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LA MIRADA DE LA SOCIEDAD

Cada día, los reporteros gráficos actuamos como puentes entre 
lo que acontece y vosotros, los ciudadanos. Observamos de 
cerca todo lo que ocurre en política, cultura, deportes o sociedad 
para, con un único disparo de nuestra cámara, describiros con  
la mayor precisión y gran responsabilidad las novedades que día 
a día construyen esta, nuestra sociedad.

Ahora bien, todo reportaje pertenece, no sólo a quien lo firma, 
sino también a todas esas personas que colaboran directa o 

indirectamente en que se haga posible, o sea, a ustedes.  
A un público interesado en conocer lo que ocurre, que quiere 
entender y a quien concierne lo que pasa. Por eso este anuario 
no es sólo un testimonio de lo sucedido en 2013, también  
es una muestra de gratitud y una invitación para animarles  
a seguir facilitando, apoyando y valorando nuestra aportación  
a la verdad.

Ya lo dijo el fotógrafo estadounidense James Nachtwey en una 
entrevista en 1997: “Si nuestro trabajo no fuera capaz de alterar 
en alguna medida la marcha del mundo, no tendríamos tantos 
problemas para tomar imágenes”.
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Dalí, Iribar, Juanito, Camacho, la 
Pasionaria, Santillana, Hugo Sánchez, 
Julio Iglesias, Pirri, Puskas, Camilo José 
Cela, Kubala, Di Stéfano, Doris Lessing, 
Cruyff, Neeskens, Urtain, Mijatovic, Luis 
Enrique, Gabriel García Marquez, Felipe 
González, Butragueño, una espontánea 
navarra en Las Ventas, Roberto Carlos, 
Hierro, Paco Umbral, Fernando Martín, 
Santiago Bernabéu, Alberti, Ferrándiz, 
Miljanic, Del Bosque, María Zambrano, 
Amancio, Velázquez, Tierno Galván, Miliki, 
Luis Aragonés, y un selfie (o casi) con 
Paul Newman. Madrid, su casa, y Nueva 
York, la que le cambió “totalmente” la 
vida. Pueblo, El Imparcial, AS y El País.

La vida de Raúl Cancio es mejor 
sentirla a través de su mirada. La que ha 
tenido la virtud de poner al servicio del 
fotoperiodismo durante más de medio 
siglo. Y es conveniente dimensionarla a 
través del párrafo de nombres propios 
que abre esta nota. Selfie -de cuando no 
había selfies- incluido. 

Cancio fotografió a Dalí en 1966 
en el despacho de Emilio Romero, 
director de Pueblo, en una sesión sin 
preparar. Aquel retrato sensacional, 
aquella mirada inquietante, es una de las 
fotos que más se ha publicado de Cancio. 
Eso teniendo en cuenta que Dalí no era ni 
futbolista, ni del Real Madrid.

Porque el fútbol, y el Madrid, han 
sido eje de la carrera de Raúl Cancio. “O 
hago reportajes con vida o no los hago”, 
decía. Quizá por eso en el fútbol, en el 

deporte en general, en los estadios llenos, 
en los gestos de las gestas, ha tenido 
Cancio un filón que ha aprovechado 
como nadie. Tanto como para que, cinco 
mundiales, cuatro eurocopas, tres juegos 
olímpicos o tres campeonatos del mundo 
de atletismo después, recogiera el Premio 
Nacional de las Artes y las Ciencias 
aplicadas al Deporte. Todo por haber 
sabido mirar el deporte como nadie: “No 
basta hacer fotos, hay que saber verlas”.

Cancio es, además, figura 
clave en la historia profesional del 
fotoperiodismo español. En 1982 
consiguió desde la presidencia de la 
Asociación de Informadores Gráficos de 
Prensa, en cuya fundación también había 
intervenido, la creación de un registro de 
periodistas gráficos, que los fotógrafos 
se integraran en las Asociaciones de 
la Prensa y la creación de la escuela 
de perfeccionamiento profesional de 
periodistas gráficos en la Facultad de 
Ciencias de la Información de Madrid. 
Hoy sigue enseñando fotoperiodismo en 
la Escuela de El País-UAM.

CHUS del Río

Homenaje: La mirada de Raúl Cancio
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Fernando Díaz 
Diario LA RIOJA

02/01/2013

La inauguración de Actual 2013 corrió a cargo de Sinfonity, 
una espectacular orquesta que interpreta piezas de música 

clásica con veinte guitarras eléctricas.
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Fernando Díaz
Freelance
05/01/2013

El músico libanés Ara Malikian amenizó con su violín 
el tercer y último vermú torero de Actual 2013. Actuó 
acompañado por el guitarrista argentino Fernando 
Egozcue en el Centro de la Cultura del Rioja.
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Antonio Díaz Uriel 
Diario LA RIOJA

12/01/2013

Encuentro entre los equipos juveniles de 
baloncesto Electricidad Saso y C.B.C. 96.
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Ingrid Fernández
Noticias de La Rioja
22/01/2013

Las constantes y abundantes lluvias de enero 
pusieron en peligro ciudades y pueblos de La Rioja 
ante la crecida del Ebro y su posible desbordamiento, 
que mantuvieron en alerta a los riojanos.
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Ingrid Fernández
Noticias de La Rioja
22/01/2013

El bailarín Antonio 
Canales y los directores 
y coreógrafos Ángel 
Rojas y Carlos 
Rodríguez presentaron 
en el Teatro Bretón El 
amor brujo, versión 
de la obra clásica de 
Manuel de Falla. 
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
24/01/2013

El edificio de Bodegas Baigorri, ubicado en 
Samaniego y diseñado por Iñaki Aspiazu, se 
integra en la topografía y aprovecha la gravedad 
para elaborar sus vinos sin elementos mecánicos. 
Desde su mirador se contempla el bello paisaje  
de La Rioja alavesa.
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Antonio Díaz Uriel 
Diario LA RIOJA

31/01/2013

El 2013 fue un año especial para Cáritas  
en La Rioja. La organización celebró su 50 

aniversario trabajando en la comunidad autónoma. 

