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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 

Rafael Lafuente Cirauqui

Raquel Manzanares Pablo

Sergio Espinosa Pérez de Nanclares

Sonia Tercero Benito



La Rioja bien enfocada

En un mundo cada vez más digital resulta casi una 
heroicidad tener entre las manos un nuevo Anuario como 
este ‘Informadores Gráficos 2015’. Una recopilación de 
los trabajos más destacados realizados por los socios de 
la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja (AiG) 
durante todo el año pasado. 

Este compendio de lo acontecido en 2015 incorpora 
nuevas imágenes a la selección realizada por Joana 
Biarnés, nuestra Insignia de Oro de AiG 2016, para la 
exposición del mismo nombre en el Museo de La Rioja. A 
las 50 fotografías que se exhibieron en el antiguo Palacio 
de Espartero se suman otras muchas imágenes de los 
fotoperiodistas riojanos, como un pequeño homenaje a 
Joana Biarnés, entre ellas las premiadas en el III Premio de 
Fotoperiodismo Parlamento de La Rioja. 

Hablamos, por tanto, de trabajos que tienen un 
componente artístico pero, sobre todo, destacan por su 
interés informativo y documental, que contribuye a la 
memoria que La Rioja guarda de sí misma. Si por algo 
tiene valor el Anuario es porque viene realizándose desde 
hace más de 20 años y forma parte de una recopilación 
sistemática de imágenes que representa un hilo 
documental y argumental de la historia de esta comunidad 
autónoma.  Un relato que no cuenta los hechos de forma 
historicista, sino que recoge los gestos, los protagonistas, 
el ambiente, y permite revivir años después cómo éramos 
en ese momento. 

Precisamente por las dificultades que encontramos los 
fotógrafos profesionales de prensa para que se valore 
nuestro trabajo diario y estar allí donde ocurre la noticia, 
queremos que nuestra historia quede reflejada en 
imágenes que merecen ser expuestas en un museo y que 
pasen a ser patrimonio y parte de la memoria colectiva de 
todos los riojanos.

No podemos dejar que nuestra historia en imágenes de 
hoy sea contada en un futuro por una serie de estampas 
rescatadas de Internet, de dudosa calidad y en baja 
resolución. Nuestra historia es más importante y debe 
quedar plasmada con la calidad necesaria para ser algo 
más que un vago recuerdo. 

Tenemos buenos fotógrafos en La Rioja y debemos 
plantearnos también la fotografía como uno de los 
elementos con los que impulsar esta región, dar a conocer 
a su gente y proyectar la calidad de sus productos. Ilustra 
la portada de la publicación una imagen del trabajo 
industrial de Masa, Mecanizaciones Aeronáuticas SA, 
cuya calidad es reconocida internacionalmente, como 
el vino, el calzado y otros muchos productos. Sin duda 
en La Rioja somos capaces de lo mejor y esto es lo que 
queremos mostrar en este anuario: las mejores fotografías 
que hemos sido capaces de hacer y que muestran, bien 
enfocada, la historia de La Rioja. 



Juanita lo que quería era ser telefonista. 
Le encantaba el trajín de las clavijas y esa 
magia que hacía posible que dos personas 
separadas por decenas de kilómetros 
hablasen como si estuvieran en la misma 
habitación. Pero su padre, que trabajaba 
como fotógrafo deportivo y tenía un 
laboratorio en casa donde ella curioseaba, le 
dijo que lo de telefonista no tenía futuro. Y, 
tras descartar su segunda opción, el dibujo, 
porque resultó que se le daba fatal, Juanita 
comenzó a ayudar a su padre con eso de 
la fotografía aunque, así de primeras, no le 
atraía demasiado. 

Fue la autenticidad de la imagen al otro lado 
de la cámara, su curiosidad y su sensibilidad 
por las historias lo que acabó por atraparla. 
Ni aquel árbitro que paró el partido para 
saber qué hacía allí, ni los que desde la grada 
gritaban que se fuera a casa a fregar platos 
pudieron con ella. Joana estaba decidida a 
demostrarles a todos que era tan fotógrafo 
como cualquiera. Y así, como quien no quiere 
la cosa, respondiendo con sonrisas a los 
que pretendían echarla de todas partes pero 
sin moverse un milímetro de su lugar, se 
convirtió en la primera mujer fotoperiodista 
de España. 

“No me mire como a una mujer, míreme 
como a un fotógrafo”, les decía a los grises 
que la perseguían por las Cortes. Valiente, 
decidida y con la cámara siempre en la mano, 
destacaba entre los grupos de periodistas 
con su melena rubia, como una pionera, una 
mujer adelantada a su tiempo, trabajadora, 
independiente y orgullosa en un mundo que 
hasta entonces solo había estado abierto a 
los hombres. 

Se coló en la habitación de los Beatles, se 
las ingenió para acercarse más que nadie a 
cada personaje y viajó por medio mundo en 
busca de ‘la foto’, esa que su padre le enseñó 
que tenía que estar en todos los reportajes. 
Consiguió instantáneas únicas y magníficas.

Solo cuando la profesión dejó de 
emocionarle, cuando lo que le obligaban a 
retratar ya no era auténtico, Joana guardó 
su cámara. Y como, efectivamente, lo de las 
telefonistas no había tenido futuro, abrió un 
restaurante en Ibiza. La misma pasión, la 
misma energía, pero a bocados. Igual que 
sigue disfrutando de la vida, ya jubilada, 
mientras se reencuentra con la fotografía, 
redescubre lo que le hacía sentir y cuenta 
mil anécdotas, quitándole importancia, 
con esa misma sonrisa pícara con la que 
respondía a las críticas y luego hacía lo 
que le daba la gana. Y, aunque no ve bien, 
conserva la mirada brillante y la capacidad 
para encontrar el momento preciso en sus 
capturas. Porque, como asegura con un 
guiño, la vista es lo de menos: “los fotógrafos 
disparamos con el corazón”. 

Disparos con el corazón 
Por Amaya Arteaga



Joana Biarnés
(Terrassa, 1935)

1935 Nace en Terrassa. Hija de 
Rosario Florensa y Juan 
Biarnés, fotógrafo deportivo, 
cuyo laboratorio se convirtió 
en sitio de encuentro y 
aprendizaje.

1947-1959 Comienza a ayudar a 
su padre para publicaciones 
deportivas sobre fútbol, 
ciclismo, hockey sobre 
hierba...  Publica su primer 
reportaje en ‘El Mundo 
Deportivo’ e ingresa en la 
Escuela de Periodismo de 
Barcelona.

