENOS CONFLICTOS EN LOS JUZGADOS

TRIBUNALES I BALANCE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

■ La creación de nuevas sociedades en 
La Rioja aumentó un 104,5% en ene-
ro en relación al mismo mes de 2022, 
lo que supone el mayor crecimiento 
de entre todas las comunidades en 
ese periodo de tiempo, según los da-
tos del Consejo General del Notariado. 
De acuerdo con estos números, a nivel 
nacional la constitución de sociedades 

aumentó un 15,3% durante el pasado 
enero en tasa interanual, hasta las 
9.479 nuevas. A nivel autonómico, la 
fundación de compañías se incremen-
tó en trece regiones, especialmente en 
La Rioja (+104,5%), Canarias (+79,5%) 
y Asturias (+32%), y bajó en Extrema-
dura (-11,9%), Castilla y León (-5%), 
Aragón (-4,8%) y País Vasco (-3,7%).

LA CREACIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES EN 
LA REGIÓN CRECE UN 104,5% EN ENERO

EMPRESA I DATOS DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

La sede de Ecologistas en Acción en La Rioja, ubicada en Logroño, sufrió 
la rotura de sus cristales y la verja interior evitó malas mayores: “Nos avisó 
la Policía Local, que investiga quién pudo ser. No sabemos si se trata de un 
ataque premeditado por nuestro trabajo o de un simple acto vandálico”.

ATAQUE A LA SEDE DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓNGente

La Rioja se colocó en 2022 por de-
bajo de la media nacional en tasa de 
víctimas de violencia de género por 
cada 10.000 habitantes, con 53,6, 
frente a una media nacional situada 

en 72,9, según los datos del Consejo 
General del Poder Judicial. Por en-
cima de esa media se situaron Ba-
leares (110,3); Murcia (103,4); Co-
munitat Valenciana (95,6); Cana-
rias (88,2); Andalucía (86,3) y Ma-
drid (75,8). Las más bajas se dieron 

en Castilla y León (46,8); Galicia 
(49,6); País Vasco (53,5); La Rioja 
(53,6) y Asturias (53,9). Durante el 
pasado año la violencia machista 
dejó una media diaria de casi me-
dio millar de víctimas (483) y de 
denuncias (499).

La Rioja, la cuarta con menos 
tasa de víctimas de machismo

Gente

La responsable del Gobierno de 
La Rioja, Concha Andreu, presi-
dió en Casalarreina el acto insti-
tucional con motivo del Día Euro-
peo de las Víctimas del Terrorismo, 
conmemorado el 11 de marzo: “La 
sociedad siempre estará en deuda 
con las víctimas, porque asumie-
ron el inmenso coste de defender 
los valores democráticos y sus con-
vicciones políticas frente al terror 
y la sinrazón. Esta fecha nunca de-
jará de estar ligada a recuerdos de 
dolor por los atentados islamistas 
de Madrid en 2004”.
 Andreu explicó que la situación 
y protección de las víctimas del te-
rrorismo en la comunidad cambió 
en su legislatura, porque “por pri-
mera vez se concedieron indem-
nizaciones a riojanos damni� ca-
dos por un importe cercano a 1,9 
millones (55 ayudas y una cuantía 
de 1.857.159,87 euros)”.

 La presidenta del Ejecutivo re-
gional concluyó su intervención 
con un mensaje de optimismo: 
“Lo que nos permite mirar al fu-
turo con la certeza de que ningún 
tipo de terrorismo, por muy duro 
que golpee, va a conseguir su ob-
jetivo es que la sociedad esté uni-
da en la defensa de la libertad”.

 En Logroño, el vicepresidente 
de la Asociación Víctimas del Te-
rrorismo y delegado de la organi-
zación en La Rioja, Víctor López, 
leyó un mani� esto junto a repre-
sentantes institucionales en el 
monumento del Espolón: “Lu-
chad por mantener siempre el 
recuerdo de los nuestros”.

