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Informadores 
Gráficos
AnuArio informAdores Gráficos de LA riojA 2017



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

Abel Alonso Santamaría

Antonio Díaz Uriel 

Clara Larrea Quemada 

Enrique del Río Urbina 

Fernando Díaz Uriel  

Ingrid Fernández de Juana 

José Luis Garrido Cobo 

Justo Rodríguez Miguel 

Moisés Torrealba Elías 

Rafael Lafuente Cirauqui

Raquel Manzanares Pablo

Sergio Espinosa Pérez de Nanclares



La Rioja, a ambos lados del objetivo
Con la extensión de las nuevas 
tecnologías y el desarrollo vertiginoso 
de la sociedad de la información 
cambian los medios de comunicación 
y surgen nuevas formas de 
comunicar. Con ello llegan también 
nuevas posibilidades y nuevos 
métodos de trabajo, no solo en las 
redacciones, sino sobre todo fuera 
de ellas, especialmente para los 
fotoperiodistas.

Ahora podemos capturar imágenes 
con herramientas diferentes, 
almacenarlas, editarlas, compartirlas 
y publicarlas en unos cuantos 
minutos, segundos incluso. 
La inmediatez que requiere la 
información actual ya no permite, 
sino que obliga a trabajar desde 
cualquier lugar y en cualquier 
momento, para diferentes medios 
y soportes. Pero la oportunidad de 
estar en ese lugar adecuado en el 
instante preciso de nada sirven sin la 

visión, la sensibilidad y la capacidad 
de trascender el objetivo que 
aporta el fotoperiodista. Velocidad, 
exclusividad o espectacularidad 
no son válidas sin la garantía de la 
profesionalidad, sin la firma que avala 
la procedencia y veracidad de esa 
imagen.

Como ocurre con cualquier tipo de 
información, en la fotografía la fuente 
y el profesional son esenciales para 
contar una historia interesante y 
real dentro de su subjetividad. Y, al 
repensar la profesión y definición 
del periodista gráfico, como exige 
esta nueva sociedad en la que 
desarrollamos nuestro trabajo, 
nunca debe olvidarse esta máxima: 
la del profesional como elemento 
imprescindible.  

Desde 1993, la Asociación de 
Informadores Gráficos (AiG-RIOJA) 
elabora y publica este Anuario y 

organiza la exposición ‘Informadores 
Gráficos’ con una selección de 
fotografías escogidas entre las 
mejores imágenes del año realizadas 
por sus integrantes. De nuevo en esta 
ocasión homenajeamos a la profesión 
del fotoperiodista y reconocemos su 
labor en esta comunidad autónoma, 
un trabajo que permite al lector y 
ciudadano sorprenderse, sonreír 
o reflexionar ante los principales 
acontecimientos sucedidos en La 
Rioja durante el año 2017. Un trabajo 
en el que plasman, además, un poco 
de su alma, su sensibilidad y su 
esfuerzo. 

Porque, como dice Marisa Flórez, 
Insignia de Oro 2018 de la AiG, si una 
misma imagen la ven diez fotógrafos 
diferentes, serán diez fotos diferentes. 
Y ahí, precisamente, está la magia. 
No en la lente, el objetivo, la luz o el 
enfoque, sino en el ojo del que ve y 
del que mira. 



Marisa Flórez no es solo la fotógrafo de la 
Transición. Ni a ella le gusta que se le recuerde 
solo por eso, ni sería justo con el trabajo de 
toda una vida. De fotoperiodista o de editora 
gráfica. Aunque es verdad que en el imaginario 
fotográfico español la Transición se recuerda 
en blanco y negro y según la mirada de Flórez.

Marisa Flórez retrató como nadie la actualidad 
de la España de los últimos 70, de los 80 y los 
90. Y editó como muy pocos las imágenes del 

cambio de siglo, incluyendo las del digital, esas 
que aparentemente no necesitan edición. Y 
vaya que si la necesitan. 

En 1979, siendo fotógrafo de El País, fue 
galardonada con el Premio Nacional de 
Periodismo. Ya entonces, Flórez reivindicaba el 
periodismo gráfico como profesión: “Ha estado 
relegado injustamente a un segundo plano y es 
hora de que se le coloque en el puesto que le 
corresponde”, decía.

Lo que ocurrió fue que se encargó 
personalmente de hacer cumplir aquella 
petición a base de realizar algunas de las 
imágenes icónicas del fotoperiodismo español. 
La de la Pasionaria y Alberti entrando en el 
Congreso; la de Felipe dando fuego a Suárez; 
la de éste mas solo que la una en la bancada 
azul; la de Susana Estrada junto a Tierno 
Galván a pecho descubierto. ..

Pero Marisa Flórez no solo fotografió política. 
Fotografió el país que le tocó vivir. El del cine 
de Lola Flores, Pilar Miró, Almodóvar, Banderas 
o la Pantoja. El de los toros de Antoñete, Rafael 
de Paula, Curro Romero, José Tomás, Morante 
o Cayetano. O el del vestuario del Madrid al 
que no le dejaban entrar por ser mujer, y al que 
ella entró por ser “fotógrafo de El País”.

También lo editó. De las fotos que pasaron por 
su mesa el maldito 11-M dice no haber visto 
nunca cosa tan terrible, lo que fue compatible 
con el orgullo que le supuso que las fotos 
de su periódico fueran aquel día referencia 
mundial.

Orgullo de fotoperiodista, exigente, profesional. 
El que le llevaba a observar para encontrar 
el momento oportuno y a estar preparada 
siempre, por si el momento oportuno surgía sin 
previo aviso. El que le hacía elegir la mejor foto 
para la portada, independientemente de quien 
la firmara. El que ponía en manos del director 
la foto que tenía que ser y no la que aquel 
quería que fuera. El que le llevó a enseñar el 
oficio en la Escuela de Periodismo de El País.

