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Informadores 
Gráficos
Anuario Informadores Gráficos de La Rioja 2014
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MEMORIA VISUAL RIOJANA

La definición de ‘museo’ en el Diccionario de la RAE explica que 
“su finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y 
exposición de los objetos que mejor ilustran las actividades del 
hombre, o culturalmente importantes para el desarrollo de los 
conocimientos humanos”.

Cada momento histórico presencia el nacimiento de unos 
particulares modos de vida, que corresponden al carácter 
político, a las maneras de pensar y a los gustos de cada época. 
Cada año que pasa, nuestro entorno, nuestras costumbres o 
nuestra ciudad van evolucionando sin apenas darnos cuenta. 

Desde la AiG captamos todo eso que acontece día a día, 
congelando en el tiempo los sutiles cambios y otorgando a cada 
una de nuestras fotografías un papel histórico como guardianas 
de la memoria. Una memoria al mismo tiempo local y universal, 
como el lenguaje fotográfico.

Por eso este año nos unimos al Museo de La Rioja para, juntos, 
conformar nuestro imaginario, nuestra memoria colectiva y, en 
definitiva, exponer ese patrimonio que ilustra la actividad riojana 
y que es culturalmente importante para el desarrollo de los 
conocimientos humanos.

Listado de socios

Asociación de Informadores Gráficos de Prensa 

y Televisión de La Rioja (AIG-RIOJA)  

Abel Alonso Santamaría

Antonio R. Díaz Uriel 

Clara Larrea Quemada 

Enrique del Río Urbina 

Fernando Díaz Uriel  

Ingrid Fernández de Juana 

Jonathan Herreros Olmos 

José Luis Garrido Cobo 

Justo Rodríguez Miguel 

Moisés Torrealba Elías 

Óscar Solorzano Artacho

Rafael Lafuente Cirauqui

Raquel Manzanares Pablo

Sergio Espinosa Pérez de Nanclares

Sonia Tercero Benito
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FOTOGRAFÍA: Jesús Rocandio
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Casi siempre el periodista gráfico 
pasa inadvertido y su trabajo tiene 
normalmente poco aprecio, escaso 
reconocimiento y menguada valoración.

Sin embargo, él es quien está 
detrás -y delante- de las noticias, 
ejerciendo de testigo ocular, imparcial y 
a menudo incómodo para los poderes 
fácticos, a solas con su cámara, como 
un francotirador que contribuye con sus 
instantáneas a escribir y contar la historia 
de su tiempo y de su mundo.

Así ocurre con Manuel Pérez 
Barriopedro, a quien homenajeamos 
en esta ocasión tan merecidamente, 
un profesional eficaz, escrupuloso y 
disciplinado, dotado de un instinto 

extraordinario, que vivió su vocación con 
afán de servicio y de aventura, que supo 
sobreponerse con entereza a los múltiples 
riesgos y servidumbres de su ocupación 
y que nunca se vanaglorió de sus éxitos, 
que fueron muchos.

Barriopedro, además de un gran 
fotoperiodista, es un colega insuperable, 
un amigo en todas las ocasiones y, como 
compendio de todos esos valores, una 
buena persona en toda la extensión del 
término.

Y de todo esto podemos dar 
testimonio quienes disfrutamos de 
su amistad, su compañerismo y su 
magisterio. Y por encima de todos 
nosotros, su familia, que tuvo que 
soportar sus ausencias, a sabiendas 
de que esa forma de vida era para 
ellos un sacrificio compartido y con el 
convencimiento íntimo de que antes 
o después tendría compensaciones y 
beneficios impagables y que, a la larga, 
fortalecieron su espíritu y profundizaron 
su relación.

Así es y así vivió Manuel Pérez 
Barriopedro, cuya biografía es un ejemplo 
de dedicación, pericia, integridad y 
voluntad de superación.

Semblanza de Manuel Pérez Barriopedro 
por Ángel Ricardo Pérez
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Barriopedro ha desarrollado toda su 
carrera profesional en la Agencia EFE, 
en la que empezó como aprendiz de 
laboratorio fotográfico en 1961, ocupando 
sucesivamente diversos cargos durante 
su vida laboral, y donde se prejubiló en 
2005 cuando ocupaba la subdirección del 
departamento grafico.

En la década de 1970 empezó 
a ilustrar los cambios de los últimos 
años del franquismo y vivió la transición 
española en toda su intensidad, 
fotografiando los acontecimientos 
políticos de aquellos momentos cruciales.

Ha sido testigo de momentos 
felices y dolorosos de la historia de 
España, desde la matanza de varios 
abogados laboralistas en la calle 
Atocha de Madrid (su primer trabajo 
como reportero gráfico), el asesinato de 
Carrero Blanco o el golpe de estado del 

23F (por el que obtuvo el premio World 
Press Photo en 1982), hasta cuatro 
juegos olímpicos y varios campeonatos 
mundiales de diferentes modalidades 
deportivas, y multitud de viajes 
institucionales de los Reyes y de varios 
presidentes de Gobierno. 

Recorrió España en autobús con 
Felipe González en la primera campaña 
del PSOE, consiguió trasmitir por radio 
una fotografía a la central de EFE desde 
un barco a la deriva en el Atlántico para 
probar que se estaban lanzando al 
océano bidones con residuos nucleares y 

fue el único fotógrafo presente cuando se 
firmaron las relaciones diplomáticas entre 
Israel y España en La Haya.

Durante varios años ha sido 
Presidente de la Asociación de 
Informadores Gráficos de Prensa de 
Madrid y vocal en la Junta Directiva de la 
Asociación de la Prensa de Madrid.

Y todo ello siempre con la 
colaboración inestimable de su mujer 
Justi, que le llevaba y recogía en el 
aeropuerto para ayudarle a cargar todo 
el equipo (más de 70 kilos de peso, 
laboratorio, trasmisor, etc.). No existían 
horarios ni festivos, ya que había que 
estar a plena disponibilidad, de día 
y de noche, y, cuando venía el avión 
retrasado, tuvo que ir hasta cuatro veces 
al aeropuerto a recogerle.

En la actualidad se encuentra 
retirado y disfrutando de su mujer, sus 
hijos Sergio y Alejandro y sus nietos, 
aunque sigue realizando proyectos 
y transmitiendo sus experiencias en 
diferentes universidades y organismos. 