17

E
N

E
R

O



FEBRERO
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Fernando Díaz
Diario AS
10/02/2013

El encuentro entre la Unión 
Deportiva Logroñés y el 
Real Zaragoza B estuvo 
marcado por una gran 
tormenta de lluvia y granizo 
que dificultó el juego. El 
equipo logroñés se impuso 
y el partido terminó 3-2.

Ingrid Fernández
Noticias de La Rioja
12/02/2013

La nieve colapsó La Rioja en 
febrero. La N-232 permaneció 
cortada durante tres horas, 
200 escolares se quedaron 
sin clase y hubo problemas 
en otras carreteras de la red 
secundaria.
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Antonio Díaz Uriel 
Diario LA RIOJA
16/02/2013

La concatedral de La Redonda acogió un multitudinario funeral 
en memoria de Miguel Ángel Marín, primer alcalde logroñés de la 
democracia (de 1979 a 1983, con Unión de Centro Democrático).
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA

22/02/2013

Blanca Portillo protagonizó La vida es sueño 
de Calderón de la Barca en el Teatro Bretón de 

Logroño. La actriz se convertía así en la primera 
mujer en interpretar al mítico Segismundo.
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Clara Larrea
Freelance
23/02/2013

Durante todo el mes hubo paisajes 
nevados y estampas invernales por 
diversas zonas de la región. 
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Antonio Díaz Uriel 
Diario LA RIOJA

27/02/2013

Los cines Ábaco de Logroño, ubicados en el centro comercial 
Parque Rioja y con catorce salas, proyectaron en febrero sus 

últimas películas. El 3 de marzo cerraron sus puertas, con siete 
años de vida y una deuda financiera que no pudieron solventar. 
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Antonio Díaz Uriel 
Diario LA RIOJA
28/02/2013

Jaime García-Calzada fue elegido 
nuevo presidente de la Federación  
de Empresarios de La Rioja (FER),  
con 214 votos a favor y tres en 
blanco. El hotelero sustituía a Julián 
Doménech, quien había ocupado el 
cargo durante los últimos once años. 
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA

28/02/2013

El cantaor Francisco José Arcángel brindó con su guitarrista 
Miguel Ángel en Bodegas Ontañón de Logroño. Ambos 

actuaron en el Teatro Bretón esa noche, dentro de la cuarta 
entrega del ciclo Jueves Flamencos.
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MARZO
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Clara Larrea
Freelance
04/03/2013

El diseñador Francis Montesinos 
impartió la ponencia de apertura 
de las XIX Jornadas de Diseño 
en la Escuela Superior de Diseño 
de La Rioja.
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Clara Larrea
Freelance

10/03/2013

El conocido magistrado bilbaíno 
Fernando Grande-Marlaska, 

presidente de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional, 
visitó la Universidad de La Rioja 

para pronunciar la conferencia 
Ética pública en el marco de la 

Administración de Justicia.
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Clara Larrea
Freelance
12/03/2013

La Gala del Deporte 
Riojano premió a los 
mejores deportistas 
riojanos del 2012 y rindió 
un homenaje especial 
a Fernando Llorente. 
El futbolista recibió la 
mención de honor en 
reconocimiento a su 
trayectoria profesional.

Fernando Díaz
Freelance 
13/03/2013

Logrostock 2013 se 
afianzó un año más 
como la principal 
feria comercial de 
oportunidades del 
norte de España. Más 
de 225.000 personas 
visitaron la muestra, 
procedentes tanto de  
la capital como de otros 
municipios de La Rioja.
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Fernando Díaz
Freelance
13/03/2013

La Asociación de la Prensa de La Rioja celebró  
su centenario durante 2013 con interesantes citas 
dentro del ciclo Dos generaciones de periodistas 
hablan. Iñaki Gabilondo y David Beriain fueron  
los primeros en participar en la iniciativa. 
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Clara Larrea
Freelance

16/03/2013

La exposición de arte contemporáneo La magia está en la imagen, 
procedente de la abadía benedictina Maria Laach, ocupó el Museo 

Wurth entre marzo de 2013 y marzo de 2014.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
19/03/2013

Las obras del 
soterramiento y la 
estación de trenes de 
Logroño continuaban 
en la zona sur del 
edificio, donde se 
ubicarán espacios 
comerciales. 

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
17/03/2013

El Alberite se impuso  
al Tedeón por tres goles 
a cero y logró el ascenso 
matemático a Tercera 
división a falta de dos 
jornadas para finalizar  
la temporada.
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Clara Larrea
El Correo

19/03/2013

El director de cine David María Putorti presentó en la Filmoteca 
Rafael Azcona de Logroño La Guerra del cerdo, película inédita 

que contó con la colaboración del genial guionista riojano.
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Ingrid Fernández
Noticias de La Rioja
20/03/2013

Los desahucios descendieron en La Rioja, pero las 
estimaciones aún destacaban que cada día una familia riojana 
tenía que cerrar las persianas y abandonar su hogar.
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Fernando Díaz
Freelance

21/03/2013

Carlos López Garrido y Carlos Corres, artistas de Globartia Visual 
Art Company, pintaron un gran mural en Haro con motivo  

de la celebración de La Rioja Tierra Abierta. La obra se encuentra 
en la Plaza de la Paz y representa el cuadro Costumbres jarreras 

del pintor local Enrique Paternina.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA

23/03/2013

El secretario del PSOE, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, participó en 

la inauguración del I Foro Joven 
Municipal de las Juventudes 
Socialistas (JSE) en el IES La 

Laboral de Lardero. 