“La sociedad siempre estará 
en deuda con las víctimas”
Andreu recordó que en su mandato se dieron 55 ayudas por casi 1,9 millones

El acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en Casalarreina.

Anuncios
clasificados La recogida de anuncios para la edición de la semana se realizará hasta las 

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE 
CLASIFICADOS DE GENTE EN LA RIOJA LLAME AL TEL.

*  807  505  794 
*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros/minuto desde la red móvil, IVA incluido.

24
HORAS

SE VENDE PEQUEÑO 
NEGOCIO RENTABLE POR 

JUBILACIÓN
CÓMODO Y FÁCIL DE 

LLEVAR
CLIENTELA FIJ A CON 39 
AÑOS DE ANTIGÜEDAD

941 24 99 32 - 638 16 61 73

 1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

GALICIA. A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento y 
casa en 1ª línea de playa, 2 
habitaciones, salón-cocina y 
baño. Vistas al mar y monte. 
Totalmente equipado. Garaje. 
A 30 metros caminando a la 
playa. Semanas, quincenas o 
meses. Muy buen precio. In-
teresados llamar al teléfono 
652673764 ó al 652673763

1.11 GARAJES ALQUILER 
OFERTA

PLAZA DE GARAJE se alqui-
la en el edificio Ciudad de Lo-
groño, entre Marqués de La-
rios 4 y esquina con Herma-
nos Hircio. Interesados lla-
mar al teléfono de contacto 
619414559

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 mejor 
precio. Teléfono 620123205



José Andrés Ezquerro

Este viernes 17 acaba el rodaje y 
empiezan las curvas. Luis de la 
Fuente ofrecerá su primera lista 
como seleccionador nacional ab-
soluto de fútbol. El jarrero ha teni-
do tres meses desde su nombra-
miento para estudiar a los posibles 
candidatos y hacer una criba que 
seguro incluirá sorpresas. De he-
cho, manejó una preconvocato-
ria de 70 aspirantes y quiere mar-
car distancias con su predecesor, 
Luis Enrique: “Seguro que no me 
hubiera llevado a los mismos ju-
gadores al Mundial”. El técnico se 
estrenará o�cialmente en Mála-
ga (sábado 25), en el primer parti-
do clasi�catorio para la Eurocopa 
de 2024, ante Noruega, para viajar 
después a Glasgow, donde espe-
ra Escocia (martes 28). Y en el ho-
rizonte, la Final Four de la Liga de 
Naciones, del 14 al 18 de junio.

De la Fuente se muestra con�a-
do ante el reto: “Nunca he sen-
tido vértigo al asumir esta res-
ponsabilidad. De verdad. Estoy 
acostumbrado, fuerte y seguro. 
Sé lo que represento, sé lo que 
debo hacer y conozco el camino. 
Luego este deporte tiene muchos 
recovecos y matices que te com-
plican el recorrido, pero sé cómo 
afrontarlo”. Por eso no duda en 
expresar, “con respeto y humil-
dad”, que se considera “la per-
sona adecuada, la que más sa-
be sobre el presente y el futuro 
del fútbol español”: “Llegué a 
la Federación en 2013, y fui as-
cendiendo hasta 2022: prime-
ro en la Sub-16 durante una pe-
queña etapa, luego en la Sub-18, 
la Sub-19, la Sub-20 y �nalmen-
te la Sub-21. He acompañado a 
generaciones que han alcanza-
do la élite. Conozco perfecta-
mente nuestras categorías infe-

riores, hasta la cúspide, y de lo 
que son capaces”.

