


  



Informadores
Gráficos
Anuario Informadores Gráficos de La Rioja 2016

Listado de socios Asociación de Informadores Gráficos de
Prensa y Televisión de La Rioja (AiG-RIOJA)

Abel Alonso Santamaría

José Luis Garrido Cobo

Antonio Díaz Uriel

Justo Rodríguez Miguel

Clara Larrea Quemada

Moisés Torrealba Elías

Enrique del Río Urbina

Rafael Lafuente Cirauqui

Fernando Díaz Uriel

Raquel Manzanares Pablo

Ingrid Fernández de Juana

Sergio Espinosa Pérez de Nanclares

Jonathan Herreros Olmos

Sonia Tercero Benito

La Rioja a través de sus fotógrafos
No son tiempos sencillos para el fotoperiodismo. Pero
¿cuándo lo han sido? Siempre hubo que llegar donde
otros no llegaban, poner el foco sobre lo realmente
interesante, ser capaz de hacer esa foto que ilumina el
reportaje, la noticia, la historia. Siempre hubo problemas,
antes fueron unos y ahora son otros. Hace unas
décadas era complicado disponer de una cámara en el
momento adecuado. El mundo actual está repleto de
objetivos, de capturas en ocasiones desenfocadas y
descontextualizadas que saltan de las redes sociales a
los medios de comunicación, y viceversa. Pero, como dice
Agustí Carbonell, Insignia de Oro 2017 de la AiG, aunque
hay muchas personas que hacen fotografías, hay pocas
que son fotógrafos.
Esta nueva edición del Anuario Informadores Gráficos
es un tributo a este oficio, un panorama visual único de
lo sucedido durante 2016 en esta comunidad autónoma,
que incluye las imágenes seleccionadas por el experto ojo
de editor gráfico de Agustí Carbonell para la exposición
realizada en el Museo de La Rioja. Todas estas fotografías,
fruto de ese mágico instante que fusiona ambos lados
de una lente, reflejan la lucha diaria para capturar un

suceso, un momento especial, un relato que alguien quiso
o tuvo que contar; en resumen, para retratar La Rioja, a los
riojanos y su historia.
Durante más de 20 años este Anuario ha recorrido el mes
a mes de nuestra región a través del trabajo de nuestros
fotógrafos. Sirve también, por lo tanto, para reivindicar
la trayectoria y el tesón de una profesión que no siempre
cuenta con el apoyo, el reconocimiento y el prestigio que
merece. El rigor y el criterio del periodismo, sea cual sea
su soporte, deben apoyarse en el rigor y el criterio de los
informadores gráficos como profesionales.
Facilitar su trabajo, respetar su experiencia y sus
conocimientos y dejar que ejerzan su oficio sin presiones
permitirá que el fotoperiodismo siga mostrándonos lo
que sucede y cómo sucede, a los protagonistas, los
implicados y las víctimas. Evitará que sea invisible lo que
todos tenemos delante de los ojos, una labor que resulta
esencial.
Especialmente en un mundo lleno de cámaras, pero
escaso de fotógrafos.

Agustí Carbonell, Insignia de Oro 2017 de la Asociación de
Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de La Rioja (AiG)

Fotoperiodista de profesión
y de corazón
Por Amaya Arteaga

Lo dice con convicción y sencillez: “Yo
soy fotoperiodista”. Pero Agustí Carbonell,
Insignia de Oro 2017 de la AiG, no solo
es fotoperiodista. Es uno de los grandes
reporteros de la Transición, además de una
referencia de la edición gráfica en España
y un exponente de su desarrollo como
especialización profesional en los diarios
más relevantes de nuestro país. Fue jefe

de fotografía en La Vanguardia, El País y El
Periódico de Catalunya, y asegura que ha
aprendido mucho de todos los fotógrafos
con los que ha trabajado a lo largo de su vida,
como editor. “Siempre traté de que fueran
mejores que yo”, apunta con firmeza.
Como suele suceder, su faceta de editor gráfico
fue una evolución de su trabajo como fotógrafo

de prensa, con el que obtuvo galardones
tan importantes como el Premio Godó de
fotoperiodismo (1995) o el Fotopress (1983)
en la categoría de Política y Sociedad. Trabajó
en periódicos y revistas, como colaborador y
con nómina, en proyectos ya en marcha y en el
lanzamiento de otros, e inmortalizó momentos
históricos, escenas cotidianas, eventos
deportivos y hasta estampas inspiradas en
Fellini y La Dolce Vita. La foto más famosa del
incendio del Liceo o la del gol de Koeman en
la final de la Champions en Wembley, tantas
veces publicadas, salieron de su cámara.
Con ella, casi siempre con su inseparable
objetivo de 24 mm y una capacidad especial
de captar ese encuadre diferente al resto,
Carbonell vivió la evolución de la fotografía
como transmisora de información y atractivo
de los diarios, la llegada del color y los avances
en el revelado y difusión de fotos, hasta la era
digital. Sin embargo defiende que la clave, en
cualquier época, con cualquier herramienta, es
siempre la misma: hay que ser capaz de hacer
la foto diferente. “Hay que ponerse donde
no está el resto, encontrar el detalle, tener
paciencia, un poco de picardía para volver al
lugar cuando los demás se han ido...”, enumera
mientras desgrana ejemplos y recuerdos. “Y,
claro, tener sintonía y apoyo del director y del
medio en el que trabajas”.
Cuando se le pregunta por las características
de un buen fotoperiodista, no duda. “La técnica
es importante, pero se aprende con el oficio;
lo esencial es la curiosidad, la oportunidad, la
intuición y saber ‘ver’ lo que estás mirando...”,
resume. “Pero, sobre todo eso, lo más
importante es el amor a la profesión”. Un amor
como el suyo, incondicional y emocionado. “Si
volviera a nacer, volvería a ser fotoperiodista”,
sentencia orgulloso.