Nunca nos cansaremos de mirar sus fotos. 
Aunque estén más vistas que el TBO.

marisa flórez, insignia de oro 2018 de la 
Asociación de Informadores Gráficos de 
Prensa y Televisión de La rioja (AiG-riojA)

Las imágenes  
de nuestra vida 
Por Chus del Río



Marisa Flórez

Considerada como una de 
las primeras y más grandes 
fotoperiodistas españolas 
y reportera de la Transición. 
Comenzó a trabajar en 
Informaciones a principios 
de la década de 1970 y de ahí 
pasó a El País en 1976, donde 
vivió el nacimiento del diario 
y retrató como testigo directo 
algunos de los momentos más 
importantes de la sociedad 
y la política españolas en los 
albores de la democracia. 
Cuenta con una amplísima 
trayectoria como reportera en 
todo tipo de ámbitos, además 
de la política, como los toros 
y el fútbol, y ha ejercido como 
editora gráfica en El País en 
momentos decisivos de la 
historia reciente, como los 
atentados de Madrid en el 
11M. 





E n E R O

Clara Larrea
nOTIcIAs dE LA RIOJA 17/01/2017

La tradicional bendición de animales con motivo de la festividad de San 
Antón reunió a multitud de logroñeses que acudieron con sus mascotas  

a la Plaza de San Bartolomé. 



Fernando Díaz
FREELAncE 04/01/2017

El Festival Actual 2017 programó 
varios conciertos que maridaban 

música, gastronomía y vino en 
Bodegas Franco-Españolas. El 

martes 3 de enero los encargados 
de animar la noche fueron Conn 

Bux & The Deltic Underscore y Los 
Bengala.

Moisés Torrealba
GRuPO EdITORIAL 7 05/01/2017

Los Reyes Magos llegaron 
puntuales a su cita con los niños 

riojanos, que los recibieron 
emocionados y acompañados 
por el presidente del Gobierno 

regional, José Ignacio Ceniceros. 
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Abel Alonso
EFE 05/01/2017

Amaral fue uno de los grupos estrella en los conciertos del 
Palacio de los Deportes, dentro de Actual 2017.

Raquel Manzanares
EFE 05/01/2017

Actual incluyó obras de microteatro con nuevos formatos y en 
escenarios insólitos que sorprendieron a los espectadores. ‘Cuando 
suena el carillón’, de Sapo Producciones, presentó una historia de 
realismo mágico en la torre del reloj de Ibercaja en Logroño.
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Fernando Díaz
FREELAncE 06/01/2017

El viernes 6 de enero llegó a Actual 
el pop-rock de Love of Lesbian, 
que actuaron en un abarrotado 
Palacio de los Deportes 
compartiendo cartel con The Owl 
Project y Elefantes.
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Abel Alonso
EFE 10/01/2017

El presidente del Gobierno de La 
Rioja, José Ignacio Ceniceros, y el 
portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos, Diego Ubis, 
firmaron un acuerdo para aprobar 
los Presupuestos Generales de 
2017 en la Comunidad.

Rafael Lafuente
FREELAncE 07/01/2017

También dentro de Actual, 
la experiencia ‘Dcode’ de la 
compañía Zarándula propuso a 
los participantes acercarse de 
otro modo al arte contemporáneo 
e introducirse en las obras de la 
Colección Premios Altadis. 
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Clara Larrea
nOTIcIAs dE LA RIOJA 10/01/2017

El año comenzó con tres víctimas 
mortales tras un choque frontal 

entre dos vehículos en la N-232, en 
el término municipal de Arrúbal. 

Clara Larrea
nOTIcIAs dE LA RIOJA 18/01/2017

Pérez Repuestos, concesionario 
oficial de la  marca de automóviles 

japonesa Nissan en La Rioja, 
inauguró sus renovadas 

instalaciones en Avenida de 
Burgos.  
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Ingrid Fernández de Juana
nOTIcIAs dE LA RIOJA 30/01/2017

Miles de escolares en toda La Rioja celebraron el Día Escolar de la 
No Violencia y la Paz, que homenajea al político y pensador pacifista 
Mahatma Gandhi, asesinado el 30 de enero de 1948 por un fanático 
integracionista. 

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 28/01/2017

El Logroño Sporting La Rioja, en la División de Honor Plata del balonmano 
femenino, logró un triunfo agónico ante el Kukullaga. El equipo logroñés 
terminó campeón de grupo, aunque no consiguió el ascenso al caer 
derrotado en la eliminatoria ante el Puchi. 

Clara Larrea
nOTIcIAs dE LA RIOJA 23/01/2017

La bioquímica asturiana 
Margarita Salas ofreció la 
conferencia ‘Mujer y ciencia: 
mi propia experiencia’ en la 
Universidad de La Rioja.
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F E b R E R O

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 01/02/2017

La Casa del Cuento, situada en el Parque 
Gallarza de Logroño y en pleno proceso de 
rehabilitación, se derrumbó sin causar daños 
personales pero sí gran polémica en la capital. 



Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 08/02/2017

Tras algunos retrasos 
burocráticos, se retomaron los 

trabajos en el yacimiento de 
Contrebia Leucade en Aguilar 

del Río Alhama, para limpiar las 
calles celtibéricas, descubrir 

nuevos grupos de casas y seguir 
excavando en la zona de la 

muralla romana.

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 09/02/2017

La famosa Sombrerería Dulin 
de la calle Portales de Logroño, 

abierta desde 1898, echaba el 
cierre por jubilación. Sin embargo, 

Sombreros Albero se hizo cargo 
del local y se comprometió a 
mantener el espacio intacto.
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Clara Larrea
nOTIcIAs dE LA RIOJA 14/02/2017

El jugador de baloncesto Fernando Romay 
ejerció de padrino en la presentación de la 
Carrera del Hombre a favor de la Asociación 
Riojana Contra el Cáncer y visitó a la cantera 
del Club Baloncesto Clavijo.

19
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Fernando Díaz
dIARIO As 16/02/2017

Jesús Javier ‘Jota’ González renovó 
un año más con el equipo de 

balonmano de la capital, Naturhouse 
La Rioja, en medio de la preocupación 
por lograr un nuevo patrocinador para 

la siguiente temporada, cosa que 
finalmente no se conseguiría. 

20
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 22/02/2017

El Echaurren consiguió el primer 
premio en el I Campeonato 
Mundial de Callos, organizado por 
el Restaurante Naguar de Oviedo, 
gracias a las sabias manos de 
Marisa Sánchez, Francis Paniego 
y el equipo del restaurante 
ezcarayense. 

Fernando Díaz
EFE 26/02/2017

El ex secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, presentó 
su proyecto político ‘Somos 
Socialistas’ en Aldeanueva de 
Ebro, donde pudo intercambiar 
saludos y charlas con algunos 
vecinos.
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m A R z O

Moisés Torrealba
GRuPO EdITORIAL 7 03/03/2017

El rey Felipe VI inauguró la sede del Instituto de Ciencias de la Vid y del 
Vino (ICVV) en La Grajera, el único instituto de carácter nacional dedicado 

íntegramente a la investigación en viticultura y enología.



Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 03/03/2017

El atleta toledano Christian López 
se preparó para el Campeonato 

Británico de Towerrunning 
subiendo los 22 pisos de la Torre 

Blanca de Logroño en 1 minuto 
28 segundos. El entrenamiento 

dio sus frutos: fue segundo en la 
competición, a solo dos segundos 

del primero. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 06/03/2017

El Festival ‘Mujeres en el Arte en 
La Rioja’ amplió su abanico de 
disciplinas artísticas y mostró 
el trabajo de la mujer en todos 

los ámbitos profesionales de 
la creación y en multitud de 

soportes. El magazine de cultura 
online Spoonful expuso en su 

web la muestra ‘Payasos’, de la 
fotógrafa Ana Becerra.

24
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Abel Alonso
EFE 07/03/2017

La presidenta del Parlamento 
regional, Ana Lourdes González 
y el presidente del Gobierno 
riojano, José Ignacio Ceniceros, 
entregaron el premio del 10º 
Certamen de Pintura Parlamento 
de La Rioja al artista guipuzcoano 
Iñaki Gracenea.

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 07/03/2017

Pese a la Comisión de 
Investigación creada por el Grupo 
Municipal Socialista con el resto 
de la oposición, continuó la 
incertidumbre en torno al futuro 
del Centro de la Cultura del Rioja, 
cerrado desde el 29 de junio de 
2016. 

25
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 08/03/2017

Loa alumnos de Infantil del 
Colegio Avelina Cortázar de 
Alberite participaron en una 

divertida actividad didáctica en 
el comedor escolar, convertido 
en restaurante, donde sirvieron 

la comida al personal directivo y 
docente y a sus padres.

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 09/03/2017

La Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de 

Logroño acogió la muestra 
‘Ensoñaciones’ de la artista 
riojana Carmen Hierro, en la 
que repasaba su trayectoria 

fotográfica y escultórica 
a través de nueve series 

realizadas a lo largo de sus 
diez años de carrera.

26
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Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 11/03/2017

La profesora, 
investigadora y escritora 
Isabel Lizárraga recibió 
el Premio Mujeres en el 
Arte en la Rioja 2017 por 
su labor académica en el 
ámbito de los estudios 
culturales, que ha 
contribuido a visibilizar 
el trabajo de numerosas 
mujeres olvidadas de la 
historia española.

Raquel Manzanares
EFE 18/03/2017

La séptima edición de la 
exposición ‘La Rioja Tierra Abierta’, 
organizada por el Gobierno de La 
Rioja y la Fundación Caja Rioja, se 
celebró en Arnedo, bajo el título 
de ‘Cinemática’. Se expusieron 
400 piezas en el Nuevo Cinema, 
la iglesia de San Cosme y San 
Damián y el Centro Tecnológico 
del Calzado de La Rioja. 

27
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Antonio Díaz Uriel (arriba) // Fernando Díaz (abajo)
dIARIO LA RIOJA // EFE 25/03/2017

El presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, y la alcaldesa de Logroño, Concepción 
Gamarra, se enfrentaron como candidatos a presidir el Partido Popular de La Rioja en el 16 Congreso 
Regional. La votación se realizó el 1 de abril y Ceniceros se impuso por solo 109 votos.28
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Fernando Díaz
FREELAncE 25/03/2017

La U.D. Logroñés Juvenil ascendió a División de Honor tras vencer 
al Comillas por 3-0. El equipo, entrenado por Sergio Rodríguez y 

posteriormente por Richi Pascual, solo perdió un partido y empató tres, 
fue el conjunto más realizador y el menos goleado de la categoría.

29
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Fernando Díaz
FREELAncE 26/03/2017

La II Carrera de la Mujer por la Investigación volvió a movilizar a la 
ciudadanía riojana y superó todas las previsiones. 8.000 mujeres, el 
máximo fijado por la organización, participaron en la carrera, cuyos 

beneficios se destinaron a un proyecto para niños con leucemia.
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 27/03/2017

El Riojafórum de Logroño 
acogió la cata presentación 
de la añada 2016, organizada 
por la Asociación de Bodegas 
Familiares de Rioja. En la iniciativa 
participaron 150 personas, 
entre las que se encontraban 
periodistas, prescriptores, 
distribuidores y sumilleres  
de todo el país.

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 30/03/2017

Unas obras en la Plaza Amós 
Salvador, donde se ubicó ‘La 
Logroñesa de Armas’, sacaron a 
la luz un tramo de 20 metros de 
la antigua muralla de la capital 
riojana, que data del siglo XVI. 
Aunque se esperaba encontrar 
parte de recinto fortificado, la 
sorpresa fue hallar una conexión 
del mismo con el sistema de 
cloacas y saneamiento. 

31
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A b R I L

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 02/04/2017

La Vuelta Ciclista a La Rioja recorrió 150 kilómetros con salida en 
Villamediana de Iregua y meta en Logroño. La clasificación la encabezó 
el australiano Rory Sutherland (Movistar), seguido de Michael Albasini 

(Sui/Orica) y José Joaquín Rojas (Movistar).



Abel Alonso
EFE 01/04/2017

El hasta entonces presidente del 
PP en La Rioja, Pedro Sanz, fue 

ovacionado por su trabajo al frente 
del PP de La Rioja durante 24 

años. José Ignacio Ceniceros le 
sucedería en el cargo a partir del 

Congreso Regional. 

Fernando Díaz
FREELAncE 04/04/2017

El Centro Tecnológico del 
Calzado de La Rioja, ubicado en 

el polígono El Raposal de Arnedo, 
acogió una de las muestras de 

‘La Rioja Tierra Abierta’. En ella el 
visitante descubría el proceso de 

desarrollo del calzado a través de 
experiencias sensoriales. 

34
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Fernando Díaz
FREELAncE 05/04/2017

Un año después de recibir el 
Premio Prestigio Rioja, la actriz 
Eva Longoria visitó la región y la 
bodega Marqués de Riscal, en 
Elciego. La Embajadora de Rioja 
destacó la belleza del paisaje 
y los viñedos, la riqueza de la 
gastronomía riojana y autenticidad 
de sus gentes. 
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Antonio Díaz Uriel 
dIARIO LA RIOJA 10-14/04/2017

Como cada año, las 
procesiones de Semana Santa 
y el fervor de los logroñeses 
llenaron de sonidos y emoción 
las calles de La Rioja. 