Tras brillar en el césped en el 
Athletic de los 80 (ganó dos Li-
gas, una Copa y una Supercopa) 
y conquistar una Eurocopa Sub-19 
y otra Sub-21, unos Juegos Me-
diterráneos y una plata olímpi-
ca en los banquillos de la RFEF, 
el de Haro diferencia claramen-
te su etapa como jugador y la de 
entrenador: “No tiene nada que 
ver ser futbolista con ser técnico. 
Ni siquiera con ser seleccionador. 
Dentro de una misma profesión, 
la del fútbol, los veo como tres 
escalones totalmente diferen-
tes. Como jugador prima la dis-
ciplina, cuidarte mucho, aunque 
en ocasiones no renuncias a mu-
chas cosas por la inconsciencia 
de la edad. Pero vas quemando 
etapas y, cuando dejas el fútbol 
en activo, entiendes lo que pien-
sa un entrenador, que en mi opi-

nión siempre fue una �gura in-
comprendida. Todo lo que dice 
es por el bien del conjunto. Como 
técnico has de gestionar un gru-
po con diferentes egos para for-
mar equipo, que para mí es la pa-
labra clave. Esa es ahora mi lucha, 
en eso consiste mi labor diaria: in-
tentar ser mejor y hacer cada día 
mejor al conjunto”.

Para esa faena, motivación no 
le falta: “Tengo unas profundas 
creencias religiosas y estoy enor-
memente agradecido a mis pa-
dres (Alberto y Berti) por haber-
me dado esas raíces. Mi fe me da 
mucha seguridad y una potencia 
emocional y hasta física (le encan-
tan las pesas) descontrolada. Me 
aporta una energía tremenda, no 
me vengo abajo fácilmente y soy 
duro de roer. Aguanto los golpes y 
sigo dando un paso hacia delante, 
y luego otro... En base a unos va-
lores asentados, dispongo de un 

edi�cio levantado sobre sólidos 
cimientos, que me ayudan a po-
ner uno y otro pisito más. Ahora 
veremos hasta dónde nos permi-
te llegar la vida. Por ganas no será. 
Las mías son in�nitas”.

Sin Sergio Ramos, a quien des-
cartó, ni Sergio Busquets, que re-
nunció a la Selección, le toca bus-
car un capitán y líder, y predicar 
con el ejemplo: “No soy de gri-
tar, sino de acompañar y guiar, 
de ejercer un liderazgo con natu-
ralidad. Espero crear un bloque 
con identidad propia, que sea re-
conocible, y que todos rememos 
en la misma dirección, inclui-
dos los 48 millones de españo-
les. Nueva fase, nuevos jugado-
res, nuevos roles”. Sólo queda 
desearle suerte. A pesar de su ilu-
sión y preparación, la va a necesi-
tar. Desempeña uno de los cargos 
más expuestos del panorama 
nacional, no sólo del fútbol.

“Mi labor diaria consiste en ser mejor 
y hacer cada día mejor a la Selección”
Último capítulo del serial sobre Luis de la Fuente: las impresiones del nuevo seleccionador antes de su primera lista
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Fotos de arriba abajo e izquierda a 
derecha: Luis de la Fuente, en su pre-
sentación, posando para el reportaje 
fotográ co e imagen promocional de 
su primera convocatoria.

Férreos valores para 
afrontar el reto 
“No me vengo abajo 
fácilmente y soy duro de 
roer, aguanto los golpes y 
sigo hacia delante”



José Andrés Ezquerro

A Unión y Sociedad Deportiva Lo-
groñés se les pusieron las cosas de 
cara en sus partidos del �n de se-
mana en los minutos 5 y 53, respec-
tivamente. Las expulsiones de Gil, 
del Calahorra (penúltimo), y Egui-
luz, del Bilbao Athletic (colista), de-
jaban los partidos desnivelados a su 
favor. Pero nada. Rojillos y blanqui-
rrojos sellaron con 0-0 el derbi re-
gional en La Planilla, mientras los 
futbolistas de Raúl Llona se tuvie-
ron que conformar con el 1-1 en Las 
Gaunas contra el último del Grupo 
2 de Primera RFEF.