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
22/03/2013

Un furgón de la Guardia Civil que 
transportaba presos se salió de la 
calzada en la autopista 232 a su 
paso por la localidad de Lardero. 
Hubo trece heridos, todos de 
carácter leve.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA

23/03/2013

Durante la celebración de La Rioja Tierra Abierta en Haro, 
el Museo del Torreón acogió una exposición del pintor 
jarrero Enrique Paternina (1866-1917). Entre las obras 
expuestas destacaba La visita de la madre, con la que 

Paternina obtuvo una segunda medalla en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes de 1892.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
27/03/2013

La Semana Santa llegó a todos los 
rincones de La Rioja con sus procesiones, 
como la del Encuentro en Logroño.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA

30/03/2013

Las fuertes lluvias despidieron el mes de 
marzo e inundaron campos y viñedos como 

estos de la D.O.Ca. Rioja en San Asensio.
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ABRIL

40



Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA

01/04/2013

Con las últimas lluvias, los embalses riojanos comenzaban  
el mes de abril casi al máximo de su capacidad. El embalse  

de Pajares, en Lumbreras, alcanzaba el 94 por ciento.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
07/04/2013

El piloto barcelonés Toni Bou, 
quince veces campeón del mundo 
de trial indoor y al aire libre, 
resultó vencedor de la prueba del 
Campeonato de España de Trial 
que tuvo lugar en Arnedillo. 
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José Luis Garrido
Freelance
07/04/2013

La temporada de pesca en La Rioja 
comenzó con ríos crecidos, aguas 
revueltas y capturas escasas con 
truchas de tamaño reducido. 
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Clara Larrea
Freelance
09/04/2013

Siguieron las concentraciones de la Plataforma de Afectados  
por las Hipotecas (PAH) en protesta por los desahucios.
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Clara Larrea (arriba) / Fernando Díaz (derecha)
Freelance
10/04/2013

Logroño acogió el Road Show organizado por la 
Federación Española de Baloncesto, en el que los 
jóvenes aficionados pudieron practicar sus técnicas de 
tiro con el ex-internacional madrileño Jorge Garbajosa. 
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Clara Larrea
Freelance
11/04/2013

Tricicle llegó a Logroño para 
presentar en el Teatro Bretón 
de los Herreros su último 
espectáculo, Bits.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA

14/04/2013

La I Marcha Solidaria de BBT Carlos Coloma 
se desarrolló por dos recorridos de diversa 
dificultad entre los que se incluían algunos 

senderos por los que entrena el ciclista riojano. 
La iniciativa sirvió para financiar un proyecto 

educativo de la ONG Coopera en Ecuador.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
14/04/2013

Abril se vio marcado por un triste suceso en 
Logroño. Un hombre murió ahogado en el río 
Iregua cuando trataba de rescatar a su perro, 
que había sido arrastrado por la corriente. 
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Raquel Manzanares
Agencia EFE
22/04/2013

El ministro, el presidente 
Pedro Sanz y el resto de 
representantes del Gobierno 
riojano no perdieron detalle 
de la exhibición.

Clara Larrea
Freelance
22/04/2013

El Grupo de Acción Rápida 
(GAR) de la Guardia Civil 
realizó una demostración en el 
Polígono de Experiencias para 
Fuerzas Especiales (P.E.F.E.) 
de Logroño, a la que asistió 
el ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz.
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Clara Larrea
Freelance 
25/04/2013

El escritor Julio Llamazares hizo un alto en la promoción 
de su última novela, Las lágrimas de San Lorenzo, para 
acercarse a Logroño y participar en las XV Jornadas  
de Poesía en Español que se celebraron en la capital.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
23/04/2013

El profesor inglés Christopher Stuart Butler,  
considerado una autoridad mundial en lingüística 
funcional, fue investido Doctor Honoris Causa  
por la Universidad de La Rioja (UR).
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Jonathan Herreros
Diario LA RIOJA
27/04/2013

La XXXVI Valvanerada volvió  
a movilizar a los riojanos la noche 
del 27 al 28 de  abril. Más de 
1.500 participantes tomaron  
la salida, que se realizó desde  
el Ayuntamiento logroñés.

Abel Alonso
agencia efe
27/04/2013

El Haro Rioja Vóley se proclamó 
campeón de la Superliga de 

Voleibol Femenina al ganar su 
segundo partido en la cancha del 

Nuchar Tramek Murillo por 1-3.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
30/04/2013

Alumnos de la Facultad de Ciencias 
Gastronómicas Basque Culinary Center 
de San Sebastián asistieron a una clase 
magistral del cocinero logroñés Lorenzo 
Cañas en La Merced.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
28/04/2013

Manolo Escobar actuó en el Auditorio 
Municipal de Logroño, acompañado por 
Carlos Vargas y Natalia Mellado. Fue su 
último concierto en la capital; el cantante 
almeriense fallecería el 24 de octubre. 
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Fernando Díaz
Freelance

29/04/2013

Campo Viejo utilizó el arte urbano 
como vehículo para llevar el colorido 

y la expresividad de sus vinos a las 
calles de grandes ciudades de todo 

el mundo. La primera instalación, 
realizada por los artistas Okuda  

y Remed, tuvo como escenario los 
viñedos de la bodega en Logroño.
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clara larrea 
Freelance

01/05/2013

Como cada 1 de mayo, el cementerio civil de La Barranca, 
en Lardero, recordó a las cerca de 500 personas enterradas 

en el lugar, que murieron en defensa de la República.
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Abel Alonso 
agencia EFE
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Fernando Díaz (izquierda y arriba) 
Freelance