1962 Cubre la gran riada del 
Vallés que asola Terrassa 
y el reportaje aparece en 
TVE. Ingresa en plantilla 
como fotógrafa en el diario 
‘Pueblo’, donde trabaja 
con César Lucas, Quique 
Verdugo o Raúl Cancio. Es la 
única mujer de la redacción 
hasta 1967. 

Viaja por España y el 
extranjero y, durante nueve 
años, cubre las actuaciones 
del cantante Raphael.

1970 Se casa en Versalles con 
el periodista Jean Michel 
Bamberger.

1973 Ingresa en el diario ‘ABC’ y 
la revista ‘Blanco y Negro’, 
formando equipo con la 
periodista Natalia Figueroa.

1975 Dirige el equipo gráfico de la 
agencia Contifoto. 

1980 Funda su propia agencia, 
llamada Sincro Press 
International.

1985 Abandona la profesión y 
abre el restaurante Cana 
Joana, en San José (Ibiza).

2007 Se jubila y cierra Cana 
Joana. Se instala en 
Viladecavalls, en su 
Terrassa natal.

2014 Recibe la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat de 
Catalunya que la reconoce 
como la primera mujer 
fotoperiodista de España.  

2015 La editorial La Fabrica 
publica en su serie 
Photobolsillo un libro 
dedicado a su trabajo. 

Se presenta en el X Festival 
Memorimage de Reus 
el documental sobre su 
vida ‘Joana Biarnés. Una 
entre todos’, producido 
por Óscar Moreno, Jordi 
Rovira y Xavier Baig de REC 
Producciones.



E n E R O



Fernando Díaz
diArio LA riojA - 03/01/2015

Un año más, Actual se convirtió en cita cultural ineludible para riojanos  
y visitantes, que abarrotaron la plaza de toros de La Ribera.  

9

En
er

o



Fernando Díaz
diArio LA riojA - 02/01/2015

Sapo Producciones trajo a la sala 
Gonzalo de Berceo de Logroño 
Rocky Horror Show en el marco 
de Actual 2015. La propuesta 
combinaba la proyección de la  
famosa película de Jim Sharman, 
The Rocky Horror Picture Show, y 
un espectáculo en directo.

Rafael Lafuente
freeLAnce - 02/01/2015

Los actores de Sapo 
Producciones que interpretan 

a Rocky y al Doctor Scott en el 
espectáculo aguardan su turno 

para entrar en la sala.
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Fernando Díaz
diArio LA riojA - 06/01/2015

India Martínez cerró Actual 2015  
en el Teatro Bretón de Logroño  
con un emocionante concierto  
que incluyó canciones en árabe, 
rumano y castellano. 

Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 05/01/2015

Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente llegaron a 
Logroño cargados de regalos y 
recibieron todo el cariño de los 
más pequeños.
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Rafael Lafuente
freeLAnce - 15/01/2015

Una de las integrantes de  
la compañía rusa The Crown  
of Russian Ballet of Moscow  

ensaya antes de la 
representación de El Lago de los 

cisnes en  
el Teatro Bretón de Logroño.

Sonia Tercero
diArio LA riojA -31/01/2015

La Casa de las Ciencias de 
Logroño acogió la exposición ‘La 

costa de los dinosaurios’, que 
incluía ilustraciones, réplicas y, 

como cierre de la muestra, un 
modelo de dinosaurio robótico 

que sorprendió a los visitantes. 

12



Fernando Díaz (arriba) 
Clara Larrea (izquierda)
riojApress / noticiAs de LA riojA 
28/01/2015

La empresa Mecanizaciones 
Aeronáuticas (MASA), ubicada 
en Agoncillo, recibió el galardón 
‘The Best Improver 2014’ de 
Airbus por ser la empresa que 
más mejoró entre todos sus 
proveedores estratégicos. El 
Gobierno regional organizó una 
visita oficial a las instalaciones 
punteras de la firma en el 
Polígono de El Sequero.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 02/02/2015

Febrero comenzó con grandes crecidas en el Ebro. Los cultivos, entre 
ellos estas viñas de Cenicero, se vieron afectados en toda la región. 
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 03/02/2015

Un operativo formado por bomberos de Logroño tuvo que rescatar 
a varios perros que habían quedado aislados por la riada en una 
caseta de aperos en Agoncillo. 

Abel Alonso (arriba) / Raquel Manzanares (abajo)
efe - 01/02/2015 / 17/02/2015

Con las lluvias y el deshielo, el Ebro mantuvo en vilo a los logroñeses. 
El caudal alcanzó los 5,5 metros de altura y hubo desbordamientos en 
varias zonas de la capital.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 03/02/2015

La nevada sorprendió a 
los paseantes en Logroño 
y dejó el Espolón así de 
bonito. 

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 07/02/2015

El temporal dificultó la circulación y dejó helados a los riojanos 
durante una semana de nevadas constantes, pero también trajo 
estampas invernales dignas de una postal, como esta de Pazuengos.

Fernando Díaz
freeLAnce - 04/02/2015

Aunque los niños acudieron a entrenar a pesar de la nieve a los 
campos de fútbol de Pradoviejo, finalmente las competiciones 
de los Juegos Deportivos tuvieron que suspenderse.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 06/02/2015

El Ayuntamiento entregó al 
cocinero Lorenzo Cañas la 

Medalla de Oro de Logroño, 
máxima distinción de la ciudad.

Raquel Manzanares
efe - 07/02/2015

El pintor y escultor Antonio 
López presidió el jurado del IX 
Certamen Nacional de Pintura 
Parlamento de La Rioja, al que 
se presentaron 434 artistas. El 
ganador fue el burgalés Julián 

Valle por la obra ‘Contemplation. 
Livre des Morts. Marcel Pérès’’
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Clara Larrea
noticiAs de LA riojA - 11/02/2015

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, acudió a Logroño 
para visitar las obras del nuevo 
Palacio de Justicia de La Rioja.

Sonia Tercero
diArio LA riojA - 07/02/2015

El primer fin de semana de 
febrero tuvo un triste balance 

en las carreteras riojanas. Dos 
personas murieron y otras dos 

resultaron heridas graves en 
un choque entre dos turismos 

en la N-232, a la altura del 
Polígono de El Sequero de 

Agoncillo.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 13/02/2015

La pobreza energética fue uno de 
los efectos de la crisis también en 
La Rioja. Mónica relató su historia 
en Diario LA RIOJA: se encontraba 
en el paro y le habían cortado el 
gas en su casa de Logroño por no 
poder pagar el recibo mensual.