Agustí Carbonell Yáñez
(Barcelona, 1951) inició su
trayectoria profesional en el
Estudio Levi de Madrid (197075) y posteriormente regresó
a Barcelona donde comenzó
como freelance en las revistas
Interviú, Sábado Gráfico, Dicen
y La Calle, entre otras. En 1979
ingresó en Mundo Diario y,
posteriormente, formó parte
del equipo fundador del diario
deportivo Sport, de donde
pasó a El País en 1983. Cinco
años después fue nombrado
redactor jefe de fotografía
de La Vanguardia, en cuyo
rediseño participó junto a
Carlos Pérez de Rozas. Desde
1992 fue jefe de la sección
de fotografía de El País en
Barcelona, donde cubrió los
Juegos Olímpicos. Compaginó
su labor en El País con clases
de fotoperiodismo en la
Universidad Pompeu Fabra de
1994 al 2000.Del 2000 al 2012
también ocupó la jefatura de
sección gráfica en El Periódico
de Catalunya. Ha participado
en distintos proyectos
editoriales colectivos con
otros fotógrafos y escritores
recogidos en los libros ‘1 día,
1 foto’, en el que 31 fotógrafos
retrataron Barcelona durante
los 365 días del año o ‘24
escritores, 24 horas de
la Rambla’, que ilustra el
acontecer diario de la Rambla
contado por 24 escritores.
Actualmente colabora en
la revista de promoción de
humanidades y economía, La
Maleta de Port Bou, que dirige
Josep Ramoneda.
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Fernando Díaz
Freelance 02/01/2016

Los holandeses Within Temptation
encabezaron con su metal sinfónico el cartel
del 2 de enero en el Festival Actual 2016. Les
acompañaron los cántabros Repion, ganadores
de la Guerra de Bandas del año anterior, y los
vasco-catalanes Green Valley.
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Enero

Abel Alonso
EFE 02/01/2016

Enero

La 16 edición de Actual se abrió
con un gran espectáculo callejero
llamado ‘RE-INICIO’, que llenó las
calles de Logroño de actuaciones
musicales e interpretativas.

10

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 02/01/2016

En el marco de Actual 2016, las
actrices Begoña G. Hidalgo y
Eni Navas de Peloponeso Teatro
dieron vida a los cuadros y
esculturas del Museo de La Rioja
con ‘Mirarte, el museo te habla y
te mira’.

Moisés Torrealba (izquierda) / Raquel Manzanares (derecha)
Grupo Editorial 7 03/01/2016 / EFE 30/01/2016

Altadis, la antigua Tabacalera, comenzaba el año con la amenaza de cierre de su fábrica en Agoncillo. A finales
de mes, los trabajadores recibían el apoyo de 4.000 personas en una manifestación por las calles de Logroño.

Fernando Díaz
Freelance 04/01/2016

Enero

El quinteto madrileño Izal cerró las
actuaciones musicales de Actual
2016 en un Palacio de Deportes
repleto de gente, diversión y
colorido. La noche se completó
con la actuación del gallego Xoel
López y los murcianos Second.
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Abel Alonso
EFE 06/01/2016

El Riojaforum de Logroño acogió
‘Aeternum’, un espectáculo de arte,
danza, acrobacias y música del
grupo Los Vivancos, integrado por
7 hermanos.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 12/01/2016

Enero

El Sporting La Rioja afrontaba el reinicio de temporada con un
objetivo: lograr el ascenso a la División de Honor del balonmano
femenino de la que tan cerca se había quedado el año anterior.
De nuevo jugarían la fase de ascenso, pero el sueño se truncaría
a finales de mayo, tras la derrota ante el Base Villaverde.
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Justo Rodríguez

Justo Rodríguez

Diario LA RIOJA 08/01/2016

Diario LA RIOJA 20/01/2016

Tres códices del Monasterio de Yuso de
San Millán de la Cogolla fueron incluidos
por la Unesco en su lista de ‘documentos
de interés mundial’.

Logroño estuvo presente en Madrid Fusión con dos
creaciones de Fernando Sáenz Duarte: crema helada de
chocobarrica y sorbete de pera del Iregua y tomillo limonero.
En noviembre el heladero recibiría el Premio Nacional de
Gatronomía al mejor cocinero dulce de España.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 07/02/2016

La comunidad china en La Rioja celebró la
llegada del nuevo año 4714, Año del Mono, con
el tradicional Festival de la Primavera.
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febrero

Abel Alonso

febrero

EFE 07/02/2016

16

La activista estadounidense
Ángela Davis, firmante del
manifiesto ‘Free Otegi, bring
Basque political prisoners home’,
acudió a la cárcel de Logroño
a visitar al histórico líder de
la izquierda abertzale junto al
músico vasco Fermin Muguruza y
la portavoz de Sortu, Amaia Izko.
Se les denegó la entrada.

Ingrid Fernández de Juana
Noticias de La Rioja 09/02/2016

El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, impuso la corbata
de la Cruz de Plata de la Orden
del Mérito de la Guardia Civil a la
Enseña Nacional de la Unidad de
Acción Rural (UAR) del Cuerpo.
La condecoración reconocía el
esfuerzo colectivo, la entrega
personal y la valentía demostrada
por los integrantes de esta unidad.