04/05/2013

El Atlético de Madrid se impuso al Naturhouse La Rioja 
en la XXXVIII Copa del Rey de Balonmano. La final, 

celebrada en el Palacio de los Deportes de Logroño,  
se saldó con un 28-38 a favor del equipo madrileño, 

que revalidaba su título copero.
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Antonio díaz uriel (arriba) / 
Rafael Lafuente (izquierda)
Diario LA RIOJA / Freelance
06/05/2013

El campo de golf de La Grajera 
acogió el Torneo Solidario Chefs 
& Golf. Una veintena de chefs 
locales y nacionales de primera 
línea maridaron cocina y golf 
para recaudar fondos a favor  
de la ONG Coopera.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
08/05/2013

A sus 73 años, el óptico 
logroñés Ramón Madorrán 
ganó un concurso de las 
lentes Transitions para 
viajar a la estratosfera. 
Efectivamente, el 23 de 
julio se convertiría en el 
primer riojano y uno de  
los primeros españoles  
en realizar un vuelo más 
allá de la troposfera. 

Clara Larrea
Freelance 
07/05/2013

El Knet Clavijo se impuso al 
Ourense Baloncesto en el quinto 
y último partido de la eliminatoria, 
celebrado el Palacio de los Deportes 
de Logroño, logrando así su 
continuidad en la Leb Oro.
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Clara Larrea
Freelance
09/05/2013

La defensa de la escuela pública 
volvió a ser lema y motivación  
de manifestaciones y protestas 
por los recortes.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
14/05/2013

Rubén Bañares Cantabrana 
y Miguel Blanco García, dos 
jóvenes de Baños de Rioja, 
participaron en el Mongol Rally, 
una carrera de resistencia  
en coche por diecisiete países 
y tres desiertos, con el objetivo 
de apoyar a diversas ONG. 
Tras numerosas aventuras e 
imprevistos, realizaron su sueño  
y llegaron a Ulán Bator, meta  
de la carrera.
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Raquel Manzanares
Agencia EFE
16/05/2013

La princesa de Asturias llegó a la exposición La Rioja Tierra Abierta 
acompañada por el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz. 
Los jarreros se volcaron para recibirla.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
17/05/2013

Tras cumplir la mitad de su 
condena y pasar 17 años en 
prisión, el etarra Valentín Lasarte 
disfrutó de su primer permiso 
penitenciario en Lodosa.  
Su regreso para firmar el registro 
en la Casa Cuartel de la localidad 
creó gran expectación mediática. 
Lasarte fue miembro del comando 
Donostia, rechazó la violencia 
y entró en la Vía Nanclares de 
reinserción de presos.
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Clara Larrea
Freelance
19/05/2013

La Procesión de las Doncellas de Sorzano 
volvió a llenar de flores blancas y vestidos 
de novia las calles de la localidad riojana. 
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Fernando Díaz
Freelance

19/05/2013

El Museo Würth de Agoncillo acogió el acto central  
de la IX Semana Cultural Píccolo y Saxo, con un concierto gratuito  

de la Orquesta de Cuerda y la Píccolo Big Band.
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Abel Alonso 
Agencia EFE
20/05/2013

El ministro de Educación, José 
Ignacio Wert, asistió a la reunión 
de la Conferencia Sectorial  
de Cultura celebrada en Haro.  
Estuvo acompañado por el 
presidente del Gobierno riojano, 
Pedro Sanz, y el consejero de 
Cultura de La Rioja, Gonzalo 
Capellán.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
22/05/2013

El Espacio Lagares 
de Logroño acogió 
el I Encuentro sobre 
Ciudades Inteligentes.  
En él participó como 
ponente Íñigo de la 
Serna, alcalde de 
Santander, una de las 
ciudades españolas 
pioneras en soluciones 
tecnológicas.
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Clara Larrea
Freelance

23/05/2013

El escritor logroñés Octavio Colis 
presentó su novela La vida de  
mi mujer en la librería Santos 

Ochoa de la capital riojana.
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Clara Larrea
Freelance

26/05/2013

La XXII Media Maratón de 
La Rioja logró un récord de 

participantes con más de 1.200 
corredores. El atleta Jaouad 

Boualame, marroquí con 
nacionalidad española, se alzó 

con la victoria. 
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Clara Larrea
Freelance

28/05/2013

David Vázquez se instaló en una tienda de 
campaña en El Espolón logroñés e inició 

una huelga de hambre que mantuvo durante 
diez días. Protestaba por su despido como 

trabajador de la estación de esquí 
de Valdezcaray y por el incumplimiento  

de la sentencia que obligaba a su 
readmisión. Cinco meses después, en 

octubre, un segundo juicio dio la razón a la 
empresa y declaró el despido procedente.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA

05/06/2013

Bodegas Nivarius nacía en Nalda, de 
la mano de Ramiro Gómez Ferreras 

y Pablo Tascón, como la primera 
bodega de la D.O.Ca. Rioja que 

elabora únicamente vinos blancos. 
El edificio, rodeado de viñedos, se 

integraba en el paisaje con el telón de 
fondo de las peñas de Viguera.
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Ingrid Fernández
Noticias de La Rioja
07/06/2013

Finalmente se abrió al 
público el anunciado parque 
urbano de 35.000 metros 
cuadrados construido en 
la zona el soterramiento. 
Una zona verde “de altura” 
sobre las vías del ferrocarril.
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Ingrid Fernández
Noticias de La Rioja

07/06/2013

Las fiestas de San Bernabé volvieron 
a revivir el histórico sitio de la ciudad 

ante las murallas del Revellín,  
con la participación de logroñeses  

de todas las edades.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
11/06/2013

La plaza de toros de La Ribera acogió el día de San Bernabé un 
espectáculo goyesco con recortadores, exhibición de los alumnos 
de la escuela taurina de Dax y suelta de vacas para el público. 
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Moisés Torrealba
La Rioja 7 Días
13/06/2013