UNA VIDA AL OTRO LADO DE LA CÁMARA
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Informadores 
Gráficos
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (01/01/2014)

Vera fue la primera niña riojana nacida en 2014.  
Sus padres, León y Laura, y su hermana Eva posaron felices  

con la pequeña en el Hospital San Pedro de Logroño.
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (02/01/2014)

El festival Actual 2014  
se inauguró en la Plaza del 

Mercado y tomó las calles de 
Logroño con espectáculos 

como ‘Susurradores’, del grupo 
Ados Teatroa, un puente de 

comunicación personal  
‘boca a oído’. 

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (02/01/2014)

La muestra ‘Reflejos’, del fotógrafo riojano Felipe 
Alesanco, ocupó la sala de exposiciones de Ibercaja 
durante Actual 2014. La exposición recorría las calles  
a través de su reflejo en los escaparates de las tiendas 
y en las miradas de los maniquíes.

10
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Fernando Díaz
FREELANCE (02/01/2014)

Actual incorporó este año los 
Contenedores de Arte, donde 
el público podía disfrutar de 
espectáculos multidisciplinares 
en formato muy reducido. 
‘Cobijadas’, de la Compañía 
Antonio Ruz, fue uno de ellos. 

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (03/01/2014)

Actual también pensó en los más 
pequeños. Laboratorio Teatral 
Blank y Collegium Musicum 
representaron en el Museo Würth 
el cuento infantil ‘Pedro y el lobo’ 
con música en directo. 
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (04/01/2014)

Hasta el 12 de enero el suelo del atrio del Museo Würth  
acogió ‘Estudio 120 m’, una original exposición en horizontal  

a modo de mosaico artístico. 
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Fernando Díaz
FREELANCE (05/01/2014)

Delafé y Las Flores Azules 
pusieron la nota ‘indie’ a Actual  
y compartieron escenario con  
The Right Ons y Love of Lesbian.  

Fernando Díaz
DIARIO LA RIOJA (04/01/2014)

Los logroñeses Bamboo Bebop, 
ganadores de la Guerra de 
Bandas en 2013, presentaron su 
disco ‘Planeta Mistura’ y llenaron 
la carpa de Actual de ska, reggae, 
rock, funk y hip hop.
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Fernando Díaz
DIARIO LA RIOJA (05/01/2014)

Uno de los platos fuertes de Actual fue la actuación de Mikel Erentxun 
y Diego Vasallo, Duncan Dhu, en el Teatro Bretón de Logroño. 

Fernando Díaz
FREELANCE (06/01/2014)

La sección de cine de Actual 2014 incluyó el preestreno de la película 
‘Presentimientos’, del director riojano Santiago Tabernero.

Fernando Díaz
DIARIO LA RIOJA (05/01/2014)

El Centro de la Cultura  
del Rioja acogió las sesiones 

de vermú torero de Actual 
2014. Música, vino, pinchos 
y mucho amor animaron las 

mañanas de festival.
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (07/01/2014)

El riojano Mario Palacios,  
de 12 años, se convirtió en el 
primer ganador de MasterChef 
Junior. Francis Paniego, cocinero 
del Echaurren y Tondeluna, fue 
uno de los primeros en felicitarle.Fernando Díaz

FREELANCE (09/01/2014)

La Casa de los Periodistas 
organizó, con motivo de su 
centenario, varias charlas sobre 
nuevos proyectos periodísticos 
riojanos. Javier Muro presentó  
su magazine SPOONFUL. 
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (21/01/2014)

Las estadísticas demográficas 
descubrían que en pueblos 
riojanos como Lumbreras el 
número de hombres llegaba 
a doblar el de mujeres. La 
masculinización contribuye al 
envejecimiento de la población  
y dificulta la supervivencia  
de las localidades pequeñas.

Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (13/01/2014)

El logroñés Alberto Ruiz  
de Galarreta, jugador del  

Cocinas.com, anotó su triple 
número 400 ante el Leyma Natura.
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (25/01/2014)

Titín III y Merino II no pudieron 
con Berasaluce II y Albisu en los 
cuartos de final del Campeonato 
de Parejas LEP 2014. Los riojanos 
se apearían definitivamente del 
torneo en la segunda vuelta. 

Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (30/01/2014)

De la oficina al pueblo. El joven 
informático Alexander Yunkera 
se cansó de Baracaldo y se fue 
a vivir a Préjano, donde practica 
la agricultura ecológica. En 2014 
sonó cada vez más el término 
‘neorrurales’, referido a los 
urbanitas que optaban  
por la vida en el campo.
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Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (01/02/2014)

La entrada del Salón de los Reyes del Monasterio de Yuso recuperó  
su esplendor tras la restauración de la gran puerta del siglo XVII, gracias 

a las hábiles manos del ebanista Marcel Rodríguez.
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Abel Alonso
AGENCIA EFE (02/02/2014)

El Embalajes Blanco Tramek Murillo se impuso al Valeriano  
Allés Menorca y consiguió su primer título del año: la XXXIX Copa  
de la Reina de Voleibol. El entrenador del equipo, Carlos Carreño,  
se ganó el manteo de las jugadoras. 
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (07/02/2014)

El torero salmantino Santiago 
Martín ‘El Viti’ pronunció una 
charla organizada por el Club 
Taurino de Alfaro y recibió el 
homenaje de varios diestros 
riojanos: Pedro Carra, Sergio 
Sánchez, Diego Urdiales,  
Tomás Campos y ‘El Víctor’.

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (06/02/2014)

Como cada mes, la Plaza 
del Ayuntamiento acogió una 
concentración ciudadana contra 
la violencia de género. En esta 
ocasión estuvo protagonizada 
por FEAPS-La Rioja.
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (08/02/2014)

La propuesta de reforma de la Ley 
de Salud Sexual y Reproductiva 
y de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo, o Ley del Aborto, 
siguió generando muchas críticas. 
Un grupo de activistas realizó esta 

performance de protesta a las 
puertas de La Redonda.

Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (08/02/2014)

El ganador de MasterChef Junior, 
Mario Palacios, realizó una 

demostración de cocina para 
niños a beneficio de la Cocina 

Económica en el Centro Cultural 
Ibercaja de Logroño. La directora 

del centro, Mayte Ciriza, ejerció 
de pinche.
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (12/02/2014)

Los sindicatos CC.OO. y UGT 
protestaron ante la sede del 
FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) 
en Logroño para exigir refuerzos 
en la plantilla, que se encontraba 
sobrepasada de trabajo.