20



Ingrid Fernández de Juana
noticiAs de LA riojA - 20/02/2015

Los trabajadores de Starglass organizaron una marcha de 3 
kilómetros para defender su empleo. Algo más de un mes después, 
un acuerdo bancario de última hora garantizó la continuidad de la 
empresa.

Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 27/02/2015

Una nueva campaña contra la violencia de género 
incluyó llamadas de atención en todos los coches 
patrulla de la Policía Nacional, incluidos los 
riojanos.

Raquel Manzanares
efe - 20/02/2015

El Palacio de Los Chapiteles, sede del Instituto de Estudios Riojanos 
(IER), recuperó los característicos remates que le daban nombre y que 
habían sido retirados en 1954 por motivos de seguridad. 
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Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 09/03/2015

Medio Natural de La Rioja repobló el entorno del Monasterio  
de Valvanera con dos centenares de acebos y otros tantos endrinos  

con el objetivo de mejorar la zona y servir de alimento a los animales.
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Fernando Díaz
diArio LA riojA - 10/03/2015

El Ayuntamiento de Logroño 
fue elegido el quinto más 

transparente de España según 
el Índice Dyntra de la Asociación 

para la Transparencia Pública, 
que mide la información 

suministrada por gobiernos, 
administraciones o partidos 

políticos. 

Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 09/03/2015

La planta de extracción de gas 
natural del yacimiento Viura, en 

Sotés, comenzó a funcionar a 
pleno rendimiento y de forma 

continua, con una producción de 
unos 300.000 metros cúbicos 

diarios.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 16/03/2015

Isabelo Las Heras fue alcalde 
pedáneo de Pajares hasta su 
derribo y desaparición bajo las 
aguas del pantano del mismo 
nombre, de cuya construcción  
se cumplían 25 años.

Fernando Díaz 
freeLAnce - 17/03/2015

Con la primavera a la vuelta de la esquina, los campos riojanos  
se volvieron a teñir del rosa y blanco de los frutales en flor.
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Fernando Díaz 
freeLAnce - 19/03/2015

La iniciativa turística Ruta Calados Rioja nacía para dar a conocer el 
patrimonio subterráneo que se esconde bajo bodegas como la de 
Montecillo, en Fuenmayor, que data de 1874. 

Justo Rodríguez 
diArio LA riojA - 20/03/2015

Aunque con cierta nubosidad, el eclipse parcial de sol se pudo 
apreciar en La Rioja y nos dejó mágicas imágenes de claroscuros.
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Raquel Manzanares
efe - 20/03/2015

El fotógrafo de la Agencia 
EFE Manuel Barriopedro 

recibió la Insignia de Oro 
de manos de la alcaldesa 

de Logroño, Cuca Gamarra, 
durante el acto organizado 

por la Asociación de 
Informadores Gráficos de 

La Rioja en reconocimiento 
a su obra fotográfica. 

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 21/03/2015

El III Duatlón Ciudad de Logroño 
congregó bajo la lluvia a 200 
competidores. Los ganadores 
fueron Emilio Monagas y Ángela 
Tejedor.
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Sonia Tercero
diArio LA riojA - 23/03/2015

Los mellizos Rocío y Tomás, hijos 
de una pareja alfareña, fueron 
gestados en un vientre de alquiler 
en Estados Unidos mediante 
la maternidad subrogada, una 
práctica que no es legal en España 
pero está aceptada en muchos 
otros países.

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 26/03/2015

La Casa de la Imagen 
de Logroño acogió la 

exposición  ‘Sí y tiempo 
de luz’ del escultor riojano 
José Carlos Balanza, que 

incluyó una proyección 
gigante de vídeo sobre el 

edificio.
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Fernando Díaz
freeLAnce - 27/03/2015

Tras algunas protestas de los vecinos por deficiencias en las obras  
de urbanización y desacuerdos con el plan de reformas,  

la plaza Primero de Mayo se inauguraba por fin.
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Justo Rodríguez 
diArio LA riojA - 27/03/2015

El Partido Popular ratificó a Pedro 
Sanz como candidato para las 
elecciones autonómicas del 24 
de mayo. Uno de sus primeros 
actos tras la confirmación fue 
la presentación del III Plan de 
Salud de La Rioja, que regularía 
el Sistema Público de Salud de la 
región hasta 2019. 

30



Abel Alonso
efe - 30/03/2015

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, asistió a la puesta 

en servicio de la conexión de 
la Autovía del Camino A-12 y la 
circunvalación de Logroño, que 

enlazaba por fin Navarra y La 
Rioja con vías rápidas.

Sonia Tercero
diArio LA riojA - 31/03/2015

La sombrerería Dulín era, y todavía 
sigue siendo, uno de los pocos 
establecimientos comerciales de toda 
la vida que todavía contaban su larga 
historia en la calle Portales de Logroño. 
A final de año dirían adiós La Violeta y 
Menvi.
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Raquel Manzanares
efe - 05/04/2015

Logroño fue salida y meta final de la Vuelta a La Rioja.  
El ganador de esta 55 edición de la prueba riojana fue Caleb Ewan,  

ciclista australiano del Orica GreenEDGE.
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Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 03/04/2015

Capirotes, pasos y tambores recorrieron las calles de La 
Rioja para celebrar una de las tradiciones cristianas más 

impresionantes, la Semana Santa.

Raquel Manzanares
efe - 01/04/2015

Centenares de personas se acercaron el Miércoles Santo a la 
Concatedral de Santa María de La Redonda de Logroño para cumplir con 
la tradición de venerar y besar los pies del Cristo del Santo Sepulcro. 

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 03/04/2015

La procesión del Santo Entierro reunió un año 
más a las cofradías en la plaza del Mercado, 
desde donde recorrieron el casco antiguo 
logroñés. 
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Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 09/04/2015

Los miembros 
de la Asociación 
de Informadores 
Gráficos de La Rioja 
protagonizaron la 
protesta mensual 
contra la violencia de 
género en la plaza 
del Ayuntamiento, 
donde mostraron 
algunas imágenes 
de su exposición ‘Si 
cierras los ojos, no 
nos proteges’.