36
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 13-14/04/2017

Entre móviles y campanillas, 
tradición analógica y nuevas 
tecnologías se mezclaron 
en algunos de los actos 
religiosos, creando imágenes 
sorprendentes.

37
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 11/04/2017

En el Día Mundial del Parkinson, José Luis Bermejo y Tomás Santos, 
ex alcaldes de Logroño, conversaron sobre la enfermedad que ambos 

padecen y que afecta a 1.200 riojanos.

38
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 22/04/2017

El escritor extremeño José Antonio Llera obtuvo el XXIII 
Premio Literario Bodegas Olarra & Café Bretón con su novela 
‘Cuidados paliativos’, que publicará la editorial Pepitas de 
Calabaza.

Raquel Manzanares
EFE 13/04/2017

El grupo de teatro aficionado de Villoslada, La Colondra, representó la obra ‘La 
Pasión’ con un decorado único: la sarga, un lienzo policromado de 11 metros de 
altura en el que se reflejan episodios de la vida de Cristo y atribuido a un pintor 
flamenco del siglo XVI. 

Fernando Díaz
FREELAncE 11/04/2017

Abril es un mes especial en el valle de Ezcaray y en la Sierra de La Demanda. El 
paisaje se transforma con la floración de los cerezos silvestres, que crecen de 
forma natural en la zona. 
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Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 27/04/2017

La tercera edición de Concéntrico, Festival Internacional de Arquitectura 
y Diseño de Logroño, llegó con nuevas propuestas que jugaban con los 
espacios para descubrir la ciudad desde otros puntos de vista.   

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 22/04/2017

La tercera edición de la carrera 
de montaña Rioja Wine Ultratrail 

cambió de recorrido respecto 
al año anterior para ganar en 

espectacularidad. Los corredores 
transitaron por las afueras de 
Logroño, los alrededores del 

Castillo de Nalda, San Millán de la 
Cogolla y la sierra de la Demanda, 
ascendiendo al pico San Lorenzo.

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 26/04/2017

Las Bodegas Ontañón acogieron la presentación del libro ‘La Reina del 
Quejío’ de la pintora Mercedes Soriano y la exposición de acuarelas 
‘Quejidos temporales’, inspiradas en sus textos. 
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 28/04/2017

La VI Pasarela ‘Ciudad de la 
Verdura’ sorprendió un año más 
con su desfile de moda. Los 
diseños fueron elaborados con 
verduras por los alumnos de 2º 
curso del Grado de Diseño de 
Moda de la Escuela Superior de 
Diseño de La Rioja (ESDIR).

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 28/04/2017

Una fortísima helada con 
temperaturas de hasta -4ºC afectó 
a la casi totalidad del viñedo en 
Rioja Alta. El resultado, al cabo 
de unos meses, fue una añada 
escasa pero de buena calidad. 
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Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 02/05/2017

Como suele ser tradicional en estas fechas, los Bomberos de Logroño 
tuvieron que sofocar algunos incendios de pelusas de chopo en el parque 
del Ebro. El río, ajeno a todo ello, discurría con calma por la capital riojana 

reflejando los colores del atardecer. 



Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 13/05/2017

La cuarta edición de La Rioja Bike 
Race aumentó su categoría UCI 
a XCS 1 y destacó por ser la de 
mayor distancia (225 kilómetros) 
y mayor desnivel de su historia 
(6.675 metros acumulados). El 
riojano Carlos Coloma, embajador 
de la prueba, perdió la primera 
posición en la última etapa y 
Francesc Guerra resultó ganador 
en la general. En categoría 
femenina la vencedora fue la 
catalana Clàudia Galicia. 
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 03/05/2017

La reina Letizia inauguró el XII 
Seminario Internacional de Lengua 

y Periodismo organizado por la 
Fundación del Español Urgente 

(Fundeu BBVA) en San Millán de la 
Cogolla. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 18/05/2017

El Museo de La Rioja adquirió un 
cuadro del político riojano Manuel 

Orovio, realizado por el pintor 
Federico Madrazo. La adquisición 

se realizaba en el año del 200 
aniversario del nacimiento de 

Orovio en Alfaro.
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Clara Larrea
nOTIcIAs dE LA RIOJA 18/05/2017

El Riojafórum de Logroño 
acogió la entrega de 

los IV Premios La Rioja 
Capital, con los que se 

reconoce a profesionales, 
empresas, entidades 
y organizaciones que 

contribuyen a revalorizar 
el sector agroalimentario 
y gastronómico. El grupo 

de música tradicional 
Mayalde fue el encargado 

de amenizar la gala.

Sergio Espinosa
FREELAncE 21/05/2017

La primera edición de la romería 
‘Valvanera Camina’ recuperó la 
tradicional ruta de peregrinación 
nocturna desde Logroño hasta 
el Monasterio de la Virgen de 
Valvanera, patrona de La Rioja, y 
reunió a más de 500 caminantes 
de entre 11 y 83 años.
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 28/05/2017

La Media Maratón de La Rioja 
incorporó por primera vez la 

modalidad de patines, con gran 
espectacularidad y éxito de 

público. Los ganadores de la 
Media fueron Camilo Santiago 

y Elena Loyo y, en patines, 
encabezaron la clasificación Nuria 

Ruiz y Daniel Muro.

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 27/05/2017

La segunda edición de 
la iniciativa ‘Ajedrez para 

todos’, organizada por 
Escuela de Ajedrez de La 
Rioja Caissa, reunió en el 

Palacio de los Deportes 
de Logroño a más de 

200 participantes, niños, 
jóvenes del Centro 

Virgen de Valvanera y 
la Residencia Iregua, 

miembros de Arsido y 
personas mayores. 
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 31/05/2017

La feria de escultura contemporánea 
Sculto llenó de propuestas artísticas el 
Mercado de San Blas de Logroño.

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 30/05/2017

El Espacio Lagares de Logroño acogió una nueva edición de la iniciativa 
Conversaciones Heladas, con el lema ‘Identidad y Territorio’ e impulsada 
por los heladeros Fernando Sáenz Duarte y Angelines González.