Abel Alonso
AGENCIA EFE (13/02/2014)

El Estado de Las Gaunas acogió el encuentro entre la selección 
española de fútbol femenino y el combinado de Macedonia, dentro de 
la fase de clasificación para el Mundial de Canadá 2015. Las españolas 
vencieron por goleada: 12-0.

Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (15/02/2014)

La Coordinadora contra la Ley Mordaza organizó movilizaciones contra 
la Ley de Seguridad Ciudadana y acompañó a Pablo y Jorge, dos de los 
tres imputados tras la Huelga General del 14N en Logroño, a firmar al 
juzgado como todos los días 1 y 15 de cada mes.
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (21/02/2014)

ARPS (Asociación Riojana Pro 
Personas con Discapacidad 
Intelectual) celebró en 2014  

su 50º aniversario. La asociación 
organizó diversas actividades que 
culminaron el 3 de diciembre, Día 

de las Personas con Discapacidad.

Enrique del Río
DIARIO LA RIOJA (17/02/2014)

María del Carmen Calderón fue 
asesinada en su casa de la calle 
Vara de Rey de Logroño. Los 
culpables fueron detenidos casi 
inmediatamente en la vivienda 
contigua, por la que habían 
tratado de huir. Se trataba de 
un vecino de la víctima y su 
cómplice, que fueron enviados a 
prisión por asesinato y robo.  
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Moisés Torrealba
GRUPO EDITORIAL 7 (22/02/2014)

Isabel Vigiola, viuda de Mingote, visitó la exposición ‘Pequeño planeta’ 
en el Museo de La Rioja de Logroño, donde se mostraron 78 viñetas  

del dibujante catalán prologadas por Rafael Azcona
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Antonio Díaz Uriel (izquierda) / Moisés Torrealba (arriba)
DIARIO LA RIOJA / GRUPO EDITORIAL 7 (26/02/2014)

La selección española de natación sincronizada recibió 
la Mención de Honor del Deporte Riojano 2013 y realizó  
una exhibición en las piscinas del Adarraga de Logroño. 
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Clara Larrea
FREELANCE (28/02/2014)

El pueblo de Albelda homenajeó  
a Javier Cámara, que había 

ganado el Goya a mejor actor 
unos días antes. El riojano recibió 

el cariño de sus paisanos, que 
no dudaron en inmortalizar el 

momento con cámaras y móviles.
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Jonathan Herreros
DIARIO LA RIOJA (05/03/2014)

La recientemente 
renovada iglesia de San 
Bartolomé de Logroño 
estrenó iluminación 
para mostrarse en todo 
su esplendor.
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (07/03/2014)

El sindicato CC.OO. repartió flores 
y hojas informativas en Logroño 
para celebrar el Día Internacional 
de la Mujer. 

Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (05/03/2014)

Paco Roncero, chef del Casino 
de Madrid, desglosó las claves de 
su cocina creativa en los Talleres 
Tondeluna, en Logroño.
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (13/03/2014)

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, participó en 
la plantación de árboles frutales en los huertos de la 
zona de El Campillo. Estas parcelas están gestionadas 
por programas de la Unidad de Servicios Sociales, que 
trabajan con personas sin hogar y menores.

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (15/03/2014)

La Marea Blanca, que protestó 
durante todo el año por los 
recortes en sanidad, se concentró 
tras el cierre de camas en el 
Hospital San Pedro de Logroño. 
Hasta los riojanos de la Fuente 
de los Ilustres se sumaron a la 
iniciativa.
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (19/03/2014)

La finca Toropasión, en Alfaro, 
se dedica a la cría de ganado 

bravo. Pertenece a la empresa 
riojana Toropasión, líder en 
la organización de festejos 

populares en España y Francia.

Abel Alonso
AGENCIA EFE (16/03/2014)

Inter Movistar de Alcalá de 
Henares y Elpozo Murcia 

disputaron en el Palacio de los 
Deportes de Logroño la final de la 

Copa de España de Fútbol Sala 
2014. El equipo madrileño se 

impuso por 4 a 3.
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Fernando Díaz
DIARIO LA RIOJA (20/03/2014)

La Fundación Riojana para la 
Innovación celebró una nueva 
edición del evento ‘Dale la vuelta’. 
Creativos y emprendedores 
presentaron siete casos de 
empresas innovadoras.

Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (20/03/2014)

En el curso 2014-2015 estudiaban 
en la Universidad de La Rioja  
54 personas con discapacidad, 
un 20 por ciento más que cuatro 
años antes. Sara Zerrouti, Amaya 
León y Encarna Domínguez eran 
tres de ellas.
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Fernando Díaz
 INTERVIÚ (20/03/2014)

La joven escritora logroñesa 
Adriana Bañares participó en 
un reportaje en Interviú titulado 
‘Escribir hasta el orgasmo’.
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (24/03/2014)

La primavera tardó 
en llegar a La Rioja. 
La lluvia y el frío 
protagonizaron los 
últimos días de marzo. 

Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (20/03/2014)

Un grupo de la Delegación de 
la ONCE en La Rioja visitó la 
exposición ‘EFE, 75 años en foto’, 
que conmemoraba el aniversario 
de la agencia y cuyos pies de foto 
estaban traducidos al braille.  
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Clara Larrea
EL CORREO (21/03/2014)

Luis Cárcamo Sáez, fotógrafo de Santo Domingo y uno de los 
fundadores de la Agrupación Fotográfica de La Rioja, cumplía 90 años 
con muchas imágenes en la retina. Una exposición en Arrúbal recogía 

algunas de sus mejores instantáneas. 
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (24/03/2014)

A un mes de la Valvanerada 
y ajeno a polémicas y 
desencuentros entre Adonar 
-organizadora de la marcha-  
y el Gobierno de La Rioja, el 
monasterio esperaba en silencio 
la llegada de los caminantes. 

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (26/03/2014)

Los policías riojanos se concentraron frente a la Jefatura Superior de Logroño. Apoyaban 
a las Unidades de Intervención Policial (UIP), o antidisturbios, cuyos integrantes resultaron 
heridos durante las protestas del 22M en Madrid, y exigían responsabilidades por lo ocurrido. 
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (28/03/2014)

El Centro Cívico Madre de Dios reutilizó las butacas retiradas del 
Auditorio del Ayuntamiento de Logroño. El antiguo Convento de Madre 

de Dios se ha convertido en un espacio autogestionado por vecinos  
de Logroño que acoge la Tienda Gratis y multitud de actividades.
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Fernando Díaz
FREELANCE (29/03/2014)

575 riojanos y riojanas 
recibieron los Certificados de 
Profesionalidad obtenidos a 
través de acciones formativas 
para el empleo, Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, 
escuelas taller o reconocimiento 
de competencias profesionales.

Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (29/03/2014)

El nuevo jefe superior del Cuerpo 
de Policía Nacional en La Rioja, 
Pedro Luis Mélida, juró su cargo en 
presencia del director general de la 
Policía, Ignacio Cosidó, el presidente 
del Gobierno regional, Pedro Sanz,  
y el delegado del Gobierno en  
La Rioja, Alberto Bretón.
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (02/04/2014)

Terminaron los trabajos de rehabilitación de las grutas de la Viña  
y la Paz, conocidas como popularmente como Cuevas de Ortigosa. 
Tras las obras de conservación y mejora de la seguridad, volvieron  

a abrir al público en Semana Santa.

41

A
b

ri
l

Anuario AiG.indd   41 16/03/15   09:09



Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (06/04/2014)

La temporada de pesca comenzó 
el 6 de abril y estuvo marcada 

por la reapertura del coto de 
Anguiano y la supresión, en toda 
la comunidad, de la denominada 

‘trucha trofeo’ dentro de la 
modalidad de pesca sin muerte.

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (02/04/2014)

Los galardones De Pura Cepa, 
entregados por la cadena 

TVR, reconocieron la labor 
de varias personalidades en 

diversas disciplinas. El jugador 
de baloncesto Fernando 

Romay fue premiado por su 
trayectoria deportiva. 
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (04/04/2014)

El Cocinas.com consiguió en 2014 un logro sin precedentes: se clasificó 
para el ‘play off’ de ascenso a la Liga ACB. El partido mantuvo en vilo al 

público del Palacio de los Deportes de Logroño, donde finalmente  
el Cocinas.com derrotó al UFA Oviedo por 98-82.
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (10/04/2014)

El Cocinas.com lanzó una 
camiseta conmemorativa del 
‘play off’ de ascenso a la ACB 
que unos días después le 
enfrentaría al Ford Burgos. Los 
jugadores bromearon con las 
famosas morcillas de la ciudad 
castellanoleonesa. Finalmente 
no consiguieron el ascenso, pero 
la página quedó escrita para la 
historia.

Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (09/04/2014)

El Centro de Adiestramiento 
Especial (CAE) de la Guardia 

Civil de Logroño acogió un curso 
de autoprotección destinado 

a personal de empresas 
españolas que trabaja en países 

con problemas de seguridad. 
Acudieron 20 directivos de 15 
grandes empresas españolas. 
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (10/04/2014)

El grupo Garnacha Teatro 
celebró su 30 aniversario.  
Sus integrantes se retrataban 
en el lugar de ensayo habitual, 
el mismo que les vio nacer 
como compañía: el salón de 
actos del Instituto Hermanos 
D’Elhuyar de Logroño. 

Fernando Díaz
FREELANCE (10/04/2010)

La XIV edición de Pecha 
Kucha Night Logroño, 
organizada por la Fundación 
Riojana para la Innovación, 
llenó de proyectos 
emprendedores la Galería 
Arteaga.
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Fernando Díaz
DIARIO LA RIOJA (15/04/2015)

Las XVIII Jornadas Gastronómicas 
de la Verdura volvieron a contar 
con la colaboración de bares y 

restaurantes calagurritanos, que 
prepararon pinchos y menús con 

lo mejor de nuestra huerta. La 
Taberna de la Cuarta Esquina 

fue uno de los establecimientos 
participantes. 

Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (13/04/2014)

Calasancio y Naturhouse B  
se enfrentaron en la final  
del ‘play off’ por el título de la 
Segunda División de Balonmano. 
Finalmente el Calasancio se alzó  
como campeón por un ajustado 26-27. 
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Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (18/04/2014)

Los ‘picaos’ volvieron a recorrer 
San Vicente de la Sonsierra con 
sus madejas de cáñamo. Este 
año trece penitentes participaron 
en la tradicional procesión del Vía 
Crucis.

Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (17/04/2014)

En Viernes Santo la procesión de 
la Dolorosa y la del Santo Entierro 
tuvieron que competir con la final 

de la Copa del Rey, que esa misma 
noche enfrentaba al F.C. Barcelona 

y el Real Madrid. En lo que respecta 
al partido de fútbol, el equipo blanco 

se hizo con el triunfo por 1-2.
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Jonathan Herreros
DIARIO LA RIOJA (10/05/2014)

El Naturhouse La Rioja logró 
el segundo puesto de la Liga 

ASOBAL. Tras el partido contra 
el B.M. Huesca y a falta de 

dos jornadas, los jugadores 
ya pudieron celebrar la 

clasificación, que les permitiría 
jugar la Liga de Campeones.
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Fernando Díaz
DIARIO LA RIOJA (15/05/2014)

Bankia y la Federación de 
Empresarios de La Rioja (FER) 

firmaron un acuerdo por el que la 
entidad bancaria se comprometía 
a ofrecer condiciones ventajosas 

a los asociados a la FER.  

Fernando Díaz
DIARIO LA RIOJA (11/05/2014)

Más de 4.000 mujeres tomaron 
parte en la I Carrera de la Mujer, 

un recorrido de 5 kilómetros 
por el casco urbano de Logroño 
cuyos beneficios, 42.000 euros, 

se destinaron a la Asociación 
Española de la Lucha contra el 
Cáncer. El rosa y la solidaridad 
tiñeron las calles de la ciudad. 
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Enrique del Río
DIARIO LA RIOJA (16/05/2014)

Un aparatoso accidente tuvo 
lugar a las diez de la noche en 
la rotonda de Duques de Nájera 
y Vara de Rey, en Logroño. 
Una ambulancia chocó con un 
automóvil y quedó volcada sobre 
la calzada. Los implicados en el 
accidente, incluida la paciente 
trasladada en la ambulancia, no 
sufrieron lesiones de gravedad y 
fueron dados de alta en unos días.

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (16/05/2014)

Más de 1.400 alumnos riojanos 
fueron convocados para 
las Pruebas de Acceso a la 
Universidad (PAU) 2013-2014, que 
se celebrarían del 4 al 6 de junio.
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (17/05/2014)

La primera edición de la 
Rioja Bike Race contó con la 
participación de 760 ciclistas de 
14 nacionalidades que disputaron 
tres etapas de gran exigencia  
por pistas de montaña.

Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (16/05/2014)

El Hotel San Camilo de Navarrete 
acogió un maratón multitudinario 

de zumba a beneficio de la 
organización Cruz Roja. 
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Fernando Díaz
FREELANCE (19/05/2014)

La Fundación Riojana para 
la Innovación organizó en el 
Centro de la Cultura del Rioja 
una nueva edición del Foro de la 
Innovación, que incluyó mesas 
redondas y conferencias sobre 
emprendimiento.

Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (22/05/2014)

La primavera se abrió paso 
también en los Cameros riojanos. 
En esta zona tradicional ganadera 
la naturaleza siguió su eterno ciclo 
de nacer, crecer y reproducirse.

53

M
ay

o

Anuario AiG.indd   53 16/03/15   09:11



Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (24/05/2014)

Las XI Jornadas de Carbohidratos 
reunieron en la Universidad de 

La Rioja a investigadores de todo 
el mundo expertos en la lucha 

contra el cáncer. 

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (23/05/2014)

El Gobierno de La Rioja anunció 
que la receta electrónica sería 
una realidad en toda la región 

antes de terminar el año. Algunas 
farmacias comenzaban a probar 

el nuevo sistema. 
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (25/05/2014)

La apertura de la primera tienda 
en La Rioja de la cadena irlandesa 
Primark, situada en el Centro 
Comercial Berceo de Logroño, 
generó escenas como esta, filas 
y aglomeraciones que duraron 
varios días. 

Fernando Díaz
DIARIO LA RIOJA (25/05/2014)

El PP de La Rioja celebró 
el triunfo en elecciones al 
Parlamento Europeo. Pese al 
descenso respecto a comicios 
anteriores, el PP riojano siguió 
siendo la fuerza más votada  
con un 38,48 por ciento.

55

M
ay

o

Anuario AiG.indd   55 16/03/15   09:12



Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (19/05/2014)

Pilar Gutiérrez fue la escultora encargada de restaurar las figuras de  
‘El Concierto’ que adornan la Plaza Joaquín Elizalde de Logroño. Pilar  

es sobrina del autor original de las estatuas, Miguel Sáinz, y llevó a cabo 
la reparación en el mismo taller del artista en Aldeanueva.
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (28/05/2014)

La Reina Letizia acudió a San Millán de la Cogolla para inaugurar  
el IX Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, que en esta 

ocasión se centró en el impacto que las nuevas tecnologías e Internet 
tienen en el uso del español.
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Fernando Díaz
DIARIO LA RIOJA (31/05/2014)

La graduación del curso 2014 
de la Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR) reunió en la 
Plaza de Toros de La Ribera a 
2.500 asistentes y a cerca de 600 
alumnos procedentes de España, 
Europa y Latinoamérica.
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José Luis Garrido
FREELANCE (31/05/2014)

Los ríos de nuestra comunidad son el lugar de entrenamiento de Sergio 
Bretón (en la imagen), Juan Antonio Villoslada, José Manuel Fernández 

y Álvaro Lozano. Son los integrantes de la selección riojana que en 2014 
logró el tercer puesto en el XLVI Campeonato de España de Selecciones 

Autonómicas de Pesca, en la especialidad de Salmónidos Lance.
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (06/06/2014)

Junio empezó con buen ritmo. El Palacio de los Deportes de Logroño 
acogió un concierto de Rosendo y Mago de Oz.
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Rafael Lafuente
FREELANCE (10/06/2014)

Entre soldados franceses y campesinos  
del Logroño del siglo XVI, a veces en las  
fiestas de San Bernabé se cuelan personajes 
un poco sorprendentes. 

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (06/06/2014)

La comedia ‘Una boda feliz’, protagonizada 
por el actor Agustín Jiménez, abrió el 
programa de las fiestas de San Bernabé  
en el Teatro Bretón de Logroño.

Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (10/06/2014)

La Plaza de San Barlomé 
acogió la representación de la 
Comedia del Sitio de Logroño 
dentro de la celebración de 
las Fiestas de San Bernabé.
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Abel Alonso
AGENCIA EFE (22/06/2014)

Carlos Traspaderne comisarió la 
exposición ‘Archivo de Tánger’, 
que reunió en la Casa de la 
Imagen fotografías inéditas de la 
Primera Guerra Mundial realizadas 
por un militar francés.

Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (28/06/2014)

El Día del Orgullo Gay se vivió con 
ambiente festivo y reivindicativo 
en las calles de Logroño.

63

Ju
n

io

Anuario AiG.indd   63 16/03/15   09:12



J u L I O

Informadores 
Gráficos

Anuario AiG.indd   64 16/03/15   09:12



Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (02/07/2014)

La ministra de Fomento, Ana 
Pastor, el presidente del Gobierno 
de La Rioja, Pedro Sanz,  
y la presidenta del Gobierno 
de Navarra, Yolanda Barcina, 
visitaron la instalación del puente 
sobre el río Ebro como parte de la 
esperada conexión de la autovía 
A-12 con la carretera LO-20. 
Se prevé que las obras estén 
terminadas en abril de 2015.

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (01/07/2014)

La Marea Verde, movilización  
a favor de la educación 
pública, salió a la calle para 
protestar por el despido 
de interinos de los centros 
escolares riojanos con la 
llegada de las vacaciones  
de verano. 
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Abel Alonso
AGENCIA EFE (09/07/2014)

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, la ministra 

de Fomento, Ana Pastor, y el 
presidente del Gobierno regional, 
Pedro Sanz, inauguraron el último 

tramo riojano de la A-12, entre 
Hormilla y Hervías.

Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (20/07/2014)

Álex Angulo, uno de los actores más queridos del cine 
español, perdió la vida al salirse su coche de la vía en  
la autopista AP-68 a la altura de Fuenmayor.
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Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (22/07/2014)

Los danzadores revivieron  
un año más la centenaria tradición 

de Anguiano. Ocho valientes 
se lanzaron por la empinada 

cuesta empedrada con zancos 
de madera de 45 centímetros 

en honor a la Virgen de la 
Magdalena.
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Fernando Díaz
FREELANCE (22/07/2014)

Casi un año después de su 
reapertura, el Museo de La Rioja 
siguió combinando a lo largo de 
2014 su colección permanente 

con exposiciones temporales  
de temática variada. 
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (27/07/2014)

La XIII Competición de Kayak Extremo Piqueras 2014 reunió en 
Lumbreras de Cameros a un centenar de piragüistas de toda España.
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Abel Alonso
AGENCIA EFE (03/08/2014)

La Casa de la Imagen participó en el festival PhotoEspaña 2014 con  
la exposición ‘Nostalgia y Vanidad’, que repasaba la obra más íntima  

del reportero riojano Timoteo Martínez Gorrachategui, ‘Teo’.
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (06/08/2014)

Quel revivió un año más la Fiesta 
del Pan y Queso que comenzó, 

como dicta la tradición, con 
el lanzamiento de estos dos 

alimentos desde los balcones  
de la ermita. 
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (09/08/2014)

La XII edición de la muestra ‘Arte 
en la Tierra’ reunió en Santa Lucía 
de Ocón las obras de cuatro 
fotógrafos riojanos: Félix Guerra, 
Rafael Lafuente, Jesús Rodríguez 
Rocandio y Teresa Rodríguez. 

Jonathan Herreros
DIARIO LA RIOJA (11/08/2014)

Como es habitual, con la llegada 
del verano se multiplicaron 
peregrinos que atravesaban 
la comunidad en su ruta hacia 
Santiago. En el mes de agosto un 
grupo de agentes de la Guardia 
Civil a caballo se encargó de 
brindar seguridad y atender a los 
caminantes en el tramo riojano.
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (20/08/2014)

La prestigiosa revista ‘Wine 
Spectator’ definió a Venta 
Moncalvillo, donde ejerce de 
sumiller Carlos Echapresto, como 
“uno de los principales destinos 
de vino del mundo”, por la calidad 
de su bodega.

Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (26/08/2014)

El riojano Juan Vicente del Álamo, 
una de las dos personas en el 

mundo que han sobrevivido a tres 
trasplantes de corazón, anunciaba 

que estaba escribiendo un libro 
sobre sus vivencias titulado  

‘As de corazones’, con el 
objetivo de concienciar sobre la 

importancia de la donación de 
órganos. Dicho y hecho, ya que 
lo presentaría un par de meses 

después, en octubre.
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (31/08/2014)

Alberite acogió el último domingo de agosto la IV Jornada de Puertas 
Abiertas de Bodegas y Calados Tradicionales. Los asistentes pudieron 

acceder a espacios históricos y degustar vinos de la veintena  
de bodegas participantes en la iniciativa. 
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (05/09/2014)

Alfonso Alonso, portavoz del 
Grupo Parlamentario del PP  
en el Congreso de los Diputados, 
participó en el arranque del curso 
político en La Rioja. 

Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (02/09/2014)

La vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría, 
acudió a la Convención de 
Alcaldes y Portavoces del PP  
de La Rioja celebrada en Logroño.
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (11/09/2014)

La alcaldesa de Logroño, Cuca 
Gamarra, mantuvo una reunión de 
trabajo con la Junta Directiva de 
la AIG para tratar el desarrollo de 
varias acciones conjuntas. 

Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (06/09/2014)

El consejero de Presidencia, 
Emilio del Río, inauguró la II 
Jornada Límites y derechos 
del Periodismo Gráfico, 
organizada por la Asociación 
de Informadores Gráficos de La 
Rioja (AIG) con la colaboración 
del Gobierno de La Rioja. 
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (12/09/2014)

Christian Gálvez presentó su novela histórica ‘Matar a Leonardo  
Da Vinci’ en la librería Santos Ochoa de Logroño.
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Clara Larrea
FREELANCE (06/09/2014)

Un cuento de sombras y luces invadió la bodega Gómez 
Cruzado de Haro dentro de la iniciativa ‘El Rioja y los 5 
Sentidos’. La artista argentina Valeria Guglietti presentó  
su espectáculo ‘No toquen mis manos’.

Clara Larrea
FREELANCE (13/09/2014)

‘Vino, Madera y Cuerda. Funamviolistas’, una 
combinación de acrobacias, música y teatro, fue el 
espectáculo celebrado en las bodegas Ramón Bilbao  
en el marco de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’.  

Rafael Lafuente
FREELANCE (13/09/2014)

La actuación de The Hives  
en el Palacio de los Deportes  
de Logroño fue el plato fuerte  
de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’.  
La banda de rock sueca 
protagonizó el primer concierto  
de relevancia internacional 
celebrado dentro de este evento 
que une vino y cultura. 
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Clara Larrea
FREELANCE (14/09/2014)

Las bodegas Valenciso fueron 
escenario de ‘Made in Jabón’,  
un maridaje de magia, colores  
y vino dentro de las actividades 
de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’.
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (16/09/2014)

Morante de la Puebla repitió en la Feria de San Mateo 2014, tras 
el triunfo logrado el año anterior. Abrió el festejo el viernes 19 de 
septiembre con toros de El Vellosino y compartió cartel con Miguel 
Ángel Perera. No fue una buena tarde y Morante cortó una oreja.

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (15/09/2014)

El Adarraga cumplió 50 años. 
Félix Terroba y Jesús Ruiz, los 
dos pequeños pelotaris que 
estrenaron el frontón logroñés 
el 19 de septiembre de 1964, 
se reencontraron medio siglo 
después. 
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Moisés Torrealba (izquierda) / Antonio Díaz Uriel (abajo)
GRUPO EDITORIAL 7 / DIARIO LA RIOJA (20/09/2014)

La Plaza del Ayuntamiento de Logroño y las calles aledañas  
volvieron a congregar a miles de jóvenes para recibir con  
el tradicional cohete las esperadas fiestas de San Mateo.
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (22/09/2014)

El Gran Circo Mundial puso la 
nota mágica a las fiestas mateas.

Clara Larrea
FREELANCE (21/09/2014)

El día de San Mateo José María 
Manzanares (en la imagen con 
su banderillero, Luis Blázquez) 
compartió corrida mixta con 
Paco Ureña y Pablo Hermoso de 
Mendoza. El rejoneador navarro 
salió por la puerta grande. 
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (24/09/2014)

Los toreros Juan José Padilla  
y Diego Urdiales ofrecieron  
una clase práctica para niños  
en El Espolón logroñés.

Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (22/09/2014)

Un año más, los pequeños 
disfrutaron de la máxima emoción 
en las barracas de San Mateo. 
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (25/09/2014)

Tristemente, una imagen siguió 
repitiéndose un año más en 
la época de la vendimia: los 
numerosos temporeros que 
llegaron a La Rioja se vieron 
obligados a buscar refugio  
del frío en cajeros, pasajes  
y bancos de parques o plazas. 

Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (26/09/2014)

Los vendimiadores de San Mateo 
2014, Eva Rodríguez y David José 
Fernández, despidieron las fiestas 
con especial emoción.
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (22/09/2014)

Las fiestas de San Mateo llegaron 
a su fin y la quema de la cuba 
puso el broche de fuego a las 
celebraciones. 

Fernando Díaz
FREELANCE (28/09/2014)

El Naturhouse La Rioja empezó 
bien en la Liga de Campeones de 
Balonmano Masculino: venció al 
HC Meshkov Brest de Bielorrusia 
por 39 a 31 en el Palacio de los 
Deportes de Logroño.
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (05/10/2014)

Augusto Ibáñez, Titín III, protagonizó una emotiva despedida  
en el Frontón Adarraga de Logroño. El pelotari de Tricio puso  
fin a 22 años de carrera con un último partido y el homenaje  

de autoridades, compañeros y público.
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Abel Alonso (arriba) /  
Clara Larrea (abajo)
AGENCIA EFE / FREELANCE (07/10/2014)

Los Reyes acudieron a la 
inauguración del curso de 
Formación Profesional en  
el IES Valle del Cidacos de 
Calahorra. Los numerosos 
asistentes recibieron con  
gran cariño a la reina Letizia  
y, en muchos casos, los 
estudiantes hicieron honor al 
año del ‘selfie’ sacándose con 
ella uno de estos ‘autorretratos’ 
modernos. 
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Moisés Torrealba
GRUPO EDITORIAL 7 (19/10/2014)

El edificio del Café Moderno, ubicado en la Plaza Martínez Zaporta de 
Logroño, cumplió cien años. Los vecinos celebraron el aniversario con 
charlas, una nueva iluminación y recreaciones de escenas de la época.
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Moisés Torrealba
GRUPO EDITORIAL 7 (21/10/2014)

El rey Juan Carlos presidió, 
acompañado por las autoridades 
regionales, la inauguración del 
restaurado Castillo de Igay, 
edificio emblemático de las 
bodegas Marqués de Murrieta 
en Logroño.

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (21/10/2014)

El escritor riojano Andrés Pascual 
presentó su nuevo libro, ‘Edén’, 
en la librería Santos Ochoa  
de Logroño.
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (22/10/2014)

La gira de la campaña de  
Cáritas ‘Una sola familia humana, 
alimentos para todos’ llegó a 
Logroño con su espectáculo de 
danzas camboyanas. El grupo 
Tahén, integrado por niños que 
han sido víctimas de las minas 
antipersona, llenó el Auditorio del 
Ayuntamiento de ilusión, sonrisas 
y solidaridad. 
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (27/10/2014)

El vermú Tirolés de Cenicero 
cumplió en 2014 medio siglo de 
vida, aunque durante años haya 
sido conocido con el nombre de 

‘Pascali’. Para celebrarlo, Valentín 
Pascual recuperó la marca  

y la etiqueta originales de este 
delicioso licor de vino blanco  

y hierbas que ya puede llamarse 
oficialmente Tirolés.

Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (23/10/2014)

La Asamblea de Estudiantes  
de Logroño convocó dos días 
de huelga y movilizaciones para 
protestar contra los recortes 
en educación y la nueva Ley 
Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE).
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Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (30/10/2014)

Alberto Agustín es el superior  
de los Hermanos Fossores de  
la Misericordia que desde hace  
50 años atienden a las familias en 
el Cementerio de Logroño. Solo la 
capital riojana y Guadix (Granada) 
mantienen la tradición de confiar 
el cuidado de sus camposantos  
a esta orden religiosa. 
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (01/11/2014)

Riojaforum acogió durante tres días consecutivos la II Feria de 
Antigüedades de Logroño, que reunió todo tipo de objetos, desde 

postales, discos de vinilo, porcelanas o joyas, hasta muebles o libros.
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (03/11/2014)

La iglesia de Santa María 
de Palacio de Logroño lució 
espectacular tras el proceso 

de restauración y limpieza. 
La historiadora María Medina 

y el arquitecto José Ignacio 
Amat fueron parte del equipo 
responsable de los trabajos.

Rafael Lafuente
FREELANCE (01/11/2014)

La compañía riojana El Perro 
Azul estrenó su espectáculo 
‘Superhéroe’ en la Sala Gonzalo 
de Berceo de Logroño. La obra, 
protagonizada por Fernando 
Moreno, se representó en el 
marco del festival infantil Teatrea. 
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Clara Larrea
NOTICIAS DE LA RIOJA (04/11/2014)

La ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, visitó 
las presas de Enciso y Recajo. 
Durante el recorrido que realizó 
con el presidente del Gobierno 
regional, Pedro Sanz, hubo 
tiempo para divertidos ‘selfies’.

Fernando Díaz
FREELANCE (05/11/2014)

El Banco de Alimentos  
de La Rioja anunciaba una gran 
recogida para reabastecerse 
de productos y luchar contra 
el hambre en la comunidad 
autónoma. La campaña se 
celebraría a finales del mes  
de noviembre con gran éxito:  
se recogieron 233.645 kilos  
de comida. 
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (15/11/2014)

En el segundo aniversario  
de la Huelga General del 14N  
en Logroño, durante la cual  
se produjeron altercados entre 
manifestantes y policías, tres 
personas seguían pendientes  
de juicio y varias habían recibido 
notificaciones de expedientes 
reguladores. La plataforma Stop 
Represión aprovechó la efeméride 
para defender su inocencia, 
reclamar justicia y proteger  
la libertad de expresión.

Jonathan Herreros
DIARIO LA RIOJA (08/11/2014)

El escenario de Riojaforum  
de Logroño acogió un concierto 
de Luz Casal. La cantante  
gallega presentó su disco  
‘Almas Gemelas’.
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Abel Alonso
AGENCIA EFE (17/11/2014)

José Abel Bayo juró su cargo como nuevo 
consejero de Educación, Cultura y Turismo  
del Gobierno de La Rioja, en presencia del jefe 
del Ejecutivo, Pedro Sanz. Sucedía a Gonzalo 
Capellán, que había sido nombrado consejero  
de Educación para el Reino Unido e Irlanda.

Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (15/11/2014)

El diseñador David Delfín  
presentó su colección ‘Missing’ 
dentro del Wine Fashion Market, 
un mercado sobre tendencias y 
moda celebrado en las bodegas 
Franco Españolas de Logroño.
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (19/11/2014)

El Teléfono de la Esperanza 
ofreció una charla sobre su 
labor dentro de la iniciativa 

‘Tenemos algo que contar’ de la 
Fundación Caja Rioja. Antes de 
la presentación, los voluntarios 

ofrecieron abrazos como 
metáfora de su trabajo diario en la 
asociación: ofrecer apoyo y cariño 

a personas en situaciones de 
crisis emocional.

Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (19/11/2014)

El Parlamento Europeo concedió 
el Premio Ciudadano Europeo 
2014 a la Cocina Económica de 
Logroño por su compromiso con 
la integración y la cooperación.
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (21/11/2014)

El cantante Alejandro Abad acudió 
al Colegio Salesianos Los Boscos para 
grabar con los alumnos parte del videoclip 
de la canción ‘Ahora más que nunca’. El 
vídeo formaba parte de la iniciativa solidaria 
¡C@ntamos Contigo!, puesta en marcha por 
el colegio logroñés y en la que participaron 
5.000 niños de 40 centros de todo el mundo.
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Justo Rodríguez 
DIARIO LA RIOJA (26/11/2014)

La Unión de Comunidades Islámicas de La Rioja (UCID) solicitó al Gobierno 
de La Rioja que los alumnos de confesión islámica pudieran recibir clases 
de su religión en los centros educativos de la comunidad. Mientras 
esperaban la respuesta, siguieron con sus clases en centros propios,  
como la mezquita situada en la calle Beatos Mena y Navarrete de Logroño. 
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (26/11/2014)

Vecinos, miembros de la asociación PAH La Rioja y otros afectados por 
problemas con la constructora Levalta se concentraron para evitar  

el desahucio de Esther Ruiz de su casa en la calle Capitán Cortes de 
Logroño. Finalmente, la afectada llegó a un acuerdo con Levalta para 

entregar el inmueble a cambio de ver saldada su deuda.
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Justo Rodríguez
DIARIO LA RIOJA (01/12/2014)

Las intensas lluvias del último fin de semana de noviembre se tradujeron 
en importantes crecidas en los ríos de la cuenca del Ebro. El Leza 

inundó algunos campos a su paso por Murillo.
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Abel Alonso
AGENCIA EFE (02/12/2014)

Los responsables del Consejo 
Regulador de la D.O.Ca. Rioja 

iniciaron las catas de calificación 
de la cosecha 2014. Se utilizó 
por primera vez un programa 

informático específico para anotar 
los resultados de cada cata.

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (01/11/2014)

El presidente del Gobierno de  
La Rioja, Pedro Sanz, inauguró  
la escuela Assai Piu Musica, 
situada en la calle Tricio de 
Logroño. Las nuevas instalaciones 
ofrecen formación musical en 
diferentes especialidades para 
niños desde los 4 años de edad.
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (04/12/2014)

El año terminó con una noticia esperanzadora para Kike, el príncipe 
valiente de Albelda de Iregua con atrofia muscular espinal (AME),  

sus padres y su hermano Shanti: en 2015 España participará en unos 
ensayos clínicos para encontrar un tratamiento para su enfermedad.
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Abel Alonso
AGENCIA EFE (09/12/2014)

El guitarrista riojano Pablo 
Villegas organizó a través de su 

asociación la iniciativa ‘Serenata 
a tus valores’ para homenajear a 
personas que destacasen por su 
labor social. La primera de estas 

serenatas fue para Ana Caballero, 
una mujer con discapacidad 

intelectual que cuidó a su madre 
durante 11 años.

Jonathan Herreros
DIARIO LA RIOJA (12/12/2014)

Miguel Poveda ofreció un 
concierto en el Riojaforum  
de Logroño. Le acompañó  
a la guitarra Juan Gómez 
‘Chicuelo’ y al piano,  
Joan Albert Amargós.
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Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (13/12/2014)

El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, acudió a la 
asamblea abierta a la ciudadanía 
organizada por el Partido 
Socialista en Logroño.

Moisés Torrealba
GRUPO 7 EDITORIAL (13/12/2014)

Las instalaciones de la Jefatura 
Superior de Policía acogieron 
una jornada de puertas abiertas 
con demostración y exhibición 
de equipos para clausurar la 
exposición ‘La victoria de la 
libertad: La Policía Nacional 
contra el terrorismo’. 
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (16/12/2014)

La sección juvenil del Coro Sinfónico de La Rioja, formado  
por 62 integrantes de entre 10 y 18 años, se presentó  

con un concierto en el Conservatorio de Logroño.

Raquel Manzanares
AGENCIA EFE (14/12/2014)

Más de 4.000 personas participaron en la primera edición de la Holi Run 
celebrada en Logroño. Durante los 5 kilómetros de recorrido llovieron 
sobre los participantes polvos de vivos colores, principal peculiaridad  
de esta carrera basada en un conocido festival hindú.
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Sonia Tercero
DIARIO LA RIOJA (18/12/2014)

La empresa tabaquera Altadis anunciaba que reduciría su plantilla 
en Logroño en 50 trabajadores con el objetivo de “mantener  

su productividad”. La fábrica emplea a casi 500 personas  
en nuestra comunidad autónoma.
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Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (18/12/2014)

El Naturhouse Ciudad de Logroño, heredero del Club Voleibol Murillo, 
hizo una gran temporada tras su cambio de nombre: en octubre se alzó 

con la Supercopa de España de Voleibol Femenino y terminó el año  
sin haber perdido ni un solo partido en competiciones oficiales. 

114

D
ic

ie
m

b
re

Anuario AiG.indd   114 16/03/15   09:23



Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (27/12/2014)

El Club Escuelas de Fútbol 
de Logroño organizó en las 
instalaciones de Pradoviejo  
el III Torneo EDF Logroño de 
Fútbol 8, en el que se enfrentaron 
64 equipos y más de 1.000 
niños. En algunos casos, hubo 
que esperar a la emoción de los 
penaltis para decidir el resultado.

Antonio Díaz Uriel
DIARIO LA RIOJA (27/12/2014)

El Polideportivo Municipal de 
Lardero acogió el XI Torneo 
Navidad de Fútbol Sala Ángel  
de Vicente para las categorías de 
fútbol base de 2006, 2007, 2008 
y 2009. Participaron más de 400 
niños de 20 equipos riojanos.  
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