Sonia Tercero
diArio LA riojA - 05/04/2015

La procesión de Cristo 
Resucitado cerró las 
celebraciones de la Semana 
Santa en Logroño el Domingo 
de Resurrección. Tradición  
y modernidad crearon 
imágenes curiosas en su 
recorrido.
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Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 21/04/2015

Miguel Ángel Mato, viticultor de San Vicente, 
creó su propia empresa, Trabajos a la 
Antigua Usanza, dedicada a la labranza con 
mulas en pequeños viñedos de la Sonsierra. 
Esta labor tradicional permite acceder a 
terrenos difíciles y resulta menos agresiva 
para el suelo.

Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 17/04/2015  

La I Carrera Rioja Wine Ultratrail recorrió 
diversos parajes de Haro, San Román 
de Cameros, Enciso y Ezcaray en tres 
etapas y a lo largo de 86 kilómetros.
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Raquel Manzanares
diArio LA riojA - 26/04/2015

La I Carrera de la 
Familia de Logroño 
movilizó a miles 
de personas. Los 
beneficios de las 
inscripciones se 
destinaron a las 
familias de Kike, un 
niño de Albelda de 
Iregua con atrofia 
muscular espinal, y de 
Noel, un pequeño de 
Logroño con parálisis 
cerebral. 

Clara Larrea
noticiAs de LA riojA - 29/04/2015

Padres y niños de Villamediana 
organizaron movilizaciones 
en Logroño para reclamar a la 
Consejería de Educación más 
plazas escolares en la localidad. 
Finalmente se habilitó una 
cuarta línea provisional en el 
CEIP Gonzalo de Berceo, aunque 
el colegio sigue pendiente de 
una ampliación definitiva.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 29/04/2015

Además de hacer las delicias de 
los comensales en su restaurante 
con estrella Michelin, Venta 
Moncalvillo, Carlos e Ignacio 
lanzaron la propuesta Echapresto 
Gourmet, que les permitía 
desplegar sus maridajes en 
cualquier otro escenario, como las 
Bodegas Ramón Bilbao, en Haro.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 30/04/2015

El Teatro Bretón de Logroño 
celebró el 25 aniversario de su 
reinauguración. Pilar Montes, 
Cuca Gamarra y Jorge Quirante 
presentaron la programación 
especial de la temporada.

Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 30/04/2015

Carmen García, jugadora 
del Fútbol Sala Rioja, fue 

convocada por la selección 
española para disputar el  

VI Torneo Internacional  
Día de la Victoria en Moscú.
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Clara Larrea
nuevecuAtrouno - 12/05/2015 AL 21/05/2015

Con motivo de las elecciones autonómicas, el medio online 
NueveCuatroUno retó a los candidatos a una entrevista sin palabras  

que dejó respuestas de lo más expresivas. 
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Sonia Tercero
diArio LA riojA - 01/05/2015

Como en el resto de España,  
los afectados por la hepatitis C  

en La Rioja se manifestaron  
para reclamar tratamiento para 

todos los enfermos.

Fernando Díaz
diArio LA riojA - 10/05/2015

La victoria de la U.D. Logroñés contra el Lealtad por  
2 a 1 permitió la clasificación del equipo para la fase  

de ascenso. A final de mes, el Huracán Valencia 
truncaría  

el sueño de los riojanos de jugar en Segunda División.
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Raquel Manzanares
efe - 14/05/2015

Una veintena de agentes 
policiales de seis países 
europeos participaron en 
un taller de experiencias 
tácticas en escenarios en 
conflicto realizado en el 
Centro de Adiestramientos 
Especiales de la Guardia 
Civil de Logroño.

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 15/05/2015

La Rioja Bike Race se 
desarrolló durante tres 
etapas por los alrededores 
de Logroño. El riojano Carlos 
Coloma y la catalana Claudia 
Galicia se impusieron en 
esta prueba de bicicleta 
de montaña que sumó un 
recorrido de 210 kilómetros 
y reunió a más de mil 
participantes. 
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Fernando Díaz
diArio LA riojA - 17/05/2015

La II Carrera de la Mujer volvió 
a teñir Logroño de rosa. Casi 

6.000 mujeres participaron en 
la prueba, cuyos beneficios se 

destinan a la lucha contra el 
cáncer de mama.

Justo Rodríguez
diArio LA riojA 16/05/2015

Pasión Vega presentó en el Teatro 
Bretón de Logroño su último trabajo, 
‘Pasión por Cano’, en el que realizaba 
un homenaje a Carlos Cano a través  
de sus canciones más emblemáticas. 
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Raquel Manzanares
efe - 17/05/2015

Concepción Gamarra, 
alcaldesa y candidata a las 
elecciones municipales que 
se celebrarían en solo unos 
días, no dudó en sumarse 
a la Carrera de la Mujer.

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 23/05/2015

Una treintena de coches de 
la marca alemana Porsche 
procedentes de todo el norte 
de España recorrieron diversos 
parajes de La Rioja convocados 
por la cafetería Paddock de 
Logroño.
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efe y diArio LA riojA - 24/05/2015

Las elecciones municipales y 
autonómicas nos dejaron una 
noche de nervios, escrutinios y 
comparecencias. Como suele 
suceder,  
de algún modo todos se sintieron 
ganadores,  así que hubo 
emoción, sonrisas y celebraciones 
multicolores.

Abel Alonso Fernando Díaz

Antonio Díaz Uriel

Justo Rodríguez
Abel Alonso
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 31/05/2015

La XXIV Media Maratón de La 
Rioja volvió a convertir Logroño 
en epicentro del atletismo, con 
más de 1.200 participantes. El 
marroquí Mohamed Boucceta 
se impuso en la prueba y Estela 
Navascués fue primera en la 
categoría femenina.

Raquel Manzanares
efe - 26/05/2015

Fernando Romay y 
Amaya Valdemoro, 

exjugadores 
internacionales y 

embajadores de la 
Federación Española de 

Baloncesto, visitaron a 
los niños ingresados en 

el Hospital San Pedro de 
Logroño.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 03/06/2015

Cerca de 1.200 alumnos realizaron las Pruebas de Acceso  
a la Universidad (PAU). El 97,4 por ciento de los estudiantes 

matriculados fue declarado ‘apto’.
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Sonia Tercero
diArio LA riojA - 05/06/2015

San Bernabé estaba a punto de 
comenzar y en el recinto ferial los 

responsables de las atracciones 
ultimaban los detalles para el 

disfrute de niños y no tan niños 
durante las fiestas.