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 10/02/2016

febrero

A sus 41 años, la jugadora del
Naturhouse Ciudad de Logroño
Esther López logró su séptima
Copa de la Reina y fue la MVP
del torneo. El equipo logroñés se
alzaba con el título por tercer año
consecutivo.
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Raquel Manzanares
EFE 12/02/2016

El seleccionador nacional de
fútbol, Vicente del Bosque, asistió
a la presentación de la campaña
‘Soy cómplice con la discapacidad
intelectual’ de la Confederación
Española de Organizaciones
en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (FEAPS)
en Logroño.

Fernando Díaz
Freelance 13/02/2016

febrero

Más de 300 alumnos participaron
en el torneo de clasificación de la
First Lego League en La Rioja. Los
tres equipos ganadores viajaron
a la gran final nacional en Girona,
donde lograron un primero y dos
segundos premios.
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Clara Larrea
Noticias de La Rioja 15/02/2016

El temporal de lluvias provocó
la crecida del río Ebro, que a su
paso por Logroño lucía así de
caudaloso.

febrero
19

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 16/02/2016

Tras las lluvias llegó el frío, que
situó a La Rioja en alerta amarilla
por nevadas y temperaturas
mínimas. Localidades como
Villoslada alcanzaron los 10
grados bajo cero.

febrero
20

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 24/02/2016

El Palacio de los Deportes de Logroño registró un lleno total para animar
a la Selección Española Femenina de Baloncesto, que se enfrentó a
Suecia en un partido clasificatorio para el Campeonato de Europa 2017.
Las españolas se impusieron claramente, por 93-45, y aseguraron su
presencia en el torneo europeo.

febrero
21

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 26/02/2016

El Cocinas.com encadenaba una buena racha de
victorias y se preparaba para medirse al Quesos
Cerrato Palencia, líder de la clasificación. Los
logroñeses ganaron el partido y terminaron la
temporada logrando la permanencia en la Liga
LEB Oro.

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 26/02/2016

El padre Ángel recibió en Logroño el Premio Sáez
Porres 2016, galardón del XV Certamen Justicia y
Solidaridad, por su ejemplo y destacada actividad
con los refugiados y con la necesidad legal y social
de acogimiento en los países de la UE. El religioso
aprovechó para pedir la intervención de la ONU en la
crisis de los refugiados.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 03/03/2016

Casi 1.600 niños acuden al colegio en el
entorno rural riojano, gracias a los once
Centros Rurales Agrupados de la región.
Entre ellos se encuentra el CRA Entrevalles,
que en Viniegra de Abajo cuenta con un total
de 11 alumnos.
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Clara Larrea (arriba)
Abel Alonso (derecha)
Noticias de La Rioja / EFE 01/03/2016

Arnaldo Otegi fue recibido por sus
familiares y aclamado por unas
200 personas a su salida de la
cárcel de Logroño, donde había
cumplido su sexta condena, en
este caso por intentar reorganizar
la cúpula directiva de Batasuna, en
el marco del caso Bateragune.

marzo

Clara Larrea

Antonio Díaz Uriel

Noticias de La Rioja 04/03/2016

Diario LA RIOJA 08/03/2016

A veces pasan desapercibidas, pero en 2016 las calles de Logroño
siguieron mostrando escenas como esta a quien fue capaz de detenerse
y contemplarlas entre el trasiego de gente.

Se descubrió en el Monasterio de Valvanera ‘La Historia Latina’, un
pergamino de 1419 escrito en un latín y copia de un romance de 1289
sobre la Virgen que se ha llegado a atribuir a Gonzalo de Berceo.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 05/03/2016

La artista madrileña Rosa Castellot recibió el Premio Mujeres
en el Arte en La Rioja 2016 por su carrera artística, en la que
se incluyen sus años como profesora en la Escuela de Arte
de Logroño y su trabajo como gestora en el festival ‘Arte en la
Tierra’ durante varias ediciones.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 09/03/2016

marzo

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, entregó la Insignia de
Oro 2016 de la Asociación de
Informadores Gráficos de Prensa y
Televisión (AIG) a la catalana Joana
Biarnés, la primera mujer que ejerció
como fotoperiodista en España.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 12/03/2016

El IV Duatlón Ciudad de Logroño, organizado por el Club Logroño Triatlón, incluyó 5,2 km de carrera
a pie, 21,1 km de ciclismo y 2,4 km de carrera a pie, y contó con la participación de 200 personas.
Los ganadores fueron Emilio Monagas y Ángela Tejedor.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 19/03/2016

marzo

Diego Urdiales compartió cartel
con Alejandro Talavante en el
inicio de la Feria de San José en el
Arnedo Arena. El riojano no tuvo
una buena tarde con los toros de
Domingo Hernández.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA
23/03/2016

La Plaza del
Ayuntamiento
acogió una
concentración
y un minuto de
silencio en señal
de repulsa por los
ataques terroristas
realizados en el
aeropuerto y el
metro de Bruselas,
en los que murieron
35 personas.

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 23/03/2016

marzo

Como cada Miércoles Santo, la Concatedral de Santa María de La
Redonda de Logroño acogió el rito de limpieza y veneración del Cristo
del Santo Sepulcro.
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marzo
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Clara Larrea
Noticias de La Rioja 23/03/2016

Los bomberos del CEIS Rioja
lanzaron la campaña ‘Descálzate
por Lesbos’, para enviar calzado,
calcetines, sillas de niño y
mochilas portabebés a los
refugiados en la isla griega.
La iniciativa superó todas las
expectativas y reunió 15.000
euros, 25.000 pares de zapatos y
170 sillas de bebé.

a

b

ril

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 02/04/2016

El ciclista australiano del OricaGreenEdge, Michael Matthews,
se convirtió en ganador de la
56 edición de la Vuelta a La
Rioja, repitiendo su hazaña del
año anterior. En esta ocasión
la victoria frente al ruso Sergei
Shilov fue muy ajustada y hubo
que recurrir a la foto de llegada.
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abril

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 04/04/2016

abril

La N-232 sumó una nueva víctima
mortal. Un hombre de 55 años,
vecino de Granollers, falleció en
este accidente en Arrúbal.
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Fernando Díaz

Fernando Díaz

Freelance 07/04/2016

Freelance 09/04/2016

La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, acudió
a Logroño para la celebración de la Junta Directiva Regional del PP de
La Rioja. Acompañada por miembros del partido como Cuca Gamarra,
alcaldesa de Logroño, disfrutó de unos pinchos por la calle San Juan.