Ingrid Fernández de Juana
nOTIcIAs dE LA RIOJA 30/05/2017

El Ayuntamiento de Logroño impidió la entrada del polémico autobús 
de ‘Hazte Oír’ alegando una infracción en la ordenanza municipal de 
publicidad. Varios grupos de activistas acudieron a la rueda de prensa 
convocada por la asociación a la entrada de la ciudad para protestar por 
los mensajes homófobos del vehículo. 
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J u n I O

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 08/06/2017

Para celebrar San Bernabé, los estudiantes del Colegio Obispo Blanco 
Nájera de Logroño interpretaron danzas populares y crearon un mosaico 

con los colores de la bandera de La Rioja. 



Fernando Díaz
FREELAncE 11/06/2017

El C.D. Calahorra se impuso al Laredo en la 
segunda eliminatoria del play off de ascenso 
a Segunda B. Sin embargo, el sueño del 
equipo rojillo se vería truncado en el último 
partido ante el Badajoz. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 07/06/2017

El parking del Palacio de los 
Deportes de Logroño acogió 

el ‘Hollywood Motor Show’, un 
espectáculo de acrobacias con 

motos, coches, quads y los 
característicos ‘monster trucks’ 

americanos.

Ingrid Fernández de Juana
nOTIcIAs dE LA RIOJA 08/06/2017

Los alumnos del Colegio Sagrado Corazón Jesuitas de 
Logroño recrearon algunos de los actos típicos de las 
fiestas de San Bernabé, como la procesión, los banderazos, 
el Arco o el reparto del pez, pan y vino. Las madres y padres 
no dudaron en retratar cada detalle. 

52

ju
ni

o



Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 17/06/2017

Unos 400 atletas participaron 
en el I Triatlón La Rioja de Media 
Distancia, que incluía 1,9 km de 
natación en el río Ebro, 90 km en 
bicicleta desde Sorzano hasta 
Logroño y 21 km de carrera a 
pie por la capital. Los ganadores 
fueron Joan Ruvireta y Aintzane 
Argaiz. 
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Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 18/06/2017

La élite Margarita García (Bizkaia-
Durango), la júnior Sara Martín 
(Sopela) y la cadete María del 
Llano (Guttrans) ganaron el VII 
Trofeo Gobierno de La Rioja, 
octava prueba de la Copa de 
España Cofidis de ciclismo 
femenino. 
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Abel Alonso
EFE 21/06/2017

Fernando Salamero, nuevo 
presidente de la Interprofesional 
del Vino de Rioja y del Consejo 
Regulador de la denominación 
de origen Calificada Rioja, tomó 
posesión del cargo en presencia 
de todos sus predecesores.  

Fernando Díaz
FREELAncE 21/06/2017

Las calles de Logroño se llenaron 
de actuaciones un año más 
con motivo de la Fiesta de la 
Música, gracias a los profesores y 
alumnos de la escuela de música 
Piccolo y Saxo. 
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Clara Larrea
nOTIcIAs dE LA RIOJA 23/06/2017

La Cata Popular de los Premios 
Ecovino 2017, celebrada en la 

Bodega Institucional La Grajera, 
permitió a los asistentes probar 

algunos de los vinos participantes 
en la octava edición del certamen 

enológico. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 24/06/2017

La XXVII Ruta Xacobea 
AC Hotels terminó 
su primera etapa en 
Logroño. La tradicional 
carrera, que parte de 
Pamplona y termina en 
Santiago de Compostela, 
tuvo como participante 
invitado a  Miguel 
Indurain. 
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Clara Larrea
nOTIcIAs dE LA RIOJA 27/06/2017

Como ya es tradicional  
en los veranos riojanos, 

40 niños saharauis 
llegaron para pasar estos 

meses con familias de 
la región, en una nueva 

edición de ‘Vacaciones en 
paz’, iniciativa promovida 
por la Asociación Riojana 

de Amigos y Amigas del 
Sáhara y el Ayuntamiento 

de Logroño. 

Fernando Díaz
FREELAncE 30/06/2017

Más de 1.000 deportistas se 
dieron cita en el  Palacio de 
los Deportes de Logroño para 
participar en el Campeonato 
de España por Equipos y Copa 
de España por Conjuntos de 
Gimnasia Rítmica. 
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J u L I O

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 14/07/2017

El aumento de perros en la región durante los últimos años ha propiciado el 
auge de establecimientos de belleza y complementos para mascotas. Pupis fue 
pionera en abrir una peluquería canina en Logroño, hace ya más de una década.



Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 16/07/2017

Francisco Ocón, hasta el momento secretario de organización del PSOE, se 
impuso en las primarias a Félix Caperos al obtener el 56,72% de los votos y 
se convirtió en el nuevo secretario general del partido en La Rioja. 

Moisés Torrealba
GRuPO EdITORIAL 7 19/07/2017

Los riojanos volvieron a disfrutar 
un año más del espectáculo 
medieval de Las Crónicas 
Najerenses, dirigido por Perfecto 
Uriel y representado junto a la 
Puerta de Navarra del Monasterio 
de Santa María la Real. 

60

ju
lio



Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 19/07/2017

Las Bodegas Franco-Españolas 
de Logroño acogieron el 
Campeonato de La Rioja de Gin 
Tonic. El ganador fue José Ángel 
Carboneta, seguido de David Arza 
y, en tercer lugar, Alina Matusea.
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 19/07/2017

Anguiano celebró la tradicional Fiesta de la Magdalena con la siempre 
vertiginosa bajada de los danzadores.
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Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 21/07/2017

La Selección Española de 
Baloncesto Femenino U18 disputó 
en el Palacio de los Deportes de 
Logroño el Torneo Internacional 
Finisher, en el que resultó ganador 
el equipo de Bélgica. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 27/07/2017

La azotea del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de La Rioja 
en la Plaza de San Bartolomé 
fue escenario de la ya tradicional 
presentación del MUWI La Rioja 
Music Fest, en este caso con la 
actuación de la banda riojana 
Sonic Sisters.
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A G O s T O

Abel Alonso
EFE 10/08/2017

Comenzó la vendimia de uva blanca en Rioja en la fecha más temprana de 
los últimos veinte años. En esta finca de la bodega cooperativa Viñedos 
de Aldeanueva se recogía tempranillo blanco, una variedad surgida en la 

región y recuperada recientemente.



Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 01/08/2017

La segunda edición del festival 
internacional Margen Danza 

se estrenó en la Plaza del 
Mercado de Logroño con las 

actuaciones de David Vento y Fiver 
Videodanza.

Moisés Torrealba
GRuPO EdITORIAL 7 15/08/2017

Las fiestas de San Roque y la 
Virgen de Navarrete incluyeron la 
traída de las vacas por el camino 

de Valgaraoz hasta la plaza de 
toros, una tradición recuperada el 

año anterior con gran acogida. 
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Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 16/08/2017

Juan José Padilla compartió 
cartel con Diego Urdiales y José 
Garrido en la feria taurina de 
Alfaro, con toros de Alcurrucén. 

Justo Rodríguez - Abel Alonso
dIARIO LA RIOJA - EFE 20/08/2017

La Comunidad Musulmana en La Rioja convocó un acto de paz en la Plaza del Mercado de Logroño 
para protestar contra los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils.
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Ingrid Fernández de Juana
nOTIcIAs dE LA RIOJA 24/08/2017

A lo largo del mes de agosto 
se encontraron los primeros 

ejemplares vivos de Margaritifera 
Auricularia en el curso medio del 
Ebro en La Rioja. Esta almeja de 

agua dulce está en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas 

con la categoría de ‘en peligro de 
extinción’. 

José Luis Garrido
FREELAncE 21/08/2017

Los responsables del Gobierno 
de La Rioja y la Asociación para 

la Preservación de la Memoria 
Histórica en La Rioja ‘La Barranca’ 

suscribieron un convenio de 
colaboración para promover 

actividades culturales, educativas 
y formativas.
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Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 26/08/2017

Los calados de las Bodegas 
Franco-Españolas de Logroño 
fueron escenario un año más de 
las actuaciones y exposiciones del 
MUWI La Rioja Music Fest. 
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s E P T I E m b R E

Clara Larrea
nOTIcIAs dE LA RIOJA 12/09/2017

El año continuaba y, por desgracia, el saldo de muertes en la N-232 
seguía creciendo. En este caso un joven de 29 años falleció en un choque 

múltiple contra un camión a la altura de Ausejo. 2017 se cerró con más 
de cuarenta accidentes y quince personas fallecidas en esta carretera 

nacional a su paso por La Rioja. 



Clara Larrea (arriba) // Antonio Díaz Uriel (derecha) 
nOTIcIAs dE LA RIOJA // dIARIO LA RIOJA 05/09/2017

La Vuelta a España llegó a La Rioja con una 
contrarreloj con meta en Logroño. Mientras los 
ciclistas volaban por la carretera, hubo quien se tomó 
la etapa con mucha más calma. 
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Rafael Lafuente
FREELAncE 03/09/2017

Septiembre fue el mes 
del oído en ‘El Rioja 

y los 5 Sentidos’ y la 
música se disfrutó 

entre barricas. Miguel 
Campello, ex-cantante 

del grupo Elbicho, actuó 
en las Bodegas Altanza 

de Fuenmayor.

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 06/09/2017

La Junta de Personal del 
Ayuntamiento de Logroño 
continuó con sus movilizaciones 
para exigir el cumplimiento del 
convenio colectivo y reclamar los 
pagos pendientes. El presidente 
del Gobierno regional, José 
Ignacio Ceniceros, se dirigió a 
ellos durante la protesta en uno de 
sus actos. 
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Clara Larrea
nOTIcIAs dE LA RIOJA 06/09/2017

Hasta 17 penaltis se lanzaron en 
Las Gaunas para tratar de decidir 
el partido de Copa entre la UDL 
y el Adarve. Finalmente fue el 
portero, Fermín Sobrón, quien 
decidió con su gol la eliminatoria a 
favor de los logroñeses. 
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 07/09/2017

El atrio principal del Museo Wurth 
acogió la escultura/arquitectura 
‘Sound of Light’, un proyecto de 
Plastique Fantastique (Marco 
Canevacci, arquitecto) y el 
artista sonoro Marco Barotti que 
exploraba las posibilidades de la 
sinestesia.

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 10/09/2017

Un año más, el nivel del pantano 
de Mansilla descendió hasta 
descubrir el antiguo pueblo 
sumergido bajo las aguas, para 
sorpresa de visitantes y nostalgia 
de vecinos.  
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Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 17/09/2017

Comenzaba la Feria de Pelota de San Mateo 2017 con el 
partido de Bengoetxea VI y Merino II contra Víctor y Rezusta. 
Cayeron los primeros  y, finalmente, serían los propios Víctor 
y Rezusta los ganadores del torneo mateo. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 16/09/2017

El lanzamiento del cohete de San 
Mateo 2017 llenó de juventud y 
ambiente las zonas aledañas a la 
Plaza del Ayuntamiento.

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 15/09/2017

Las fiestas de San Mateo 
calentaban motores y 
comenzaba el montaje de una de 
las atracciones más populares: 
las barracas. 
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Ingrid Fernández  
de Juana
nOTIcIAs dE LA RIOJA 
19/09/2017

El antitaurino holandés 
Peter Janssen, 
perteneciente al colectivo 
Vegan Streaker Group, no 
pudo saltar al ruedo de 
la Plaza de la Ribera para 
llevar a cabo su protesta, 
ya que fue retenido por 
varios aficionados. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 19/09/2017

La berrea, el periodo de celo del 
ciervo, desplegó su espectáculo 
sonoro como cada otoño en la 
sierra riojana. 
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Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 19/09/2017

El siempre concurrido espectáculo 
de las vaquillas en San Mateo 
incluyó la presencia de los 
forcados portugueses, concurso 
de recortadores, exhibición de 
anillas y vacas saltarinas.

Raquel Manzanares 
EFE 20/09/2017

El torero Enrique Ponce recibió el Capote de Paseo de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 2016 por la faena más completa, que tuvo lugar el 
19 de septiembre, con el cuarto toro de la ganadería El Pilar. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 20/09/2017

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y la vendimiadora, Natalia Sáez, 
no dudaron en probar el zurracapote en su visita a la Peña Rondalosa 
durante las fiestas de San Mateo. 
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Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 24/09/2017

El Campeonato de La Rioja y XCO ‘Ciudad de Logroño’ de bicicleta de 
montaña, encuadrado dentro del Open Diario de Navarra, transcurrió 
por el pinar y los viñedos de La Grajera. El riojano Carlos Coloma, que 
acudió para dar su apoyo a los participantes de su escuela, estuvo 
acompañado por su hijo pequeño, ya todo un aficionado a la bici.