Moisés Torrealba
Grupo editoriAL 7- 09/06/2015

El programa de las fiestas  
de San Bernabé incluyó más de  

un centenar de representaciones  
a cargo de La Canica Roja, 
Tres Tristes Tigres y Sapo 

producciones que recrearon, un 
año más, el sitio de Logroño en 

1521.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 09/06/2015

Los combates de caballería 
y el desfile de tropas de San 
Bernabé atrajeron la atención de 
logroñeses y visitantes, algunos 
un poco confundidos con la 
ambientación histórica del evento.
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Abel Alonso
efe - 09/06/2015

Javier Cámara recibió el Galardón de 
las Artes de La Rioja 2015. Le presentó 

el director del grupo Teatro Pobre, 
Fernando Gil Torner, que se ganó el 

agradecimiento en forma de beso del 
actor riojano.

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 10/06/2015

La lluvia obligó a los 
logroñeses a disfrutar de 
los tradicionales mercados 
medievales de San 
Bernabé “armados” con 
sus paraguas. 
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Abel Alonso
efe - 16/06/2015

Tras la tensa situación generada por los ajustados resultados de las 
elecciones autonómicas y las negociaciones con Ciudadanos, Pedro 
Sanz anunciaba que no presidiría el Gobierno regional y proponía 
para el puesto a José Ignacio Ceniceros, entonces presidente del 
Parlamento. 

Fernando Díaz
diArio As - 13/06/2015

La selección española de 
balonmano masculino jugó  

en el Palacio de Deportes de 
Logroño el último partido  

de clasificación para el 
Campeonato de Europa de Polonia 

2016. La selección se enfrentó a 
Finlandia, ganó cómodamente  

por 39 a 16 y se clasificó como 
primera de grupo. 

Fernando Díaz
freeLAnce - 20/06/2015

Rioj@party 2015, que se celebró en el IES Ciudad de Haro, acogió  
un torneo de la ‘First Lego League’, que promueve el interés por 
la ciencia y la tecnología de los jóvenes a través del diseño y la 
programación de robots.
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Fernando Díaz
freeLAnce - 20/06/2015

La Casa de los Periodistas y la Casa de la Imagen organizaron un concierto 
nocturno desde sus balcones para celebrar el Día de la Música, con una 
veintena de intérpretes de viento, cuerda y percusión.

Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 18/06/2015

Isabel Medrano Sainz, alumna del IES Inventor Cosme García 
de Logroño, logró el mejor expediente académico del curso 
2014/2015 en La Rioja con una nota de 9,7.

Abel Alonso
efe - 18/06/2015

Ana Lourdes González,  
fue elegida presidenta 
del Parlamento de La 

Rioja con los quince 
votos de su grupo 

parlamentario, el 
PP, y los cuatro de 

Ciudadanos.
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Fernando Díaz
freeLAnce - 21/06/2015

El Haro Deportivo se 
impuso (y se mojó) en el 
primer partido de la fase 
de ascenso a Segunda B 
contra el Pontevedra  
(1-0). Pero el verdadero 
jarro de agua fría llegaría 
en el partido de vuelta, 
cuando los riojanos 
cayeron derrotados  
por 3 a 0 en el campo  
de los gallegos.

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 21/06/2015

El parque de La Grajera acogió 
un año más la celebración de la 
romería del Rocío organizada 
por la Casa de Andalucía. 
Las sevillanas y los caballos 
compartieron el camino con 
familias de ciclistas y paseantes.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 21/06/2015

Tras el éxito de la primera 
edición, en diciembre de 2014, la 
II Carrera Holi Run Logroño optó 
por una fecha más veraniega y 
reunió a miles de corredores que 
disfrutaron de la prueba cubiertos 
de polvos  
de colores. 
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Sonia Tercero
diArio LA riojA - 24/06/2015

Las hogueras de San 
Juan iluminaron esta 

mágica noche en toda 
La Rioja para celebrar el 

solsticio de verano.

Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 29/06/2015

Junio se cerraba con dos 
terribles accidentes en el 
tramo riojano de la N-232. El 
día 25 un joven había muerto 
en Recajo tras colisionar con 
una furgoneta. En este caso, el 
accidente sucedió a la altura de 
Ausejo, dos coches chocaron 
frontalmente y tres mujeres 
perdieron la vida. 
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 01/07/2015

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno de La Rioja, José 
Ignacio Ceniceros, no logró la mayoría absoluta en la primera votación  

al abstenerse Ciudadanos, tal y como estaba previsto.
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Sonia Tercero
diArio LA riojA - 01/07/2015

La Cocina Económica de Logroño 
se encargó de la preparación 

de recipientes de comida para 
familias necesitadas con menores 

de edad, como alternativa a los 
comedores escolares durante el 

verano.

Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 11/07/2015

Las instalaciones de Las 
Norias acogieron el V Open 
Internacional de Tenis en Silla 
de Ruedas, con la participación 
de una treintena de jugadores. 
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Ingrid Fernández de Juana
noticiAs de LA riojA - 02/07/2015

Un verano más, la torre de  
la iglesia de Santiago el Real 
abrió sus puertas a logroñeses 
y visitantes que, tras subir 
sus 220 escalones, pudieron 
disfrutar de una vista única.
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Raquel Manzanares
efe - 08/07/2015

La primera foto oficial 
de la nueva ejecutiva del 
Gobierno reunió al recién 

investido presidente y a 
sus ocho consejeros: Íñigo 
Nagore, Leonor González, 
Conrado Escobar, Alfonso 

Domínguez, Antonino 
Burgos, Abel Bayo, María 

Martín y Begoña Martínez. 

Clara Larrea
noticiAs de LA riojA  - 08/07/2015

José Ignacio Ceniceros tomó posesión como séptimo 
presidente del Gobierno de La Rioja. Durante la ceremonia, 
celebrada en el Parlamento regional, se comprometió  
a gobernar “para todas y todos los riojanos”.

Raquel Manzanares
efe - 08/07/2015

Tras su renuncia a la presidencia, Pedro Sanz fue elegido 
senador autonómico con los 15 votos del PP y 2 de los 4 de 
Ciudadanos. Ese mismo día se cumplían 20 años de su primera 
toma de posesión como presidente del Gobierno regional.
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Ingrid Fernández de Juana
noticiAs de LA riojA - 17/07/2015

Los musulmanes riojanos 
despidieron la tradicional 
festividad del ramadán con un 
rezo colectivo en Las Norias.

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 17/07/2015

La futbolista logroñesa Leyre 
Monente se proclamó campeona de 

Europa con la selección española 
sub17. 