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros,
colaboró en el encendido de una carbonera en Ledesma de la
Cogolla a cargo de la asociación El Encinar, una tradición que se
repite en el pueblo cada cuatro años.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 10/04/2016

abril

La Barranca, Asociación para
la Preservación de la Memoria
Histórica, colocó en el cementerio
un mapa de los campos de
concentración franquistas en
España que estuvo ubicado desde
1937 en la Plaza de Toros de La
Manzanera de Logroño, utilizada
precisamente para ese fin.

33

Ingrid Fernández de Juana
Noticias de La Rioja 11/04/2016

Los sindicatos y trabajadores
de Altadis lucharon hasta el
último momento para mantener
abierta la fábrica de la empresa
en Agoncillo, pero en abril se
anunciaba lo inevitable: el cierre
se produciría el 31 de diciembre.

Fernando Díaz
Freelance 20/04/2016

abril

La Escuela de Hostelería y
Turismo de La Rioja celebró la IX
Jornada de la Ternera Avileña. El
menú fue elaborado por alumnos
del primer curso de Cocina y
Gastronomía dirigidos por el chef
mirandés Alberto Molinero.
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Clara Larrea
Noticias de La Rioja 21/04/2016

El musical ‘Mamma Mia!’,
inspirado en las canciones de
ABBA y protagonizado por la
televisiva Nina, se representó
durante cuatro días en el
Riojaforum de Logroño.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 22/04/2016

Rafael Lafuente
Freelance 22/04/2016

La Bodega Institucional
de La Grajera acogió
la cata técnica de los
Premios Ecovino 2016,
a cargo de 25 catadores
internacionales que
probaron y evaluaron
190 muestras de vinos
ecológicos de 22 regiones
vitícolas diferentes.
Se concedieron cuatro
máximos galardones
Grandes Ecovino de Oro,
dos de ellos para vinos
de la DOCa Rioja: Ijalba
Tempranillo Blanco 2015 y
Castillo de Mendoza Autor
2013.

abril

Tras el éxito de ‘El Circo de
los Horrores’ y ‘Manicomio’,
de la misma compañía, llegó
a Logroño el espectáculo
‘Cabaret Maldito’, una
propuesta ambientada en
un infierno donde no existen
reglas, prohibiciones o tabúes.
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Raquel Manzanares
EFE 22/04/2016

abril

La V Pasarela Ciudad de
la Verdura, celebrada en el
marco de las XX Jornadas
Gastronómicas de la Verdura
de Calahorra, mostró diseños
de alumnos de la ESDIR
elaborados con vegetales.
Los vestidos se inspiraron en
diseños de Alexander Mcqueen
y el evento tuvo como madrina
a Carmen Lomana.
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Fernando Díaz
Freelance 24/04/2016

La Carrera de la Mujer por la
Investigación volvió a movilizar
a deportistas de toda La Rioja:
7.000 corredoras se sumaron
al evento, organizado por la
Asociación Española Contra el
Cáncer en La Rioja.

Moisés Torrealba
Grupo Editorial 7 24/04/2016

abril

Tricio celebró su I Mercado
Romano y la localidad regresó
por unos días al antiguo Tritium
Magallum, con desfiles, puestos
callejeros y actividades para todas
las edades.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 30/04/2016

La bailarina guipuzcoana Lucía Lacarra y su compañero Maron Dino recibieron el Galardón Biloba en la II Gala
Benéfica Beca Hormigón-Torrado de la Casa de la Danza de Logroño. Ambos bailarines aprovecharon la visita
para realizar una clase magistral con jóvenes estudiantes de danza en el auditorio Riojaforum.

m a y o

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 01/05/2016

El cementerio civil de La Barranca, donde se
encuentran los restos de unas 400 personas
asesinadas en La Rioja durante los primeros
meses de la Guerra Civil, volvió a ser escenario
del tradicional homenaje del 1 de mayo.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 05/05/2016

mayo

La iniciativa ‘Diputados por un día’,
organizada por Aldeas Infantiles,
abrió las puertas del Parlamento
de La Rioja a los alumnos del
CRA Valle Oja-Tirón y del Colegio
Público Obispo Blanco Nájera, que
se comprometieron con valores
como la prudencia y la justicia.
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Raquel Manzanares
EFE 10/05/2016

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, visitó Logroño
a solo mes y medio de las
elecciones generales de junio
y disfrutó de unos vinos en
compañía de la ministra de
Agricultura, Isabel García Tejerina,
y dirigentes del PP riojano.

mayo
41

Ingrid Fernández de Juana
Noticias de La Rioja 12/05/2016

La nave de Carrocerías Miguel,
ubicada en el barrio logroñés de
Yagüe, sufrió un incendio que
produjo graves daños en las
instalaciones.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 13/05/2016

mayo

La Rioja Bike Race 2016 reunió a más de 1.000 corredores que, en muchas ocasiones,
agradecieron un pequeño empujón extra para superar las duras etapas de la prueba.
En la categoría masculina el ganador fue el suizo Hansueli Stauffen, del BiXS Pro
Team y, en la femenina, triunfó la catalana Clàudia Galicia, del Polar-Trek.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 15/05/2016