Vértigo a la victoria o exceso de 
responsabilidad, que se suele decir. 
Para la UDL, porque se encuentra 
en una situación de vida o muerte, 
a cinco puntos de la permanencia, 
que marca un Sabadell con el que 
tiene un partido aplazado que pier-
de momentáneamente por 1-0… y 
sólo faltan ya once jornadas para 
acabar. Para la SDL, porque el pla-
yo� se escapa a tres. Aunque el Ca-
lahorra bastante hizo con aguan-
tar casi 90 minutos con diez, Carlos 
Pouso tampoco arriesgó frente al 
antepenúltimo y sumar de uno en 
uno no le sirve. Son ocho unidades 
las que le separan de la salvación, 

una misión cada vez más difícil y 
con menos margen.

Las dudas entraron y el nivel ba-
jó cuando se debe dar un paso al 
frente. La Sociedad cumple con el 
reto de seguir un curso más en Pri-
mera RFEF, pero la fase de ascen-
so parece palabras mayores. Este 
domingo, viaje a Alcoi. Mientras, 
Unión y Calahorra vuelven a ju-
gársela, ante Intercity y Nàstic. Un 
tropiezo dejará sin red a un equi-
po diseñado para regresar al fút-
bol profesional, al que la plani�-
cación lastró enormemente, y casi 
condenará a otro que poco más 
puede hacer con sus recursos.

Vértigo al triunfo: SDL, UDL 
y Calahorra, estancados
El playo� y la salvación, igual de distantes tras ver pasar otra jornada

FÚTBOL I 28ª fecha en el Grupo 2 de Primera RFEF

Las instrucciones de Sergio Rodríguez en la visita blanquirroja a Calahorra.
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA PARTIDO LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

1ª RFEF Alcoyano - SD Logroñés El Collao 12:00 D 19

1ª RFEF UD Logroñés - Intercity Las Gaunas 16:00 D 19

1ª RFEF Nàstic - Calahorra Nou Costa Daurada 19:00 D 19

2ª RFEF UD Logroñés B - Alfaro Mundial 82 16:00 S 18

2ª RFEF Arnedo - Beasain Sendero 19:30 S 18

2ª RFEF Brea - Racing Rioja Piedrabuena 12:00 D 19

1ª RFEF (F) DUX Logroño - Rayo Vallecano Mundial 82 17:00 D 19

BALONCESTO

LEB Plata Ponferrada - Rioverde Clavijo Lydia Valentín 18:30 S 18

Liga EBA Logrobasket - Grupo Inmapa Lobete 20:00 S 18

Liga 2 (F) León - Bosonit Unibasket Municipal 20:30 S 18

BALONMANO

Guerreras (F) Granollers - Sporting La Rioja Palacio Olímpico 12:00 D 19

VOLEIBOL

Superliga (F) Ocisa Haro - Menorca El Ferial 19:00 S 18

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

■ La competición Rioja Ultratrail anunció su acuerdo con la �rma Iberia Regatta-
Dare2b, fabricante de ropa y calzado de deportes outdoor, por el que la marca 
se convierte en patrocinador de la carrera, que se disputará entre el 13 y el 14 de 
mayo con dos etapas, La Grajera-Logroño y en el entorno del Castillo de Nalda.

RIOJA ULTRATRAIL BY REGATTA-DARE2B

RUNNING I CAMBIO DE PATROCINADOR PARA LA COMPETICIÓN

■ Tras la paliza que le metió el Tizona, só-
lido líder del Grupo Oeste de la LEB Plata 
con un balance de 21-1, el Clavijo se levantó 
para derrotar a su más inmediato persegui-
dor, el Zornotza, por 84-79. Un golpe de au-
toridad para a�anzarse en la segunda po-
sición, con 16-6, y alejar a los vascos a dos 
triunfos de diferencia. Este sábado, ante el 
Ponferrada. Por su parte, el Logrobasket, lí-
der del Grupo A-A de EBA, ya es matemá-
ticamente equipo de playo¦ a LEB Plata. 
Su 78-85 al Baqué signi�có el 20-1 con el 
que manda sobre sus rivales. Este sábado, 
choque con el Grupo Inmapa.