Tras los tradicionales banderazos, la 
alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, 
pudo disfrutar del ambiente festivo.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
15/06/2013

Los jugadores del Yagüe y el San 
Marcial vivieron con emoción este 
partido del I Torneo de Fútbol 
Memorial Fernando Hernáez 
Monasterio ‘Nani’ organizado por la 
Peña Balsamaiso. En el campeonato 
participaron 14 equipos con jugadores 
nacidos entre los años 2002 y 2007.
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Fernando Díaz (izquierda) / Ingrid Fernández (arriba)
freelance / Noticias de La Rioja
21/06/2013

La lluvia no aguó la Fiesta de la Música 2013. Como cada año 
desde 2002, Logroño acogió las actuaciones de dúos, orquestas  
o grupos de cámara formados por alumnos y profesores de  
la escuela de música Piccolo y Saxo. La ciudad se convirtió  
en un gran auditorio al aire libre.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA

07/07/2013

La romería de la Caridad Grande de Villoslada cumplió 50 años 
manteniendo la tradicional bendición de los trozos de carne  

(en esta ocasión donados por todo el pueblo) y el reparto de unas 
6.000 raciones en la ermita de Lomos de Orios.
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Clara Larrea
Freelance

11/07/2013

María Cabezón y Alfredo 
Guerrero actuaron con sus 

violonchelos en los jardines del 
edificio de la Beneficencia de 

Logroño, dentro de la iniciativa 
Ven a la Bene, que ofreció 
varias veladas de música  

y cine al aire libre.
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Ingrid Fernández
Noticias de La Rioja
17/07/2013

El fotoperiodista Manu Brabo, 
secuestrado por las tropas 
leales a Gadafi y Premio 
Pulitzer de Fotografía 2013, 
visitó Logroño para ofrecer una 
conferencia en la Universidad 
de la Rioja sobre su experiencia 
como reportero de guerra.

Raquel Manzanares
Agencia EFE
12/07/2013

Luis Alberto Lecea tomó 
posesión como nuevo presidente 
del Consejo Regulador de 
la D.O.Ca. Rioja y asumió 
también la presidencia de la 
Interprofesional del Vino de 
Rioja. Lecea sucedía en el cargo 
a Víctor Pascual y se convertía 
en el primer viticultor en presidir 
este organismo riojano. 
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
21/07/2013

El Club Kayak Rioja organizó su tradicional 
concentración de verano en Lumberas, en el marco 
de la cual se realizó el XII Descenso Cronometrado 
del río Piqueras en piragua desde Fuente Los Eros 
hasta el cruce de Villoslada de Cameros.
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Ingrid Fernández
Noticias de La Rioja
24/07/2013

Concepción Mendoza,  
la abuela más longeva  
de Logroño, con 105 años, 
recibió un homenaje del 
Ayuntamiento logroñés.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
23/07/2013

Los trabajadores de Teinsa 
y Victoriano Martínez se 
mantuvieron en huelga 
durante varios días, 
llegando a encerrarse en las 
instalaciones. La protesta  
se levantó tras alcanzar  
un acuerdo de negociación  
con la empresa.  
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Fernando Díaz
Diario LA RIOJA
26/07/2013

Manuel García es el enólogo  
y gerente de Bodegas Marqués 
de Terán, que este año viajó a 
Nueva York para presentar sus 
vinos en el salón Top Wines from 
Argentina, Chile, Mexic and Spain, 
organizado por la Guía Peñín.
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antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA

28/07/2013

Un año más, San Asensio se tiñó de vino para celebrar la treinta 
y seis edición de la Batalla del Clarete. Camiones, tractores 

y “soldados de a pie” dispararon a diestro y siniestro en esta 
tradicional guerra vinatera.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA

02/08/2013

Las tradicionales fiestas de agosto empezaron con 
las de Arnedillo, en honor a la Virgen de las Nieves. 

La gran caramelada previa al chupinazo endulzó  
el inicio festivo a los más pequeños.  
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
07/08/2013

Tras su gran actuación en  
el Campeonato de España,  
el atleta riojano Roberto Briones 
se preparó en las pistas del 
Adarraga para el Campeonato 
del Mundo de Moscú, donde 
participaría en la prueba de 
relevos de 4x400. El cuarteto  
de relevistas español fue 
eliminado pero logró la mejor 
marca de la temporada, 3:04.07.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
08/08/2013

La plaza del Coso de Viana 
acogió el concierto de Joan 
Manuel Serrat acompañado por 
la Banda Municipal de Música. 
La actuación, la única que realizó 
el cantante en todo el año, tenía 
fines benéficos (a favor de la 
Residencia de Ancianos Nuestra 
Señora de Gracia) y atrajo a 
mucho público riojano.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
16/08/2013

El día grande de las fiestas  
de Alfaro en honor a los patronos 
San Roque y San Ezequiel 
comenzó con la tradicional misa  
en la Colegiata de San Miguel  
y la posterior procesión. 