El Calahorra ganó al Calasancio
en La Estrella y se proclamó
campeón de liga de la
Tercera División riojana. Los
calagurritanos jugaron el play
off de ascenso a Segunda B
pero cayeron en la segunda
eliminatoria.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 16/05/2016

mayo

Angélica Dass, fotógrafa brasileña
y creadora del proyecto ‘Humanae’,
con el que trata de realizar un
inventario de los diferentes tonos
de la piel humana, visitó Logroño
para impartir una charla y un taller
educativo titulado ‘¿Color Carne?’.
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Fernando Díaz
Freelance 21/05/2016

Los aficionados del Náxara
aprovecharon la orografía de La
Salera para animar a su equipo
ante el Atlético Sanluqueño en el
play off de ascenso a Segunda B.
Los riojanos serían eliminados en
el partido de vuelta en Sanlúcar de
Barrameda.

Antonio Díaz Uriel

mayo

Diario LA RIOJA 21/05/2016

El XII Torneo de Pádel
Interempresas de La Rioja contó
con la participación de 54 parejas
y se disputó en las instalaciones
de Las Norias.
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Fernando Díaz
Freelance 25/05/2016

Mayo reverdecía los campos
riojanos. Estas fincas entre Cañas
y Badarán lucían sus mejores
colores a vista de pájaro.

Justo Rodríguez (arriba)
Abel Alonso (izquierda)
La Reina Dona Letizia
inauguró el XI Seminario
de Lengua y Periodismo,
centrado en el lenguaje del
humor en el periodismo en
español, que se celebró en
San Millán de la Cogolla.

mayo

EFE / Diario LA RIOJA 25/05/2016
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Moisés Torrealba

Fernando Díaz

Grupo Editorial 7 25/05/2016

Freelance 28/05/2016

Las Segundas Fiestas Populares de la Laurel ambientaron la ya
de por sí concurrida calle logroñesa con catas de vino, conciertos,
actuaciones teatrales o animaciones para los más pequeños.

La Unión Deportiva Logroñés jugó el play off de ascenso a Segunda
División. El equipo riojano logró el pase a segunda ronda ante el Villarreal,
pero cayó eliminado por el Sevilla Atlético.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 05/06/2016

La tercera jornada de los Juegos Deportivos
Escolares de BTT, organizados por el Coloma
Bike Club, reunieron en Prado Salobre a
ciclistas de todas las edades que compartieron
jornada con el propio Carlos Coloma.

Clara Larrea (izquierda) / Justo Rodríguez (derecha)
Noticias de La Rioja 08/06/2016 / Diario LA RIOJA 10/06/2016

junio

Las fiestas de San Bernabé volvieron a recrear el asedio a Logroño por las tropas francesas y la capital regresó a 1521 por unos días.

48

Moisés Torrealba
Grupo Editorial 7 11/06/2016

Como cada 11 de junio los
logroñeses se reunieron para
disfrutar del reparto del pez, el
pan y el vino. En esta ocasión, se
entregaron junto a las puertas del
Revellín unas 20.000 raciones.

junio
49

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 11/06/2016

Como manda el voto de San
Bernabé, la alcaldesa de
Logroño, Cuca Gamarra, dio los
tradicionales banderazos. Los
dedicó a los abuelos y abuelas,
a los logroñeses que investigan
e innovan y a las cofradías y
unidades municipales de Festejos,
en especial a Elvira Marín,
responsable de la Unidad de
Festejos jubilada ese año.

junio
50

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 19/06/2016

Entrena, Sorzano y Sojuela integraron el recorrido
del VI Trofeo Gobierno de La Rioja, séptima prueba
de la Copa de España de ciclismo femenino. Las
ganadoras fueron Margarita García (élite, BizkaiaDurango), Sandra Alonso (júnior, Bioracer) y Alba
Gómez (cadete, Koryo Car Hyundai).

Fernando Díaz
Freelance 21/06/2016

Un año más, los balcones de la Casa de los Periodistas en la Plaza de San Bartolomé se
convirtieron en escenario del Día de la Música gracias a la colaboración de los integrantes
de la Escuela Píccolo y Saxo.

junio

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 22/06/2016

51

La primera alerta por calor del año dejó máximas de hasta 36 grados
en la región y obligó a los riojanos a improvisar para refrescarse.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 23/06/2016

Logroño y el resto de pueblos
de La Rioja brillaron en la
mágica Noche de San Juan a
la luz de hogueras como esta
del barrio de Yagüe.

junio
52

Fernando Díaz (arriba)
Freelance 26/06/2016

Abel Alonso (izquierda)
EFE 26/06/2016

Diario LA RIOJA 26/06/2016

Clara Larrea (derecha)
Noticias de La Rioja 26/06/2016

Debido a los intentos fallidos
para investir a un presidente tras
los resultados de las elecciones
generales de 2015, los colegios
y las sedes de los partidos
volvieron a vibrar el 26-J con las
emociones de la noche electoral.
En La Rioja el PP logró 2 escaños,
mientras que PSOE y Podemos
consiguieron un escaño cada uno.
A nivel nacional, el PP ganó las
elecciones con 137 escaños, 14
más que en 2015.

junio

Abel Alonso (arriba)
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 28/06/2016

junio

San Román de Cameros recibió la llegada de tres nuevas familias gracias a la iniciativa del Ayuntamiento para evitar el
cierre del colegio municipal. Entre ellos se encontraban Zaida Fernández y Samuel Moreno, una joven pareja de Granada.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 29/06/2016

El centenario edificio del IES
Sagasta de Logroño despidió el
curso 2015-2016 con mudanza.
Las obras de reforma integral
previstas en el centro lo
mantendrán cerrado hasta 2019.

junio
55

Fernando Díaz
Freelance 30/06/2016

La Sala Amós Salvador de
Logroño acogió la muestra
‘Escenas de caza’, una serie de
imágenes de aviones militares
tomadas por el fotógrafo Valentín
Vallhonrat.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 01/07/2016

Dentro de la iniciativa Artefacto 2016, el
Festival de Arte Urbano llenó de color las calles
de Logroño gracias al talento de artistas del
grafiti como el valenciano Xemayo.