EL LOGROBASKET YA 
ES MATEMÁTICAMENTE 
EQUIPO DE PLAYOFF DE 
ASCENSO A LEB PLATA

BALONCESTO I LEB PLATA Y LIGA EBA

■ El 20-24 que endosó el Sporting La Rio-
ja al Barakaldo dejó a las riojanas a un pun-
to de las vascas en la clasi�cación, aún co-
listas, pero con margen para conseguir el 
más difícil todavía: la permanencia. Tras 
la derrota por 22-31 ante el Costa del Sol, 
al Sporting le restan cuatro partidos para 
intentar lograr la salvación, ocho puntos 
en juego y el Beti-Onak, a cuatro. Este do-
mingo, un encuentro clave contra el Gra-
nollers, también en problemas en la zona 
baja, que saca seis unidades a las chicas de 
Juanjo González. Si vencen las catalanas, 
asegurarán otro año más en la élite.

EL SPORTING CREE EN 
ALCANZAR EL MÁS 
DIFÍCIL TODAVÍA: LA 
PERMANENCIA

BALONMANO I GUERRERAS

■ La tiradora riojana Paula Grande com-
pletó una buena actuación en el Campeo-
nato de Europa de Tiro Olímpico, disputa-
do en Tallin (Estonia), aunque se quedó a 
tres décimas de entrar en la lucha por los 
metales. El título continental fue para la in-
glesa Seonaid Macintosh, que alcanzó la 
�nal con 632,5, y el último puesto para op-
tar a medalla se otorgó con 629,4 puntos. 
Grande ofreció un buen rendimiento, con 
series de 106,9 puntos (la mejor prime-
ra de la competición), 104,1; 103,4; 103,7; 
105,7; y 105,3 para un total de 629,1 pun-
tos, una buena marca, pero sin premio.

PAULA GRANDE SE 
QUEDA A TAN SÓLO 
TRES DÉCIMAS DE 
ENTRAR EN LA FINAL

TIRO I CAMPEONATO DE EUROPA

La Unión Deportiva Logroñés, junto al Banco de Alimentos de La Rioja, puso 
en marcha la recogida de alimentos no perecederos para este domingo 19, 
coincidiendo con el vital duelo ante el Intercity. Será posible entrar gratis al 
partido, en la zona de General, aportando un mínimo de cuatro kilos.

KILOGRAMOS DE ILUSIÓN Y SOLIDARIDAD
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La electri�cación sigue
aumentando en España

En 2022 se matricularon 31.388 eléctricos y 47.797 
híbridos enchufables  El incremento ha sido del  

18% con respecto a 2021, año en el que se vendieron 
67.134 vehículos de estas características

HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS   | DATOS

TEXTO DE D. NEBREDA (@dnebreda_) 

as matriculaciones de vehí-
culos híbridos y eléctricos si-
guen creciendo en España. 
Según las cuentas de la Aso-
ciación Empresarial para el 
Desarrollo e Impulso de la 
Movilidad Eléctrica (AEDI-
VE) y la Asociación Nacional
de Vendedores de Vehículos

a Motor (GANVAM), en 2022 se matricu-
laron 31.388 coches eléctricos y otros 
47.797 híbridos enchufables. Eso suma 

L
79.185 coches enchufables
en el total de ventas de vehí-
culos eléctricos. Así, se produ-
jo un incremento de casi un 
18% con respecto al año 2021,
año en el que se matricularon
67.134 vehículos de estas ca-
racterísticas. 