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
28/08/2013

En paro y sin poder afrontar el 
alquiler de una vivienda, Javier 
Rico optó por vivir en una caravana 
aparcada junto al recinto de Las 
Norias, en Logroño. Era una de  
las caras que mostraba la crisis  
en nuestra comunidad.
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Raquel Manzanares
Agencia EFE 
30/08/2013

Félix Barbero era el último 
botero que trabajaba  
en La Rioja y uno de los 
pocos de España. Afirmaba 
que para sobrevivir había 
tenido que evolucionar  
y adaptar su trabajo  
a las nuevas necesidades 
de la sociedad. 
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Rafael Lafuente
Freelance
01/09/2013

El artista Borja González 
elaboró dibujos en 
las Bodegas Martínez 
Lacuesta de Haro, durante 
su espectáculo Sueños de 
arena, enmarcado en las 
actividades de El Rioja  
y los 5 Sentidos.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
03/09/2013

La Asociación de Informadores 
Gráficos celebró su tradicional 
exposición en la sala Cajarioja  
de Gran Vía.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
03/09/2013

El riojano Fran Ortega llegó  
a Logroño en su camino hacia 
Santiago de Compostela.  
El deportista, miembro del Club 
Rioja de triatlón, realizaba la 
ruta jacobea en cumplimiento 
de una promesa tras superar un 
cáncer de tiroides. Alcanzó la 
capital compostelana el día 13 de 
septiembre, como tenía previsto.
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Fernando Díaz
Diario As
04/09/2013

El Haro Deportivo se impuso a los 
penaltis al Real Oviedo consiguiendo 
así el pase a la siguiente ronda  
de la Copa del Rey.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
07/09/2013

Logroño se convirtió un año más 
en capital de la percusión durante 
la celebración del IX Drumming 
Festival de La Rioja, donde se 
dieron cita los mejores baterías 
del mundo.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
08/09/2013

El Frontón Barberito I de Baños de Río Tobía acogió, 
dentro de la 40 edición del Festival del Chorizo  
de la localidad, dos partidos de pelota: Apezetxea  
y Merino contra Gorka y Cecilio, y Titín III y Merino II 
contra Jaunarena y Zabaleta. El de Tricio, que volvía 
a jugar 21 años después en el frontón donde debutó 
como profesional, recibió un pelotazo y tuvo que 
recibir un punto de sutura.
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Clara Larrea
Freelance
10/09/2013

La urbanización de la zona del 
soterramiento de Logroño conllevó 
el derribo de uno de los edificios 
emblemáticos de la zona: la sede  
de Correos de Avenida de Lobete. 

Fernando Díaz
Diario As
09/09/2013

La selección española sub 21 
ganó a Albania en el encuentro 
celebrado en el Campo Municipal 
de Las Gaunas de Logroño, que 
vibró con un gran ambiente. 
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
11/09/2013

La Vuelta Ciclista a España 
volvió a despertar el interés de 
los aficionados a su paso por 
La Rioja. La etapa 17 partió de 
Calahorra y finalizó en Burgos. 

Ingrid Fernández
Noticias de La Rioja
12/09/2013

El presidente del Gobierno 
riojano, Pedro Sanz, y el 
lehendakari Íñigo Urkullu 
superaron sus desencuentros 
y se reunieron en el Palacio 
de Ajunia Enea. Acordaron 
colaborar en materia de 
asistencia sanitaria, I+D+i, 
agricultura y turismo.
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Jonathan Herreros
Diario LA RIOJA
14/09/2013

La ONCE fue nombrada 
Cofrade de Honor de 
la Cofradía del Vino de 
Rioja. Su presidente, 
Miguel Carballeda, 
recogió la distinción.

Abel Alonso 
Agencia EFE 
15/09/2013

Cinco picaos volvieron a revivir 
la penitencia de la procesión 
del Vía Crucis de San Vicente 
de la Sonsierra, con el ambiente 
de recogimiento habitual de la 
Exaltación de la Cruz.
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Sonia Tercero
Diario LA RIOJA
15/09/2013

Salvador Pérez Abad fue homenajeado por los habitantes 
y descendientes de Villaroya tras 40 años al frente  
de la alcadía de este pequeño municipio riojano.
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Fernando Díaz 
Diario LA RIOJA

18/09/2013

El pelotari Augusto Ibáñez, Titín III, anunciaba  
su retirada en la feria San Mateo de 2014  

como un riojano ilustre más.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA

18/09/2013

Jesús R. Rocandio recibió la insignia de oro de la AiG, 
en homenaje a su labor profesional. El fotógrafo riojano 
había ganado en marzo el Galardón de las Artes de La 

Rioja 2013. Artista polifacético, además de la fotografía 
ha explorado otros campos como la realización  

de documentales, el comisariado de exposiciones,  
la historia y la docencia, además de ser director del 
centro de cultura Casa de La Imagen, en Logroño.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
20/09/2013

El lanzamiento del cohete de las 
fiestas de San Mateo 2013 volvió 
a llenar la plaza del Ayuntamiento 
de logroñeses, riojanos  
y visitantes.

Moisés Torrealba
La Rioja 7 Días

20/09/2013

Tras el cohete empezó  
el ambiente festivo, el vermú 
y la animación de las peñas.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA

22/09/2013

El grand prix y las tradicionales vaquillas de las fiestas mateas 
en la plaza de La Ribera dejaron impactantes escenas de saltos, 

recortes y los típicos revolcones.
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Abel Alonso
Agencia EFE
24/09/2013

Los 17 mejores sumilleres 
de España se convirtieron en 

enólogos por un día y elaboraron 
su propio vino dentro del VII 

Taller de Enología Azpilicueta, 
organizado por la bodega 

logroñesa Campo Viejo. El joven 
sumiller riojano Marcos Villar  

se alzó como ganador.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
24/09/2013

Antonio Ferrera participó en la 
6ª corrida de abono de la Feria 
de San Mateo 2013 junto al 
riojano Diego Urdiales. Toros 
de Alcurrucén y dos vueltaal 
ruedo sin trofeos cerraron la cita 
logroñesa. 
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA

29/09/2013

La tradicional ofrenda floral a la Virgen que culmina las Fiestas 
de San Mateo llenó de color, música, danzas, emoción y sonrisas 

infantiles la iglesia de Valvanera de Logroño. 
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Fernando Díaz
Diario LA RIOJA
02/10/2013

El Teatro Bretón de Logroño acogió el estreno 
de la comedia El baile, protagonizada por 
el actor Pepe Viyuela y versión de Bernardo 
Sánchez de la obra romántica de Edgar Neville. 
Los integrantes del elenco presentaron  
la obra en el Ayuntamiento logroñés junto  
a la alcaldesa, Cuca Gamarra.
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Fernando Díaz
Freelance
03/10/2013