Ingrid Fernández de Juana
Noticias de La Rioja 06/07/2016

julio

La comunidad musulmana de La
Rioja se reunió en la zona de Las
Norias para celebrar la plegaria
que puso fin al Ramadán.
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Noticias de La Rioja 12/07/2016

Música, gastronomía, arte, moda
y vino se unieron en el Muwi Rioja
Fest 2016. El festival se presentó
con la actuación de Johnny Hate,
uno de los grupos participantes,
en la azotea del Colegio de
Ingenieros Industriales de La Rioja,
situado en la logroñesa Plaza de
San Bartolomé.

julio

Ingrid Fernández de Juana
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Fernando Díaz
Freelance 13/07/2016

julio

Con la llegada del buen tiempo, se incrementó el número
de peregrinos que atravesaban tierras riojanas en su
camino hacia Santiago de Compostela.

60

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 16/07/2016

Un incendio afectó a una veintena
de vehículos aparcados en el
exterior del concesionario de
Renault Auto Urbión en la Avenida
de Burgos de Logroño. No hubo
heridos, pero varios coches
quedaron totalmente calcinados.

julio
61

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 21/07/2016

Toño Naharro mantiene en
Navarrete el único centro alfarero
del norte de España, donde
modela piezas únicas y organiza
actividades y cursos para adultos
y niños.

Moisés Torrealba
Grupo Editorial 7 22/07/2016

julio

Tras su emocionante elección
como Vendimiadores 2016, Jesús
Javier González y Leire Calvo
recibieron el tradicional chapuzón
a los pies del Espartero.
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Abel Alonso
EFE 23/07/2016

El actor Pepe Viyuela
regresó a Ezcaray
para el rodaje de la
segunda temporada
de la serie de TVE
‘Olmos y Robles’.

julio
63

Ingrid Fernández de Juana
Noticias de La Rioja 26/07/2016

Los abuelos de Logroño, María
Concepción Mendoza, de 107
años, y Julio Rodríguez, de 102,
recibieron un emotivo homenaje
en compañía de sus familias.

ago
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 06/08/2016

El paisaje de Santa Lucía de Ocón se convirtió
un año más en escenario para las obras de
Siete Dcbls (Javier Cenzano), Salim Malla,
Javier Peña y Julio Sarramián, dentro de la
decimocuarta edición de ‘Arte en la Tierra’.

Abel Alonso
EFE 08/08/2016

agosto

El filósofo riojano Gustavo
Bueno, fallecido a los 91 años en
Niembro (Asturias) fue enterrado
en su localidad natal, Santo
Domingo de la Calzada.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 09/08/2016

Las fiestas patronales de San
Lorenzo en Ezcaray comenzaron
con el tradicional disparo
del cohete y el recorrido por
las calles de la villa con los
gigantes y cabezudos, siempre
atentos para sorprender al más
despistado.

Moisés Torrealba
Grupo Editorial 7 15/08/2016

agosto

Las fiestas de San Roque y la Virgen de
Navarrete recuperaron la tradición de la
llegada de las vacas por el Camino de
Valgaraoz, guiadas por caballistas hasta la
plaza de toros.
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Fernando Díaz
Freelance 18/08/2016

Las ruinas del Puente Mantible,
de origen romano, siguieron
deteriorándose a orillas del
Ebro. El monumento esperaba
entre viñedos, silencioso y
desmembrado, un plan de
restauración que no llegaba.

agosto
68

Abel Alonso
EFE 23/08/2016

Carlos Coloma regresaba feliz a su pueblo natal, Albelda de Iregua, tras
lograr la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Brasil. Toda la
localidad riojana se volcó para recibirle.

agosto
69

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 23/08/2016

El verano y la ausencia de lluvias se dejaban notar en el bajo nivel
del embalse de Mansilla, aunque todavía quedaba agua para
practicar esquí acuático.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 24/08/2016

agosto

Esteban Alegría, chef de La
Comedia Café de Calahorra, visitó
el programa de TVE ‘Torres en la
cocina’, donde preparó patatas a la
riojana y pochas con codornices.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 25/08/2016

Las fiestas de San Emeterio y San
Celedonio en Calahorra dieron
inicio con el jolgorio del chupinazo
y todas las ganas de los más
jóvenes.

agosto
71

Raquel Manzanares
EFE 26/08/2016

La Carrera de Burros de Tricio
cumplió 45 años y, como en
sus orígenes, solo contó con
la participación de animales
riojanos.
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Rafael Lafuente
Freelance 03/09/2016

El Tren de Vino circuló un año más entre
Logroño y Haro con geniales actuaciones
teatralizadas en directo.

septiembre
74

Rafael Lafuente
Freelance 04/09/2016

Las Bodegas Martínez Lacuesta de Haro fueron escenario del concierto
del grupo Dead Combo, dentro del programa de El Rioja y los 5 sentidos.