Por comunidades autóno-
mas el reparto sigue siendo
desigual, siendo Madrid la
región que más vehículos
eléctricos matriculó (35.977),
acaparando casi la mitad del
total (45,4%). Esta cifra su-
pone un incremento de casi
un 12% con respecto al año
2021, año en el que se vendie-
ron 32.149 vehículos. Aun-
que, como informan desde 
Emovili, empresa de movili-
dad eléctrica y energía solar
fotovoltaica, han crecido todas
las matriculaciones de híbri-
dos y eléctricos en todos los
territorios. Tras Madrid, Cata-
luña ha sido la segunda que
más ventas ha registrado, con
12.017, 2.187 más que en 2021.
La tercera en la clasi�cación es
la Comunidad Valenciana,
que con 1.218 más, en 2022
matriculó 6.230 vehículos de
esta tecnología. También des-
taca Aragón, que incrementó
las matriculaciones en un

Todas las comunidades aumentaron en 2022 las matriculaciones de eléctricos

49,6%, pasando de 984 en
2021 a 1.472 el año pasado.

Marcas 
Según los datos extraídos del
último Barómetro de Movili-
dad Sostenible de Emovili,
Tesla es el líder indiscutible 
del sector de vehículos eléc-
tricos por número de matri-
culaciones en nuestro país. La
marca de Elon Musk concen-
tra casi el 15% del mercado, 
con 4.598 unidades sobre un 
total de 31.388. Le siguen Kia,
con 2.454 y Hyundai con
2.139. Las diez marcas que 
más matriculaciones de vehí-
culos eléctricos han registra-
do en 2022 conforman un to-
tal de 21.202, frente a las

16.282 que las mismas marcas
registraron en todo 2021. Esto
supone un incremento de
más de un 30% 

En el segmento de híbri-
dos enchufables, es Mercedes
quien se hace con un mayor 
porcentaje de las nuevas ma-
triculaciones realizadas con 
un 14% en 2022, año en el que
se contabilizaron un total de 
47.797 ventas.

Tesla Model Y: Este modelo de eléctrico fue el más vendido en 
España en el año 2022 con 2.676 unidades. Le siguen el Fiat 500 
con 1.867; el Tesla Model Y, con 1.866; el Kia Niro con 1.517; y cierra 
la clasi�cación el modelo ë-C4 de Citroën con 1.442 unidades. 

Uno de los problemas 
para la implantación del 
vehículo eléctrico es la 
falta de electrolineras. 
En la actualidad existen 
alrededor de 18.000. Si 
se quiere conseguir el 
objetivo de llegar a cinco 
millones de eléctricos en 
el año 2030, se deberían 
construir 380.000 pun-
tos de recarga accesibles 
en todo el territorio.

INFRAESTRUCTURA

La falta de 
electrolineras 
frena al eléctrico

sado 1 de marzo y estará
abierta hasta el 3 de mayo
en dos categorías, una para 
ayuntamientos y otra para
instituciones públicas, orga-
nizaciones y empresas. Los 
ganadores se anunciarán du-
rante la celebración de la Se-
mana Europea de la Movili-
dad Sostenible, que tendrá 
lugar del 16 al 22 de septiem-
bre.  

Participación 
Durante los Premios SEMS 
2022 participaron 489 mu-
nicipios, la más alta de un
Estado miembro de toda la 
Unión Europea y la tercera a
nivel global. La ministra Teresa Ribera

E.P. 
El 96,6% de los 274.058 ca-
miones matriculados en 2022
en la Unión Europea fueron 
modelos diésel, mientras que
solo el 0,6% correspondieron
a motorizaciones eléctricas, 

El 96,6% de los camiones
nuevos en la UE son diésel

CONSUMO |  VEHÍCULOS PESADOS

según los datos de la Asocia-
ción Europea de Fabricantes 
de Automóviles (ACEA). Asi-
mismo, el 0,1% de estos vehí-
culos pesados matriculados 
en territorio europeo el año 
pasado fueron de gasolina, 
mientras que el 2,8% corres-
pondieron a modelos con
combustibles alternativos
como el gas natural, el gas li-
cuado de petróleo, biocom-
bustibles o el etanol.