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) desvelaron 
que el número de rupturas matrimoniales en La Rioja había caído 
un 20,8 por ciento, un descenso parecido al experimentado en 
el resto del país. Sin embargo, tampoco prosperaban las nuevas 
uniones matrimoniales, civiles o religiosas, que bajaban en torno  
al 15 por ciento. 
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
05/10/2013

La Fiesta de la Trashumancia 
volvió a llenar de tradición y 
ganado la Venta de Piqueras.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
17/10/2013

Vecino de Alberite, Rafael Pascual 
Elías, de 29 años, fue el primer 
sacerdote riojano ordenado  
desde 2009. Tras la ordenación  
en Burgos, ofició su primera misa  
en la iglesia de su localidad.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
17/10/2013

Kike se convirtió en el príncipe valiente de todos los riojanos 
gracias a las peticiones de apoyo y el esfuerzo de sus padres, 
Enrique y Natalia, para conseguir el tratamiento a la atrofia 
muscular espinal que sufre el pequeño. 
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Raquel Manzanares
Agencia EFE
19/10/2013

El Embalajes Blanco Tramek Murillo logró el triunfo  
en la Supercopa Femenina de voleibol al vencer al Haro Rioja Vóley 
por 25-19, 25-14 y 25-18 en el Polideportivo Federico García Lorca.
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Fernando Díaz
Diario LA RIOJA
21/10/2013

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Calificada Rioja dio por finalizada la campaña de 
vendimia 2013 con una cantidad de uva recogida 
de 368,3 millones de kilos, una cifra ligeramente 
superior a la del año anterior.

110



Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
22/10/2013

La Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT) convocó una 
manifestación tras la sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos contra la aplicación 
de la Doctrina Parot. José Ángel 
Rodríguez, delegado de la AVT  
en La Rioja, explicó la postura  
de la asociación sobre la decisión 
judicial, definiéndola como  
un “varapalo” a las víctimas  
del terrorismo. 

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
21/10/2013

El Museo de La 
Rioja reabrió sus 
puertas en Logroño 
tras casi una década 
de ampliaciones, 
remodelaciones 
e inversiones por 
valor de más de 7 
millones de euros. 
La pinacoteca 
triplicaba su espacio y 
alcanzaba las 27.000 
piezas expuestas.
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Clara Larrea
Freelance
23/10/2013

La Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial presentó el Mapa de vivienda y población gitana 
en La Rioja y planteó propuestas para mejorar la situación de este colectivo en la comunidad autónoma,  
en colaboración con la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja (APG). El estudio detectaba bolsas  
de viviendas en malas condiciones en los cascos antiguos de Calahorra, Haro y Logroño.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
23/10/2013

Agentes de Medio Natural, Policía 
Local y Bomberos tuvieron que 
rescatar a un joven buitre leonado 
que había decidido “mudarse”  
al balcón de un quinto piso en  
la zona logroñesa de Cascajos.

Clara Larrea
Freelance
24/10/2013

Javier Cámara y David Trueba 
presentaron su película Vivir es 
fácil con los ojos cerrados, que 
sirvió para inaugurar los cines  
7 Infantes de Lara de Logroño.
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Clara Larrea
Freelance

01/11/2013

El cementerio de Logroño volvió a llenarse de flores 
y visitantes en la celebración de Todos los Santos.
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Clara Larrea
Freelance
08/11/2013

El televisivo cocinero Alberto Chicote participó en la presentación 
de los Talleres Tondeluna, organizados por el restaurante logroñés 
de Francis Paniego. La jornada incluyó una distendida charla y una 
cena con platos de ambos chefs.
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Clara Larrea 
Freelance
09/11/2013

La periodista Pepa Fernández fue investida 
cofrade de mérito de la Cofradía del Vino de 
Rioja, en reconocimiento a su gran prestigio 
profesional y encomendándole la labor de 
difundir el vino de Rioja y su cultura, como 
dicta el juramento de la entidad.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
09/11/2013

Untoria se impuso 
a Apezetxea por 22 
tantos a 17 y Rico IV 
ganó a Gorka por 22 
a 16 en el Frontón de 
Ezcaray. Los partidos 
se encuadraban en 
la liguilla de cuartos 
del Cuatro y Medio de 
Segunda y contaron 
con la asistencia de 
algunos pequeños 
aficionados de 
excepción.

117

n
o

v
ie

m
b

r
e



Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
11/11/2013

Custodio Zamarra, sumiller del restaurante 
Zalacaín de Madrid, recibió un emotivo homenaje 
en el I Encuentro de Sumilleres Degusta La Rioja 
celebrado en el Riojafórum de Logroño.

Ingrid Fernández 
Noticias de La Rioja
11/11/2013

Un vecino de Anguiano tuvo que ser rescatado 
por los bomberos tras volcar y quedar atrapado 
bajo su propio camión durante 5 horas.
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Fernando Díaz
Diario LA RIOJA 

16/11/2013

El Naturhouse La Rioja consiguió su primera victoria en 
la Liga de Campeones de Balonmano ante el Gorenje 

Velenje de Eslovenia. El partido terminó 34-31 en casa 
de los riojanos, pero la vuelta se saldó con la victoria 

del Gorenje por 33 a 28. 
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Clara Larrea 
Freelance

18/11/2013

El XVII Premio Prestigio 
Rioja recayó en el cocinero 

barcelonés Ferran Adrià, 
por ser el chef que más ha 

revolucionado el mundo 
de la gastronomía y por su 

importante contribución  
a la promoción internacional 
de la gastronomía española, 

siempre acompañada de vinos 
españoles y riojanos.
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Sonia Tercero
Diario LA RIOJA
21/11/2013

Cuatro días de cortes en el suministro eléctrico 
obligaron a los habitantes de Ortigosa de 
Cameros y pueblos vecinos a recurrir  
a la luz de las velas.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
21/11/2013

El restaurante El Portal del Echaurren de Ezcaray consiguió su 
segunda estrella Michelin a través de su cocinero, Francis Paniego. 