Justo Rodríguez
El comienzo del curso escolar
2016-2017 dejó escenas
entrañables como esta del Colegio
La Guindalera de Logroño.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 13/09/2016

Rafael Molina y Albert Aguiló
recorrieron el Camino de Santiago
cargados con un peluche para
despertar sonrisas, concienciar
sobre la situación de los
refugiados y reunir apoyos para su
proyecto, El Oso Perigroso.

septiembre

Diario LA RIOJA 09/09/2016

75

Fernando Díaz

septiembre

Freelance 15/09/2016

El entorno del Monasterio de Suso
en San Millán de la Cogolla lucía
así de espectacular a punto de
comenzar el otoño.
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Justo Rodríguez

Justo Rodríguez

Diario LA RIOJA 16/09/2016

Diario LA RIOJA 17/09/2016

Logroño despidió a uno de sus comercios más tradicionales y
queridos. Miguel Pascual cerraba por última vez la verja de la librería
Quevedo, tras más de 40 años recomendando y vendiendo libros.

El Recinto Ferial de Logroño recibió al Gran Circo
Mundial, con sus acróbatas, trapecistas y payasos
como el famosísimo Fofito.

Rafael Lafuente
Freelance 17/09/2016

septiembre

Por segundo año consecutivo
y con la participación de siete
bodegas, la Cata del Barrio
de la Estación animó esta
característica
zona de Haro.
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Ingrid Fernández de Juana
Noticias de La Rioja 20/09/2016

El torero madrileño López Simón
fue volteado en la cuarta corrida
de la Feria Taurina de San Mateo
y el toro le hirió en el cuello, por
suerte, solo de manera superficial.

septiembre
78

Justo Rodríguez

Clara Larrea

Diario LA RIOJA 20/09/2016

Noticias de La Rioja 21/09/2016

Con motivo de las fiestas de San Mateo se realizó un
pisado de la uva familiar en el parque de La Cometa de
Logroño, del que disfrutaron mayores y pequeños.

La Plaza del Mercado de Logroño fue escenario del XXXVIII
Certamen de la Chuleta al Sarmiento, un clásico riojano que
no puede faltar en San Mateo.

Clara Larrea
El Adarraga de Logroño vibró
con la Feria de Pelota de San
Mateo. En la final Ezkurdia y
Rezusta se impusieron por 22 a
21 a Altuna y Albisu.

septiembre

Noticias de La Rioja 22/09/2016
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Antonio Díaz Uriel

Antonio Díaz Uriel

Diario LA RIOJA 23/09/2016

Diario LA RIOJA 27/09/2016

Los partidos de la Feria de Pelota Aficionada de San
Mateo 2016 volvieron a llenar de emoción el Frontón
Municipal El Revellín de Logroño.

Como dicta la tradición, el día grande de las fiestas
de San Cosme y San Damián de Arnedo estuvo
protagonizado por el robo de los santos.
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Justo Rodríguez
belezos 05/10/2016

En la era de la tecnología, la rapidez
y la fabricación en serie, el oficio de
guarnicionero mantiene la tradición artesana
del trabajo en cuero para elaborar, por
ejemplo, las tan riojanas botas.

Fernando Díaz
Freelance 16/10/2016

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) inauguró oficialmente su
nueva sede en la logroñesa Avenida de la Paz.

El Café Moderno de Logroño celebró en 2016 su centenario con una
gran fiesta ambientada en las décadas de 1940 y 1950.

octubre

Fernando Díaz
Freelance 05/10/2016

82

Fernando Díaz
Freelance 20/10/2016

Tras dos jornadas de lluvias que
frenaron la recogida, la vendimia
retomó su ritmo en los campos
riojanos para dar comienzo
al tradicional proceso de la
elaboración del vino.

octubre

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 18/10/2016

La Sala Amós Salvador de
Logroño acogió la exposición ‘La
mujer de piedra se levanta y baila’,
integrada por las impactantes
instalaciones de la artista gallega
Pamen Pereira.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 28/10/2016

Abel Alonso
EFE 26/10/2016

octubre

La Guardia Civil detuvo en Calahorra a un ciudadano
marroquí residente en la localidad por presuntos delitos
de adoctrinamiento y enaltecimiento terrorista a favor del
Estado Islámico.
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Moisés Torrealba
Grupo Editorial 7 28/10/2016

El torero riojano Diego Urdiales recibió el Trofeo San Mateo
2015 en la sede de la Peña Taurina 21 por su actuación en
la feria taurina del año anterior.

Octubre se despedía con los últimos días de vendimia. Esta parcela de
la Cooperativa Valvanera de Tirgo en Sajazarra mostraba ya los colores
rojizos propios de estas fechas.

octubre

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 31/10/2016

Carlos Echapresto, del Restaurante Venta
Moncalvillo, recibió en Madrid el ‘Premio
al Sumiller que más ha hecho por la
comercialización del vino español’, dentro de
la primera edición de los International Wine
Challenge Merchant Awards Spain.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 04/11/2016

Logroño se convirtió en un gran akelarre y
revivió el juicio y la quema de las Brujas de
Zugarramurdi, que se completó con mercado,
espectáculos de fuego y actividades culturales
y lúdicas para todos los públicos.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 07/11/2016

Alberto Galiana tomó posesión como consejero de
Educación, Formación y Empleo, bajo la presidencia
de José Ignacio Ceniceros y en presencia del resto de
los consejeros del Gobierno de La Rioja. Al fondo, el
consejero saliente, Abel Bayo, abandonaba el Palacio
Regional.

Campo Viejo recurría al método más natural para eliminar hierbas y hojas muertas de su
finca Ordoyo: los rebaños de ovejas y cabras. En esta parcela, situada en Quel, la bodega
cuenta con viñas de todas las variedades que se pueden plantar en Rioja.

noviembre

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 04/11/2016
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 08/11/2016

La primera nevada de noviembre en
el puerto de Piqueras dejó preciosas
estampas invernales como esta.