El 2,8% corresponden 
a modelos como  
el gas natural, etanol  
o biocombustibles

E.P. 
El esfuerzo de las institucio-
nes públicas, organismos y 
empresas para fomentar la 
movilidad sostenible será ga-
lardonado en los XIII Pre-
mios a la Movilidad Soste-
nible (Premios SEMS 2023) 

Cuenta atrás para los premios
de movilidad sostenible

GALARDÓN |  XIII EDICIÓN

cuya convocatoria han lan-
zado de manera conjunta los
Ministerios para la Transi-
ción Ecológica y Reto De-
mográ�co y el de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Ur-
bana.  La presentación de
candidaturas comenzó el pa-

Los galardones están destinados a instituciones 
públicas y empresas  La presentación de 
candidaturas termina el próximo 3 de mayo

MERCEDES
ENCABEZA EL
MERCADO DE 
LOS HÍBRIDOS

ENCHUFABLES
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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.

Crucigrama blanco
CÁDIZ - GRANADA - ALMERÍA - JAÉN - MÁLAGA - SEVILLA - HUELVA - CÓRDOBA

Horizontales:
1. Parte de un árbol que queda uni-
da a la tierra cuando es talado. Carre-
ra de campo a través.  2. Líquido em-
pleado en medicina como anestésico. 
Mal hablado, grosero. 3. Nota musical. 
Otorga. Problemas. 4. Malvada. Uno. 5.
Marchar. Ni en desuso. Santo. 6. Tone-
lada. Antigua embarcación. La prime-
ra. 50 romanos. 7. Ajustar los tornillos. 
8. Uno. Estación Remota Universal. La 
mitad de los Estados Unidos. 9. Voz de 
mando. Parte por donde se agarra al-
go. 10. Ovnis. Vocal (plural). Superman. 

Verticales:
1. Insecto que devora la madera. Oro.
2. Observar. Carrera de caballos. 3. 
Ceuta. La llevan los conductores no-
veles. Impar. Cero. 4. Mandar. Cam-
peón. 5. N. Aeronaves provistas de 
alas. 6. La letra más sinuosa. Encen-
dido. Marcharía. 7. El compañero de 
Tip. Menciona. 8. Celebrabas con ri-
sa. Un ángulo recto en forma de letra. 
Prefi jo que denota separación o indi-
ca eliminación. 9. Ozono, en catalán. 
Al revés, jauría de perros. 10. Soria. 
La peor cerveza que existe. Presos.

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

Sopa de letras

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.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · A · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · L · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · M · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · E · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · R · · · S · · · · · · · · · · · · · ·
· · Í · · · E M Á L A G A · · · · · · · ·
· · A · · · V · · · · · · C · · · · · A ·
· · · · · · I · · · · · · · Ó · · · · V ·
· · · · · · L · · · · · · · · R · · · L ·
· · · · · · L J · · · · · · · · D · · E ·
· · · · · · A A · · · · · · · · · O · U ·
· · · · · · · É · · · · · · · · · · B H ·
· · · · · · · N · · · · · · · · · · · A ·
· · · · Z I D Á C · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · A D A N A R G · ·
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La I Feria de Orientación, Empleo 
y Emprendimiento ‘Crea Empleo’ 
de La Rioja se celebrará el próxi-
mo 30 de marzo con la participa-
ción de más de 40 empresas ex-
positoras y 18 actividades, ponen-
cias y talleres para que “los asistentes 
intercambien experiencias y conozcan 
las opciones de empleabilidad”. Así lo 
a� rmó el director general de Empleo, 

Diálogo Social y Relaciones Laborales, 
Ignacio Arreche.
 Arreche explicó que esta iniciativa, 
que se celebrará en el Palacio de 
Congresos Riojaforum de Logro-
ño, contará con tres espacios di-
vididos: Orientamos, “dirigido a 
aquellas personas que se encuentran 
en búsqueda activa de trabajo”; Em-
presas, “de interacción entre las com-

pañías que tendrán presencia a través 
de un estand”; y Emprendemos, que 
“dará visibilidad a proyectos”.
 El evento cuenta con un presupues-
to de unos 50.000 euros y está co-
� nanciado por fondos europeos, con 
su plazo de inscripción gratuita abier-
to, aunque los asistentes también se 
podrán apuntar de forma presencial el 
propio día de la jornada.

