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HOY EN TVR

FÚTBOL

Sigue en directo el partido
(19.00 h.) entre la UDL y el
Real Unión desde Las Gaunas

larioja.com

TODO EL DEPORTE

A LA ÚLTIMA

Fútbol, balonmano, voley...
Sigue la actualidad deportiva

UNA DE
BERLANGA

https://www.larioja.com/deportes

ENTREVISTA A...

IÑAKI GARCÍA

«¿La clave del éxito? Confianza
en mi equipo, trabajo e ilusión»
Jesús Esteban
Finalista a mejor
autónomo en los
Premios CEPYME

L

a Confederación Española de la Pequeña y
Mediana
Empresa
(CEPYME) ha hecho públicos los finalistas a sus premios
anuales. Y entre los nominados
hay un riojano, Jesús Esteban,
quien opta al galardón al empresario autónomo del año.
No es la primera vez que Esteban está entre los mejores en
estos premios. Ya formó parte de
la terna de finalistas de esa misma categoría junto a otro riojano, ‘Pepe Chuletón’, quien se acabó alzando con la victoria. Ahora Esteban buscará seguir los pasos del calagurritano. «En aquella ocasión presentaba unos números muchos más bajos tanto
en personal como en proyectos
acabados», afirma el candidato.
«Y en cuanto a ilusión tengo la
misma que entonces», añade.
En estos dos años, su proyecto ‘TIC and BOT’ no ha dejado de
crecer. Si por aquel entonces Esteban aseguraba que con su escuela de pensamiento lógico llegaban a 450 niños, ahora la cifra
se sitúa en más de 800. «Además
ofrecemos formación también a
Grados Superiores», apostilla antes de asegurar que en su proyec-

Jesús Esteban, candidato a autónomo del año. :: SONIA TERCERO

to la innovación juega un papel
fundamental. «Siempre intentamos hacer algo nuevo», apunta. «De hecho, durante los últimos años hemos desarrollado
una plataforma propia de aprendizaje por medio de robots y ya
estamos aplicándola», explica.
Además, ha puesto en marcha
una consultoría educativa e informática para empresas. «También, hemos creado recursos educativos que se están usando en
varios colegios y estamos empezando con un proyecto de detección y prevención de la adicción
a los dispositivos móviles», remata Esteban.
‘TIC and BOT’, empresa de la
que forman parte actualmente
doce personas, surgió a través de
una convocatoria del certamen
STARTinnova y este año alcanza su quinto curso en funcionamiento. Desde entonces y hasta la fecha su progresión no ha
cesado y Jesús Esteban tiene claro cuál es la clave de éste y otros
muchos proyectos de éxito. «Además de constatar en un primer
momento que existe una necesidad que se debe cubrir, hay que
tener confianza en uno mismo
y en el equipo que te rodea, además de capacidad de trabajo y
grandes dosis de ilusión», enumera. Con esa fórmula, el riojano espera poder alzarse con el galardón al empresario autónomo
del año. El 6 de noviembre se sabrá el ganador.

ALBA
CARBALLAL

E

l argumento de la exhumación parecía sencillo: sacar a
un señor muy malo de una
tumba muy grande. Sin embargo, en España somos de naturaleza
rococó y –qué le vamos a hacer– tenemos el alma gongorina. Las líneas que siguen son un homenaje a todas aquellas
pequeñas cosas, como diría Serrat, que
sucedieron durante la parafernalia y que
casi consiguen que el muerto levante la
cabeza. Berlanga, digo.
Sánchez liberó la agenda para seguir
el acto desde Moncloa: yo creo que vio
salir el féretro en pijama. El que sí estuvo de cuerpo presente fue Francis Franco, el nietísimo, que intentó colar una
bandera franquista en la ceremonia. Horas antes colgó otra en su chalé, pero con
el pollo boca abajo. El primero en ver los
restos fue un tanatopractor dominicano –este dato le habría encantado al difunto–, y también cobraron bastante relevancia unos marmolistas de Cuenca,
a quienes insultaron por profanadores
de tumbas; el primer enterrador, que
ahora es alcalde de su pueblo; y el embalsamador, que dijo que a la momia iba
a dar gusto verla.
El cura fue el hijo de Tejero, y el padre del Padre, por lo que sea, tampoco
quiso perderse la jarana. Allí estuvo, bien
rodeado: había una pancarta de ‘Franco
vive’ doblada por la mitad, señoras franquistas dispuestas a quemar contenedores, un Ramoncín franquista y hasta un
chino franquista. El desenlace fue decepcionante, porque de la maldición de
Tutankamón que predijo Abascal, ni rastro. Eso sí: la caja, que parecía un brazo
de gitano, casi no les cabe en el helicóptero. Al final le pusieron hasta el cinturón, para que llegase a Mingorrubio atado y bien atado. Mientras, por si faltaba
algo, Casado retransmitió en streaming
su visita a una fábrica de quesos de León,
y en Telecinco vendían una cruz de Covadonga de la Tienda en Casa. Para que
luego digan que el cine español es exagerado.