63

Ju
lio



Sonia Tercero
diArio LA riojA - 22/07/2015

Los danzadores de Anguiano volvieron a bajar las cuestas  
de la localidad durante las fiestas de la patrona, María 

Magdalena. La tradición continúa en los más pequeños, que ya 
se preparan para poder calzarse los zancos dentro de algunos 

años.

Abel Alonso
efe - 20/07/2015

Hugo Rupérez, un niño de 12 años de Fuenmayor, fue el primero en 
encontrar, capturar y fotografiar en La Rioja un ejemplar de la mariposa 
Apatura iris, o tornasolada.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 28/07/2015

El Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida acogió la 
representación de ‘La asamblea de 
mujeres’ de Aristófanes, adaptada 
por Juan Echanove y el logroñés 
Bernardo Sánchez.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 05/08/2015

El arquitecto y sacerdote riojano Gerardo Cuadra donó parte de 
su valiosa colección de libros, planos y fotografías a la Fundación 

Cultural COAR. 
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Raquel Manzanares
efe - 06/08/2015

Cientos de manos se alzaron para 
recibir las viandas lanzadas por 
los miembros de la Cofradía de la 
Transfiguración desde la ermita 
de la Santa Cruz de Quel durante 
las Fiestas del Pan y el Queso, 
declaradas de Interés Turístico 
Nacional.
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Abel Alonso
efe - 07/08/2015

La decimotercera edición de ‘Arte  
en la Tierra’ reunió las obras de 
cinco artistas en Santa Lucía 
de Ocón: Rosa Gil, Rosa Diego, 
Julia Rubio, Sergio Ferrúa y Joan 
Mirandes.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 14/08/2015

El cohete de las fiestas de 
Alfaro en honor a San Roque y 
San Ezequiel dio el pistoletazo 

de salida a la diversión en la 
localidad riojabajeña.

Moisés Torrealba
Grupo editoriAL 7 - 22/08/2015

La tradicional XLIV Carrera de Burros de Tricio recorrió los 
alrededores de la localidad. El ganador fue ‘Cecilio’, un pollino 
montado por el niño de 11 años Igortz Bilbao.

Raquel Manzanares
efe - 31/08/2015

La vendimia se inició a finales de agosto con la recogida de los 
primeros racimos de uva blanca en la zona de La Rioja Baja, 
como en esta finca de Aldeanueva de Ebro. 
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Fernando Díaz
diArio As - 25/08/2015

El Palacio de los Deportes de 
Logroño acogió un partido 
amistoso entre las selecciones 
absolutas de baloncesto de 
España y Macedonia. Pau 
Gasol fue uno de los principales 
protagonistas del encuentro y 
los españoles ganaron por 88 
a 54. 
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 02/09/2015

El auditorio del Ayuntamiento de Logroño acogió el cierre  
del XVIII Festival Internacional de Instrumentos Populares 2015  

con la actuación del grupo ruso de danza Olesya Petrasen.
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Fernando Díaz
diArio LA riojA - 03/09/2015 

Tras cerrar la temporada con un segundo 
puesto en la Liga, el Naturhouse La Rioja 

comenzaba septiembre con una victoria en 
casa ante el Balonmano Aragón. Iba a ser un 
fin de año emocionante, con la participación 

del equipo logroñés en la final de la Copa 
ASOBAL por primera vez en su historia.

Sonia Tercero (arriba) / 
Ingrid Fernández de Juana (derecha)
diArio LA riojA / noticiAs de LA riojA - 01/09/2015

Las tormentas provocaron riadas e 
inundaciones en locales y garajes de San 
Asensio. Los vecinos trabajaron mano 
a mano con los bomberos para achicar 
el agua y el barro acumulados en las 
bajeras.
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José Luis Garrido
freeLAnce - 10/09/2015

Bañares acogió la sexta 
edición de Fendtgüinos, 

una concentración a la que 
acuden agricultores de una 
determinada zona con sus 

tractores Fendt. Pudieron 
verse en la localidad riojana 

cerca de 500 tractores y 
las últimas novedades de 

maquinaria y vehículos 
agrícolas. 

Ingrid Fernández de Juana
noticiAs de LA riojA - 11/09/2015

El primer día de colegio es 
complicado para los más 
pequeños. Entre la expectación, 
la emoción y el miedo, tocaba 
afrontar la nueva etapa con 
entereza. 
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Fernando Díaz
freeLAnce - 13/09/2015

Más de 200 instagramers convocados por Igers Academia visitaron las bodegas Campo 
Viejo de Logroño para conocer las instalaciones, catar sus vinos e inmortalizarlo todo 
con sus cámaras y sus #tags.

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 13/09/2015

El frontón de Arrúbal acogió la llegada de la tercera y última etapa de la 22 Vuelta Ciclista 
a la Rioja Júnior, que tuvo un recorrido total de 275,8 kilómetros. El ganador fue el 
corredor valenciano Joan Bou, del equipo Flex-Fundación Alberto Contador.

Ingrid Fernández de Juana
noticiAs de LA riojA - 11/09/2015

La propuesta de Ciudadanos de trasladar el 
Instituto Sagasta creó una gran controversia 
en Logroño. Finalmente, se dio marcha atrás y 
se optó por plantear una futura remodelación 
del histórico edificio de 1900 que aún no se ha 
materializado.
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Sonia Tercero
diArio LA riojA - 14/09/2015

Antonio y Carmelita, jubilados 
de 72 años, denunciaban su 
situación en Diario LA RIOJA: 
su casa de Hormilla sería 
subastada a causa  
de una estafa realizada por 
quien les vendió el inmueble.

Sonia Tercero
diArio LA riojA - 19/09/2015

La asociación AnimaNaturalis realizó una protesta en la plaza del 
Mercado de Logroño contra los actos taurinos que se celebrarían 
durante las fiestas de San Mateo.

Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 16/09/2015

El abono joven de la Feria de San Mateo de Logroño permite renovar 
la ilusión del toreo y traer sangre nueva a la afición taurina de la 
capital.
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Ingrid Fernández de Juana
noticiAs de LA riojA - 20/09/2015

La Banda de Música de Logroño 
aguantó un año más a sol y a 
sombra para animar los actos de 
las fiestas de San Mateo.

Ingrid Fernández de Juana
noticiAs de LA riojA - 20/09/2015

Unos 60.000 valientes se lanzaron a la plaza del Ayuntamiento  
de Logroño para disfrutar del cohete anunciador de San Mateo.  
Alguno lo pasó tan bien que acabó cabeza abajo.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 22/09/2015

Morante de la Puebla protagonizó, con El Juli y Andrés 
Roca Rey, la cuarta corrida de la Feria de San Mateo.