LA FERIA DE EMPLEO REUNIRÁ 
A MÁS DE 40 EMPRESAS EN 
RIOJAFORUM EL 30 DE MARZO

Bombazo musical para la comuni-
dad riojana (y alrededores). Una de las 
grandes leyendas de la música popu-
lar, Bob Dylan, hará escala en Lo-
groño el próximo 21 de junio, con 
motivo de su gira mundial ‘Rough 
and Rowdy Ways’. El concierto ten-
drá lugar en el Palacio de los Deportes 
de La Rioja. Las entradas salieron a la 
venta este miércoles 15 de marzo, y a 
partir de las diez de la mañana empe-
zaron a volar en las páginas bobdylan.
com y ri� music.es.
 Una de las particularidades del espec-
táculo es que se trata de un ‘phone 
free show’, lo que signi� ca que los 
teléfonos no están permitidos en 
la sala. Una vez que el espectador lle-
gue, Yondr (la empresa de fundas pa-
ra teléfonos contratada) pondrá a dis-

posición su personal especializado pa-
ra ayudarle a guardar su móvil en una 
funda cerrada y segura, que llevará 
consigo durante toda la velada (sólo 
se podrá usar en caso de emergencia).
 El concierto del músico estadouni-
dense, Premio Nobel de Literatura 
por las letras de sus canciones, se 
enmarca en la gira mundial de su trigé-
simo noveno álbum de estudio, ‘Rou-
gh and Rowdy Ways’. Dylan comen-
zó el 2 de noviembre de 2021 en 
Milwaukee (Wisconsin), y alar-
gará su periplo por el globo has-
ta 2024. El 19 y 20 de junio actuará 
en San Sebastián, en el Auditorio Kur-
saal, el 21 estará en Logroño, para ter-
minar su tour español en Barcelona, en 
el Gran Teatre Liceu, donde cantará los 
días 23 y 24.

Tarón Reserva 2016 fue galardona-
do con el máximo reconocimien-
to, la Medalla Gran Oro, en la Cata 
de Primavera del Concurso Internacio-
nal Mundus Vini 2023, el certamen 
más importante de Alemania y uno de 
los más prestigiosos de Europa. La rele-
vancia de esta distinción otorgada a Ta-
rón Reserva 2016 es máxima, ya que úni-
camente 70 de los vinos presentados al 
concurso, menos del 1  %, la consi-
guieron. Concurrieron 7.568 referen-
cias, evaluadas por un jurado profesio-
nal integrado por 242 expertos (enólo-
gos, productores, distribuidores, sumi-
lleres y periodistas especializados) pro-
cedentes de 46 países.
 El jurado valoró “la exclusividad de Ta-
rón Reserva 2016, un vino que ex-
presa la esencia de esta zona de La 
Rioja Alta y la sabiduría de varias gene-
raciones de viticultores que conforman 
esta cooperativa”, escogida reciente-
mente por el reconocido Master of Wi-
ne británico Tim Atkin como la ‘Coopera-
tiva del Año’. Cuatro pueblos conforman 
el ‘Territorio Tarón’: Cuzcurrita de Río Ti-
rón, Sajazarra, Tirgo y Villaseca.

TARÓN
RESERVA 2016 
ES MEDALLA 
GRAN ORO DE 
MUNDUS VINI

BOB DYLAN
CELEBRARÁ UN 
CONCIERTO
“SIN MÓVILES”
EL 21 DE JUNIO

Una de las grandes leyendas de la música popular hará escala en el Palacio 
de los Deportes con motivo de su gira mundial ‘Rough and Rowdy Ways’
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