Fernando Díaz

Diario LA RIOJA 10/11/2016

Freelance 12/11/2016

Los trabajadores de Unipapel se concentraron frente al
Parlamento de La Rioja tras el cierre y el Expediente de
Regulación de Empleo Temporal (ERTE) declarado en
la empresa, para pedir una solución política frente a los
“fondos de inversión que se están cargando el tejido
productivo”.

El otoño desplegaba sus
característicos colores ocres,
anaranjados y amarillos en las
choperas riojanas.

noviembre

Antonio Díaz Uriel
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 14/11/2016

David de Jorge y Javirroyo visitaron la ESDIR de Logroño
para presentar su libro, ‘La Tortilla de Patatas’.

Fernando Díaz
Freelance 15/11/2016

noviembre

El ezcarayense Darío Gómez llegó a la final del Cuatro y Medio de
Promoción, disputada en el Adarraga de Logroño, donde cayó ante el
guipuzcoano Erik Jaka por 22-10.
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noviembre
91

Fernando Díaz
Freelance 16/11/2016

El Banco de Alimentos solicitaba la colaboración de 300 voluntarios
para la IV Gran Recogida de La Rioja. La iniciativa se saldó a final de
mes con más de 190 mil kilos de comida donados, todo un récord.

Antonio Díaz Uriel

noviembre

Diario LA RIOJA 22/11/2016

92

La sala de exposiciones de la
ESDIR reunió los trabajos de los
artistas participantes en la XXXII
Muestra de Arte Joven de La Rioja.

Ingrid Fernández de Juana
Noticias de La Rioja 23/11/2016

El mes terminó con nuevas
nevadas que complicaron el
tráfico pero ayudaron a combatir
la sequía que sufría la comunidad.

noviembre
93

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 26/11/2016

El técnico andaluz Rafa Berges
fue presentado como nuevo
entrenador de la Unión Deportiva
Logroñés tras la dimisión de
Carlos Pouso, que continuó como
director deportivo.
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Fernando Díaz
Freelance 02/12/2016

El tradicional encendido de las luces en
la Concha del Espolón y los villancicos
interpretados por la Escuela municipal
de Música marcaron el inicio de la
Navidad en Logroño.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 02/12/2016

diciembre

Carlos Esteban cerró por jubilación Fotos Jalón, histórico
comercio ubicado en la calle Portales de Logroño.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 17/12/2016

Mauro Bartolomé, voluntario riojano de la Asociación
Española Contra el Cáncer en La Rioja, recibió la
‘Serenata a tus valores’ del guitarrista Pablo Sáinz
Villegas en reconocimiento a su trabajo por los demás.

Rafael Lafuente
Freelance 06/12/2016

Gemma Viguera y Fernando Moreno, de la compañía logroñesa
El Perro Azul, ensayaban la obra ‘Peter Pan y Wendy’, que se
estrenaría a mediados de enero en el Teatro Arbolé de Zaragoza.

Clara Larrea (derecha y abajo)
Noticias de La Rioja 21/12/2016

diciembre

La plataforma ‘No más cortes de
luz’, partidos políticos, sindicatos
y otras organizaciones sociales
se concentraron con velas y
lámparas de papel para llamar
la atención sobre la pobreza
energética, un problema que
la crisis ha agudizado en toda
España, incluida La Rioja.
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Ingrid Fernández de Juana (arriba)
Noticias de La Rioja 21/12/2016

Un camión arrolló a varios vehículos que estaban
retenidos por obras en la N-232 y, pese a la
espectacularidad del suceso, solo hubo heridos leves.

Ingrid Fernández de Juana
Noticias de La Rioja 22/12/2016

diciembre

El tercer premio de la Lotería de
Navidad repartió unos 25 millones
de euros en Calahorra, gracias a
las participaciones vendidas en la
Carnicería Mateo Calvo.
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 27/12/2016

La Rioja comenzaba el invierno
con niveles de agua bajo mínimos
en sus pantanos. González
Lacasa, al 17% de su capacidad
con 5,5 hectómetros cúbicos,
se encontraba en la mitad de su
reserva habitual por esas fechas.

diciembre
99

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 29/12/2016

Pese a todos los esfuerzos realizados
por los trabajadores, Altadis cerró
definitivamente su fábrica en el polígono
de El Sequero en Agoncillo. Era el final de
126 años de historia en La Rioja.
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IV CONCURSO DE
FOTOPERIODISMO
PARLAMENTO
DE LA RIOJA - AiG

La cuarta edición del Concurso de Fotoperiodismo convocado por el
Parlamento de La Rioja y la Asociación de Informadores Gráficos de La
Rioja (AiG) reconoce, un año más, el trabajo de los reporteros gráficos
riojanos.
Al acto de entrega acudieron el presidente de la AiG, Fernando Díaz,
la presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes González, o
la fotógrafa Joana Biarnés, presidenta del jurado, del que también
formaron parte los fotógrafos Jesús Rocandio y Teo Martínez, y la
gestora cultural, editora y profesora de fotografía documental, Silvia
Omedes. Los ganadores de esta edición fueron Justo Rodríguez,
Antonio Díaz Uriel y Abel Alonso.

PRIMER PREMIO
Justo Rodríguez
700 euros y placa conmemorativa
para ‘Espero volver a verte’.
Ver página 54 de este Anuario.

101

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

Ver página 38-39 de este Anuario.

Ver página 53 de este Anuario.

Antonio Díaz Uriel
300 euros y placa conmemorativa para ‘La Barranca’.

Abel Alonso
150 euros y placa conmemorativa para ‘Para recordar’.
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