Clara Larrea
noticiAs de LA riojA - 22/09/2015

Tras un gran torneo de 
San Mateo y en un partido 
muy igualado, Olaizola II 
y Urrutikoetxea perdieron 
en la final por 22 a 21 ante 
Altuna III y Merino II. 

Moisés Torrealba
Grupo editoriAL 7 - 21/09/2015

Los recortadores llenaron la plaza de 
toros de La Ribera de piruetas y emoción.
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Moisés Torrealba
Grupo editoriAL 7- 24/09/2015

Los vendimiadores hicieron 
gala de su estilo con el porrón 
de zurracapote en los chamizos 
logroñeses de San Mateo. 

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 23/09/2015

La renovada plaza 
Primero de Mayo acogió 
el tradicional espectáculo 
de marionetas de 
Gorgorito. 
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Moisés Torrealba
Grupo editoriAL 7- 26/09/2015

La VII Exaltación de las 
Chuletillas animó un año más 
la calzada de Avenida de 
Colón.

Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 29/09/2015

Tras una gran actuación  
en San Mateo, Diego Urdiales 
descansó unos días en Arnedo 
antes de su mano a mano con 
Alberto López Simón en la Feria  
de Otoño de Madrid. 
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Fernando Díaz
diArio LA riojA - 02/10/2015

El otoño es la época de conserva de uno de los mejores productos 
de la huerta riojana: el pimiento. El asado y embotado es una labor 
tradicional que se sigue llevando a cabo en casas y fábricas, como 

esta de Tormantos.
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Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 03/10/2015

El Naturhouse Ciudad de 
Logroño se alzó como campeón 

de la Supercopa de España de 
voleibol femenino por tercer 

año consecutivo. Las riojanas 
vencieron al Leadernet Navarra en 

la final  
por 3 sets a 0. 

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 03/10/2015

La XII Carrera Popular Tres Parques, incluida en el Circuito Runners de Logroño, 
contó con una versión infantil de 1.500 metros y dos pruebas para adultos, de 5 y 10 
kilómetros. 
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Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 08/10/2015

Irene Villa presentó su novela, 
Como el sol para las flores 
(Espasa Libros, 2015), en el Aula 
de Cultura de Diario LA RIOJA-
UNIR con una conferencia titulada 
‘Nunca es tarde para tener una 
infancia feliz’. 
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Fernando Díaz
diArio LA riojA - 

09/10/2015

Con pitada o sin 
ella, los asistentes 

al partido de la 
selección en Las 

Gaunas disfrutaron 
de la goleada de la 

Roja, que venció por 
4 a 0 a Luxemburgo 
y se clasificó para la 

Eurocopa de Francia. 

Fernando Díaz
efe y diArio As - 08/10/2015

Ante la inminente visita de la selección a Las Gaunas, Diario LA RIOJA y el periodista Pío García pusieron 
en marcha la campaña ‘Aplaudamos a Piqué’, que instaba a los logroñeses a apoyar al catalán y evitar que 
se repitieran en Logroño las pitadas que sufría cuando jugaba con la Roja. Miles de personas se sumaron a 
la iniciativa, tanto en las redes sociales como en el campo.
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Sonia Tercero
diArio LA riojA - 15/10/2015

María José Sáenz de Corta,  
Flor Rodríguez y Maribel 
Jiménez lucharon cuerpo a 
cuerpo con  
el cáncer de mama, que  
lograron superar.

Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 13/10/2015 

La reina Doña Letizia inauguró 
en San Millán de la Cogolla 
el X Seminario Internacional 
de Lengua y Periodismo 
‘Manuales de estilo en la 
era de la marca personal’, 
organizado por la Fundación 
del Español Urgente (Fundéu 
BBVA) y la Fundación San 
Millán de la Cogolla.
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Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 

10/10/2015

Aunque mediaba 
octubre, los primeros 

tonos del otoño 
salpicaban el verdor 

en el precioso 
hayedo de El Rajao 

en Tobía. 

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 21/10/2015

Las obras de la presa de Enciso 
avanzaban a buen ritmo, la 

ejecución alcanzaba el 73 por 
ciento y se preveía que la obra 

estuviera concluida a finales de 
2016. La infraestructura, la más 
ambiciosa del año en la región, 

mejorará el abastecimiento 
de agua para uso doméstico, 

agrícola e industrial y 
beneficiará a unas 63.000 

personas.
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Abel Alonso
efe - 29/10/2015

Jorge Edwards, que 
apadrinó la primera edición 
de Futuro en Español, 
regresó a La Rioja en el 
quinto aniversario de 
las jornadas. El escritor 
chileno mantuvo un 
interesante diálogo con el 
director de Diario LA RIOJA, 
José Luis Prusén, sobre el 
periodismo y la creación 
literaria en español. 

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 25/10/2015

La VIII Carrera 
EntreViñedos congregó a 
más de 1.400 corredores 

que disfrutaron de la 
prueba entre los bellos 

paisajes de Cenicero. 
Alberto Ibáñez y Yolanda 

Olavarrieta se hicieron con 
la victoria.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 04/11/2015

El pelotari riojano Gorka Esteban se convirtió en campeón  
del Cuatro y Medio de Promoción tras imponerse por 22 a 18  
al guipuzcoano Erik Jaka en el frontón Adarraga de Logroño.
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Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 05/11/2015

El pianista de jazz 
Chick Corea actuó en el 
Riojafórum de Logroño 

con su nueva formación, 
The Vigil.

Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 06/11/2015

El nuevo Palacio de Justicia de La Rioja ultimaba sus detalles 
exteriores. El edificio, diseñado por el arquitecto logroñés Jesús 
Ulargui, incluye una cubierta vegetal con más de un kilómetro lineal de 
jardineras. 

Sonia Tercero
diArio LA riojA - 07/11/2015

La recreación del Auto de Fe de 1610 llenó el casco antiguo de 
Logroño de brujas e inquisidores. Como narra el episodio histórico, las 
herejes confesaron y fueron quemadas en la hoguera. 
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Fernando Díaz
diArio LA riojA - 14/11/2015

Las banderas a media 
asta en el Riojafórum de 
Logroño recordaron a las 
víctimas de los terribles 
atentados terroristas de 
París, en los que murieron 
cerca de 140 personas.
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 14/11/2015

El tercer aniversario de 
las detenciones y los 

enfrentamientos sucedidos tras 
la manifestación del 14N en 

Logroño volvió a sacar a la calle 
el debate sobre la represión  

y la libertad de expresión.

Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 16/11/2015

El II Encuentro 
de Sumilleres y 

Profesionales Degusta 
La Rioja concluyó con un 

emocionante homenaje 
en Riojafórum al más 

grande de  
la cocina riojana:  

Lorenzo Cañas.
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Clara Larrea
noticiAs de LA riojA - 20/11/2015

El Cocinas.com sufría contra el 
Melilla la primera derrota de la 
temporada. Tras este partido el 
equipo riojano encadenó una 
racha desigual que le llevaría 
a la zona baja de la tabla 
clasificatoria. 
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 25/11/2015

Ruth Rodríguez Ascacíbar, 
enóloga de Viña Izadi, presentó 
sus vinos en el Club de Catas 
lomejordelvinoderioja.com.
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Antonio Díaz Uriel
diArio LA riojA - 26/11/2015

Cáritas La Rioja organizó un 
‘flashmob’ y la lectura de un 
manifiesto en el patio de su sede 
de Logroño para conmemorar el 
Día de las Personas sin Hogar 
y recordar que en España hay 
40.000 personas que duermen en 
la calle  
y otras muchas que viven  
en condiciones indignas.

Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 30/11/2015

Juan José Omella, obispo de 
la Diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño desde 2004, se 
despidió de sus compañeros en 
el Seminario de Logroño antes de 
incorporarse como arzobispo a la 
Diócesis de Barcelona.
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Ingrid Fernández de Juana
noticiAs de LA riojA - 01/12/2015

Aunque la tendencia en esta enfermedad es descendente, el Día Mundial de la 
Lucha contra el Sida volvió a recordar la importancia de evitar las prácticas de 

riesgo y animó a trabajar por la integración sin estigmas de los afectados por el 
VIH.
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Fernando Díaz
diArio As - 02/12/2015

La UD Logroñés se enfrentó 
al Sevilla en la eliminatoria 

de la Copa del Rey. Fernando 
Llorente volvía a su tierra natal 

con la emoción de jugar en 
Las Gaunas. Los sevillanos se 

impusieron por 3 a 0 y el equipo 
riojano quedó eliminado de la 

competición.

Raquel Manzanares
efe - 10/12/2015

El escritor y periodista Javier 
Reverte participó en un 
encuentro con estudiantes en el 
IES Batalla de Clavijo antes de 
presidir el jurado del IX Premio 
Logroño de Novela. 
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 04/12/2015

Aunque el frío se resistía a llegar a 
La Rioja, el encendido de las luces 
de Navidad contribuyó a crear las 
tradicionales escenas invernales. 
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Justo Rodríguez
diArio LA riojA - 16/12/2015

La cadena de televisión 
TVR organizó un debate 

con los candidatos 
riojanos a las 

elecciones: Sara Carreño 
(Podemos), César Luena 

(PSOE), Pablo Baena 
(Ciudadanos) y Emilio del 

Río (PP).

Justo Rodríguez (izquierda) / Raquel Manzanares (derecha)
diArio LA riojA - 11/12/2015 / efe - 15/12/2015

La campaña de las elecciones generales trajo a Logroño a Pedro Sánchez, líder del PSOE, 
y a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y candidato del PP, que desgranaron sus 
propuestas políticas y aprovecharon para acercarse a lugares emblemáticos de la capital. 
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Ingrid Fernández de Juana
noticiAs de LA riojA - 18/12/2015

El Coro Jorbalán del Colegio Adoratrices 
desafió al frío y deleitó a niños y mayores con 
la interpretación de dos villancicos durante 
la inauguración del Belén Monumental de la 
plaza del Ayuntamiento de Logroño.

Justo Rodríguez
diArio de LA riojA - 09/12/2015

Tras diez años de experiencia 
en el Echaurren, Antonio Pérez 
y Pilar Juanes abrieron Casa 
Zaldierna, una fonda restaurante 
en la preciosa y tranquila aldea  
de Ezcaray que le da nombre.
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Abel Alonso (arriba) /  
Ingrid Fernández de Juana (abajo)

efe / noticiAs de LA riojA - 20/12/2015 

La candidata de Podemos,  
Sara Carreño, celebró el escaño 

obtenido por la agrupación en las 
elecciones generales. Diego Ubis, 

candidato de Ciudadanos, se quedó 
a un puñado de votos de conseguir 
el suyo. Ambos partidos irrumpían 
con fuerza en el panorama político 

español, con el resultado más abierto 
de la historia de la democracia.
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Ingrid Fernández de Juana
noticiAs de LA riojA - 22/12/2015 

La Lotería de Navidad dejó 
algunos pellizcos en La Rioja 

y un segundo premio en 
Logroño. La administración de 

la calle República Argentina 
repartió 1,25 millones de 
euros al número 12.775.

Fernando Díaz
diArio LA riojA - 29/12/2015

La Consejería de 
Educación de La Rioja 
y Bankia entregaron los 
premios extraordinarios a 
los estudiantes riojanos 
que obtuvieron las 
mejores calificaciones 
en Secundaria y 
Bachillerato.
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La tercera edición del Concurso 
de Fotoperiodismo convocado 
por el Parlamento de La Rioja y 
la Asociación de Informadores 
Gráficos de La Rioja (AiG) hizo 
visible un año más el alto nivel de 
los reporteros gráficos riojanos. 
Al acto de entrega acudieron la 
presidenta del Parlamento de 
La Rioja, Ana Lourdes González, 
y el fotógrafo Manuel Pérez 
Barriopedro, presidente del jurado, 
del que también formaron parte 
Teo Martínez y Jesús Rocandio. 
Los ganadores fueron Antonio 
Díaz Uriel, Justo Rodríguez y Sonia 
Tercero.

III COnCURSO DE 
FOTOPERIODISMO 
PARLAMEnTO  
DE LA RIOJA - AiG
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PRIMER PREMIO
AnTOnIO DíAz URIEL

700 euros y placa para ‘Labrando 
con macho una viña vieja’. 

Ver página 36.

SEGUnDO PREMIO
JUSTO RODRíGUEz

300 euros y placa para ‘Desfile de tropas en San Bernabé’. 

Ver página 51.

TERCER PREMIO
SOnIA TERCERO

150 euros y placa para ‘En la calle por las deudas de otro’. 

Ver página 77.
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