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 22/09/2017

El torero Ginés Marín participó en la actividad ‘Jugando 
al toro’ organizada por el Ayuntamiento de Logroño 
para acercar la tauromaquia a los más pequeños. 

Fernando Díaz
FREELAncE 20/09/2017

Avanzado septiembre, comenzó 
la vendimia de uva tinta por toda 
la denominación, en muchos 
casos, con la recogida manual y 
esmerada racimo a racimo.
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 27/09/2017

Pese a las heladas registradas a finales del mes del abril, 
la calidad de la uva recogida en vendimia fue alta y el 
resultado premió la siempre esforzada labor de viticultores 
y bodegueros. 

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 26/09/2017

Los NH-90 Caimán utilizados por la unidad BHELMA-III en la base militar 
Héroes del Revellín cumplían 1.000 horas de vuelo. El acuartelamiento 
riojano era el único del país que contaba con estos punteros 
helicópteros. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 27/09/2017

La infanta Elena entregó en Logroño los premios del Programa Social de 
Empleo de Fundación Mapfre. Los galardonados fueron la Federación 
de Empresarios de La Rioja (FER), Inter Europa y el Ayuntamiento de la 
capital, representado por la alcaldesa, Cuca Gamarra. 
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Antonio Díaz Uriel (izquierda) // Abel Alonso (derecha)
dIARIO LA RIOJA // EFE 30/09/2017

Unos 2.000 músicos y aficionados a la batería se reunieron en Logroño para asistir a la 13º edición 
de ‘La Rioja Drumming Festival’, donde pudieron escuchar a algunos de los mejores percusionistas 
del mundo, como el estadounidense Gene Hoglan.

Fernando Díaz
FREELAncE 27/09/2017

Una de las estampas más 
características del otoño, 
la recogida de setas y 
hongos en Moncalvillo, se 
inició con nuevas medidas 
de vigilancia y control 
para frenar los abusos y 
preservar el monte y sus 
frutos.  
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O c T u b R E

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 02/10/2017

Unos 40 escolares de Infantil del Colegio Vélez de Guevara descubrieron 
las labores de la vendimia en el Parque de Jardinería, dentro de las 
actividades de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Logroño.



Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 01/10/2017

El XLIV Zapato de Oro de Arnedo 
concluyó el 1 de octubre con 

novillos de Baltasar Ibán para 
Ángel Sánchez (en la imagen), 

Carlos Ochoa y David Salvador. 

Abel Alonso
EFE 05/10/2017

La intervención ‘La Colmena’, de 
los diseñadores Lorena del Campo 
y Javier Pico, de La Proyectual, se 
instaló en una joyería de Logroño 

dentro de la iniciativa Lovisual 
2017, que visibiliza a comercios y 

artistas a través de sus creaciones 
en fachadas y escaparates. 
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 08/10/2017

El Maratón y Media Maratón Internacional Adidas Ciudad de Logroño 
volvió a llenar de atletas las calles de la capital. El soriano Kike 
Fernández y la bilbaína Patricia González fueron los ganadores en 
los 42.195 metros.

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 07/10/2017

Como en otras ciudades del país, la Plaza del Ayuntamiento de Logroño 
acogió una concentración en defensa de la Democracia, la unidad de 
España y en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como 
respuesta a las movilizaciones independentistas en Cataluña.

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 19/10/2017

Tras décadas de polémicas por 
sus deficiencias y abandono 
progresivo y después de ser 
declarado en ruina económica y 
adquirido por el Ayuntamiento de 
Logroño, por fin concluyeron las 
obras de demolición del histórico 
edificio de Fermín Álamo ubicado 
en el número 29 de la Gran Vía 
logroñesa.. 
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Rafael Lafuente
FREELAncE 20/10/2017

La empresa Calzados Vidorreta 
de Cervera del Río Alhama, 
nacida en 1979, sorprendió 

desestacionalizando las 
tradicionales alpargatas y lanzando 

su primera línea para otoño-
invierno, que incluía zapatillas y 

botas con suela de yute. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 21/10/2017

El I Concurso de Jóvenes 
Diseñadores Riojanos de TVR se 

celebró durante la feria de novios 
‘Sí, quiero’ en el Restaurante 
Delicatto de Logroño, con el 
objetivo de dar a conocer el 

talento regional. Ganó Elena San 
Martín con su colección Hy_Bride 
y la finalista fue María Vico con la 

colección Azalea. 
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 29/10/2017

El politólogo arnedano Pablo Simón compareció en el Parlamento de 
La Rioja para responder a las cuestiones planteadas por los diputados 
sobre la proposición para modificar la Ley Electoral de la región.

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 29/10/2017

Ventosa acogió el IV Duatlón Cros ‘Mancomunidad de los pueblos de 
Moncalvillo’, que incluía dos sectores de carrera a pie y 20 kilómetros de 
bicicleta de montaña entre Ventosa y Sotés. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 28/10/2017

El III Logroño Fitness Day se celebró en el Palacio de los Deportes de 
la capital y permitió a los asistentes practicar distintas actividades 
deportivas como yoga, zumba, tono-dance o ciclo indoor. La 
recaudación se destinó íntegramente a la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) para la investigación sobre esta enfermedad. 
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n O v I E m b R E

Sergio Espinosa
FREELAncE 16/11/2017 

Las vides se enfrentaban al siempre duro invierno y los agricultores 
riojanos preparaban el suelo para afrontar de forma óptima la nueva 

estación. 