Ingrid Fernández 
Noticias de La Rioja

27/11/2013

Avanzaban las obras del nuevo Palacio de Justicia en la calle 
Murrieta, que todavía mantenía vestigios del edificio que fue 

cuartel y hospital militar. Las previsiones indicaban que estará 
terminado a principios de 2015.
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Jonathan Herreros
Diario LA RIOJA

04/12/2013

El presidente del Parlamento de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, 
compartió con escolares de distintos centros de La Rioja  

la tradicional lectura de la Constitución.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
10/12/2013

La historia de un inmigrante de Mali llegado para la vendimia 
y que vivió durante semanas en un banco de la plaza Amós 
Salvador conmovió a los logroñeses. El joven, de 21 años,  
se resistía a alojarse en el albergue o recibir asistencia.  
Fue ingresadp en el Hospital San Pedro, acogido en su casa  
por Mamou Makassouba, presidente de la Asociación de Mali  
en La Rioja, y finalmente volvió a Lérida en enero de 2014.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
12/12/2013

El escritor zamorano Jesús Ferrero se convirtió 
en el ganador del VII Premio Logroño de 
Novela con la obra Doctor Zibelius. Los 
escritores Lorenzo Silva y Luis del Val, y el 
presidente de la Asociación Española de 
Críticos Literarios, Ángel Basanta, formaron 
parte del jurado.

Fernando Díaz
Freelance

12/12/2013

La Asociación de la Prensa de La Rioja celebró 
sus 100 años con una cena en la que algunos  

de los periodistas se caracterizaron como  
sus homólogos de principios del siglo XX.
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Ingrid Fernández
Noticias de La Rioja

12/12/2013

Un centenar de 
agentes de la Guardia 

Civil y la Policía 
Nacional participaron 
en una redada contra 

traficantes de droga 
en Yagüe, Avenida 
de Burgos y Varea 

que se saldó con 20 
detenidos.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
13/12/2013

Asier Ormazábal y Miguel Domínguez, 
capitanes de la Unión Deportiva Logroñés y 
la Sociedad Deportiva Logroñés, se tomaban 
con calma la rivalidad previa al derbi que se 
disputaría al día siguiente en Las Gaunas. El 
encuentro entre los dos equipos de la capital en 
Segunda B se saldó con 2-0 a favor de la UDL.
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Raquel Manzanares
Agencia EFE
16/12/2013

El presidente del Gobierno riojano, Pedro 
Sanz, y el responsable de Bankia, José 
Ignacio Goirigolzarri, firmaron un convenio 
de colaboración por el que la entidad 
bancaria aportará un millón de euros en 
los próximos cinco años para financiar 
nuevas acciones en Formación Profesional 
(FP), como el fomento del bilingüismo, 
proyectos de innovación, becas  
y formación del profesorado.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
15/12/2013

El monte El Corvo de Logroño 
acogió el Memorial Jhon González 
de Ciclomotores y Quads organizado 
por Motoclub Rioja. 
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
17/12/2013

Pese a que los últimos meses habían sido más secos de lo habitual,  
los embalses riojanos despedían 2013 con la mejor reserva del último 
lustro. El pantano Gonzalez Lacasa era uno de los más bajos de agua, 
con 14,01 hectómetros cúbicos (un 42,5 por ciento de su capacidad).

Clara Larrea
Freelance
16/12/2013

Mercafoto, el mercado fotográfico solidario organizado 
por la Asociación de Informadores Gráficos, puso  
a la venta cientos de imágenes históricas de su archivo 
por una buena causa. Los 2.645 euros recaudados  
se entregaron a la Cocina Económica. 
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Clara Larrea
Freelance
21/12/2013

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y el invierno 
instalado en las calles, se seguían sucediendo  
las protestas de Plataforma por la Sanidad Pública  
de La Rioja, en este caso con una chocolatada popular 
para combatir el frío... y los recortes. 

Sonia Tercero
Diario LA RIOJA
24/12/2013

La polémica reforma del Gobierno central 
a la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo generó movilizaciones como 
ésta, convocada por el colectivo Mujeres 
en Rebeldía en Logroño. 
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El I Concurso de Fotoperiodismo, organizado por el Parlamento de La Rioja y la 
Asociación de Informadores Gráficos (AIG) se celebró en mayo de 2014 con el objetivo 
de reconocer y difundir la labor de los profesionales del fotoperiodismo en La Rioja. En el 
certamen participaron 16 profesionales con 71 imágenes relacionadas con la actualidad 
de la región durante el año 2013, algunas de las cuales están recogidas en este anuario. 

I Concurso de 
Fotoperiodismo 
pARLAMENTO  
DE LA RIOJA
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primer premio
Sonia Tercero
24/10/2013

Javier Cámara y David Trueba durante la 
presentación de la película Vivir es fácil 
con los ojos cerrados, en los cines 7 
Infantes de Lara de Logroño. 

131

d
ic

ie
m

b
r

e



Segundo premio
Clara Larrea
22/04/2013

Exhibición de la Guardia Civil en el 
Polígono de Experiencias para Fuerzas 
Especiales (P.E.F.E.) de Logroño.
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Tercer premio
Justo Rodríguez
22/03/2013
Exposición de pinturas  
de Enrique Paternina en el  
Museo del Torreón de Haro. 

Tercer premio
Antonio Díaz Uriel
10/12/2013
Inmigrante de Mali en un 
banco de Logroño.
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