Abel Alonso
EFE 01/11/2017

Los Hermanos Fossores de 
la Misericordia continuaron 

realizando su silenciosa labor en 
solo dos cementerios españoles: 

Logroño y Guadix, en Granada. 
El hermano Alberto Agustín, 

superior de los tres fossores del 
cementerio de la capital riojana, 

cumplía 48 años en la orden 
atendiendo a las familias en el 

camposanto. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 09/11/2017 

La alcaldesa de Logroño, Cuca 
Gamarra, presentó el anteproyecto 

del Presupuesto Municipal para 
el año 2018, que incorporó 

algunas variaciones tras las 
conversaciones con el resto 

de grupos y las enmiendas de 
Ciudadanos.
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Fernando Díaz
FREELAncE 09/11/2017

El presidente del Banco 
Alimentos de La Rioja, José 
Manuel Pascual-Salcedo, 
anunció la V Gran Recogida 
que se celebraría los días 
1 y 2 de diciembre con el 
lema ‘Contamos contigo’. 
Se saldaría con más de 
150.000 kg recogidos para 
atender las necesidades 
de los 13.000 riojanos que 
seguían beneficiándose de 
la importante labor de esta 
asociación. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 10/11/2017 

La Sala de Exposiciones de la 
Esdir acogió la entrega de los 
premios de 33 edición de la 
Muestra de Arte Joven en La 
Rioja. El ganador fue el sevillano 
Francisco de Asís Hernández 
‘Paco Chavinet’, por su obra 
‘Ron’s Explotions’, el segundo 
premio fue para ‘Dos negativos’, 
del barcelonés Guillem Salvador 
Arquer y el tercero, para 
‘Transformación de poesía’ de la 
vizcaína María Benito Píriz.
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 23/11/2017

El restaurante Kiro Sushi de Félix Jiménez en 
Logroño obtuvo su primera Estrella Michelin 
y el cocinero alfareño se sumó a Ignacio 
Echapresto y Francis Paniego en lo más alto 
de la cocina riojana. 

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 28/11/2017

Ante la alta concentración de accidentes en la N-232, Gobierno nacional 
y regional acordaron el desvío obligatorio de camiones por la AP-68 
en el tramo entre Zambrana y Tudela, con una bonificación del 75% del 
coste del peaje. La medida, que se aplicaría a partir del 1 de diciembre, 
resultó muy polémica por sobrecargar de tráfico la autopista.

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 18/11/2017

Continuaron las concentraciones de ‘El No-Caso del 14-N’ en las que se 
pedía la absolución de Pablo y Jorge, acusados por los enfrentamientos 
con los antidisturbios en la manifestación de la huelga general de 2012 
en el Espolón logroñés.
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Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 29/11/2017 

Logroño Limpio recogió hasta 
7,5 toneladas de hojas diarias 
durante las últimas semanas de 
noviembre. La mitad de la masa 
vegetal recogida y los restos de la 
poda se trasladaron a la planta de 
compostaje para convertirse en 
abono. 

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 29/11/2017

El invierno amenazaba a la 
vuelta de la esquina y en algunos 
pueblos de La Rioja, como 
Mansilla, obligaba a hacer acopio 
de leña para mantener las casas 
calientes durante estos meses.
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d I c I E m b R E

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 10/12/2017 

La temporada 2017-2018 no fue buena para el Clavijo y, aunque el partido 
ante el Levitec Huesca permitió coger aire y retomar la senda de la 

victoria, finalmente el equipo logroñés descendió a LEB Plata. 



Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 10/12/2017 

El EDF Logroño cerró el año como campeón de invierno tras la 
contundente victoria sobre el Añorga. El equipo de fútbol femenino de 
la capital haría historia logrando el ascenso a la Liga Iberdrola a final de 
temporada. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 13/12/2017 

El ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, visitó Logroño para 
presentar cuatro posibilidades 
para el futuro trazado del AVE 
entre Logroño y Miranda.
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Fernando Díaz
nuEvEcuATROunO 19/12/2017

El seleccionador nacional de 
fútbol, Julen Lopetegui, recibió un 
trozo del antiguo campo de Las 
Gaunas, donde jugó entre 1991 
y 1995 como portero del Club 
Deportivo Logroñés. 

Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 19/12/2017

Omar Echaure, del catering 
Singularis de Riojafórum, fue el 
ganador de la tercera semifinal del 
III Concurso Camarero del Año, lo 
que le clasificó para la gran final 
que se celebraría en Alimentaria 
2018. Finalmente, la ganadora 
nacional fue Ángela Marulanda, 
del Centro de Cualificación 
Turística (CCT) de Murcia.
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Fernando Díaz
dIARIO LA RIOJA 20/12/2017

La aplicación móvil Red 
Karaoke cumplía 10 años. 

Sus creadores, los hermanos 
riojanos Miguel Ángel y Richard 

Díez Ferreira, avanzaban que 
estaban desarrollando un 

servicio profesional para bares 
y restaurantes que quisieran 

ofrecer karaoke a sus clientes. 
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Justo Rodríguez
dIARIO LA RIOJA 22/12/2017

Jorge García y Óscar Torres 
abrieron en Saturnino Ulargui 
su restaurante La Chispa 
Adecuada, especializado en 
propuestas divertidas, sanas y 
sabrosas. 

Antonio Díaz Uriel
dIARIO LA RIOJA 28/12/2017 

El ex jugador del Real Madrid 
y el Baskonia, Joe Arlauckas, 
compartió sus experiencias con 
los jóvenes participantes del 
Torneo Canteras de Mini-Basket 
de Logroño.
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La quinta edición del Concurso 
de Fotoperiodismo convocado 
por el Parlamento de La Rioja y 
la Asociación de Informadores 
Gráficos de La Rioja (AiG) 
reconoció, un año más, el trabajo 
de los fotógrafos riojanos. 

Al acto de entrega acudieron el 
presidente de la AiG, Fernando 
Díaz; la presidenta del Parlamento 
de La Rioja, Ana Lourdes 
González; Agustí Carbonell, 
Insignia de Oro de AiG en 2017 
y presidente del jurado, del 
que también formaron parte 
los fotógrafos Teo Martínez y 
Jesús Rocandio, la directora de 
proyectos expositivos, artísticos 
y culturales, Susana Baldor; 
la directora del Gabinete de 
Presidencia del Parlamento 
de La Rioja, Esther Rodríguez, 
y el periodista Guillermo Aisa. 
Los ganadores de esta edición 
fueron Justo Rodríguez, Carmelo 
Betolaza y Antonio Díaz Uriel.

v cOncuRsO dE FOTOPERIOdIsmO 
PARLAmEnTO dE LA RIOJA - AiG
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PRImER PREmIO
Justo Rodríguez
700 euros y placa conmemorativa 
para ‘Ventanas indiscretas’.

sEGundO 
PREmIO
Carmelo Betolaza
300 euros y placa conmemorativa 
para ‘Blanco y viejo Mansilla’. 

TERcER 
PREmIO
Antonio Díaz Uriel
150 euros y placa 
conmemorativa para 
‘Contrarreloj de la Vuelta 
a España con meta en 
Logroño’. 
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