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
Darío Uruñuela

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

“Lo que siempre trato de tener es honestidad.
Con mi cámara miro alrededor de mí, 360 grados.
Todo lo que veo es válido, pero sólo me paro ante
una cosa y lo reflejo. ¿Por qué me he detenido en
una cosa y no en otra? Porque mi mirada y mi
sensibilidad me han parado en ese sitio. Procuro
tener una mirada honesta sobre las personas y las
cosas”.
César Lucas, Revista de Comunicación, nº 12

El honesto oficio de capturar historias
Honestidad, mirada y sensibilidad. Solo con estas
tres palabras, fundamentales en la reflexión de César
Lucas que encabeza estas líneas, el fotoperiodismo
se reivindica a sí mismo en medio de una realidad
que parece cada vez más incierta. Cualquiera puede
comprar una buena cámara (o un buen teléfono),
pulsar el disparador (o la pantalla) y hacer una
fotografía, una colección de píxeles que guardará en
algún disco duro y que un día (o nunca) volverá a ver
para recordar.
Pero para hacer una buena fotografía, para
componer un reportaje que cuente una historia y
ayude a entender esa misma realidad incierta, es
necesario mucho más. Es necesario ser fotógrafo,
ser fotoperiodista, tener la capacidad de encuadrar
y capturar algo complejo, comprometerse y crear
una imagen con valor documental. Y, además, es
necesario que quien después mira la imagen la
valore, la comprenda, la respete y la publique. Porque
la imagen tiene una capacidad narrativa que todavía
no ha sido superada y porque la información de
calidad requiere imágenes de calidad. Esa misma

honestidad, mirada y sensibilidad debe imperar en las
redacciones de los medios para que el fotoperiodista
y el fotoperiodismo ocupen el lugar que merecen en
la información.
Esta nueva edición del Anuario Informadores Gráficos,
en el que se incluyen las imágenes seleccionadas
por el experto ojo de César Lucas para la exposición
realizada en el Museo de La Rioja, es testimonio de la
labor honesta que mes a mes realizan los fotógrafos
riojanos para transmitir lo que sucede en la región.
Un recorrido por acontecimientos importantes,
detalles secundarios que lo explican todo, gestos
en los que reflejarse, de felicidad o de sufrimiento,
instantes de vida riojana para entender el pasado y
construir el futuro.
Un futuro que César Lucas mira con optimismo: “No
soy un nostálgico”, asegura. “Estoy convencido que
en el futuro será todavía mejor de lo que es ahora,
porque al final lo único que cambia es la herramienta.
Pero lo que no cambia es lo que quieres contar con
la imagen”.

César Lucas, Insignia de Oro 2019 de la Asociación
de Informadores Gráficos de La Rioja (AiG-RIOJA)

Profesionalidad
con curiosidad y pasión
César Lucas (Cantiveros, Ávila,
1941) ha sido uno de los principales fotógrafos de la transición
y la democracia en España y un
editor gráfico de gran prestigio en
medios de primera línea. En 1959,
cuando tenía 17 años, publicó una
foto en ABC por la que le pagaron
25 pesetas y decidió que quería
hacer de aquello su vida. Comenzó a trabajar en la agencia Europa
Press y con solo 22 años publicó en la revista Life. Fue redactor
gráfico del diario Pueblo, creó la
agencia Cosmo Press y durante
la década de 1960 y 1970 trabajó
por encargo con productoras de
cine como Metro Goldwyn Mayer o
Twenty Century Fox, lo que le permitió fotografiar a estrellas de Hollywood de la época que rodaban
sus superproducciones en España. Brigitte Bardot, Sean Connery,
Katharine Hepburn, Raquel Welch,
Billy Wilder, Clint Eastwood o Buster Keaton quedaron atrapados por
su cámara.
En 1973 formó parte del equipo
fundacional de la revista Gentleman, en 1976 fue jefe de fotografía
del equipo fundacional de El País,
cargo que simultaneó con el de
director de la edición española de
Photo, y en 1978 pasó a ser director

de fotografía del Grupo Zeta, donde ha trabajado hasta su jubilación.
La curiosidad, la defensa de la imagen como lenguaje universal, la
pasión por el oficio y la profesionalidad marcaron sus trabajos, en todos los ámbitos, de la política a la
sociedad, pasando por el deporte
o los viajes, y de todos dice haber
aprendido. Sus imágenes, capaces
de captar siempre el momento, el
gesto perfecto, se han publicado
en numerosos medios nacionales
e internacionales, fue el primer español que formó parte del jurado
internacional del concurso World
Press Photo y ha recibido galardones como el Premio Fotógrafo
del Año del Club Internacional de
Prensa (2006) o el Premio Alfonso Sánchez García de Periodismo
Gráfico (2008) de la Asociación de
Periodistas Gráficos Europeos.
Entre sus fotografías más icónicas
están las que retrataron la visita a
España —una rápida escala aérea
de solo un día— de Ernesto ‘Che’
Guevara, el desnudo de Pepa Flores, Marisol, para Interviú, la imagen que tomó a John Lennon con
un ojo de pez que pidió prestado al
propio músico o las sesiones con
la actriz Romy Schneider en 1965.

e n e ro

Abel Alonso
EFE 02/01/2018

El artista Kicirke inauguró la 28 edición de
Actual en el hall de Riojaforum con un circo
musical y ante el público más exigente: los
más pequeños de la casa.

Abel Alonso
EFE 02/01/2018

enero

El director de la Semana
Internacional de Cine de
Valladolid, Javier Angulo, presentó
la película inaugural de Actual
2018, ‘L’insulte’, en el Teatro Bretón
de Logroño.

10

Fernando Díaz
Freelance 02/01/2018

La exposición fotográfica
‘Galáctica’, enmarcada en el
proyecto artístico LaFake de Irene
Aparici y José Luna, llenó la Casa
de la Imagen de seres fantásticos
y provocadores.

Diario LA RIOJA 05/01/2018

Los Cines 7 Infantes acogieron el
espectáculo teatral ‘Mujeres que no
volverán a pasar hambre’, de Peloponeso
Teatro, una reflexión sobre las mujeres
objeto o invisibles.

enero

Antonio Díaz Uriel

11

Raquel Manzanares
EFE 05/01/2018

enero

Unas 15.000 personas acudieron
a las gradas del estadio de
fútbol de Las Gaunas de Logroño
para recibir a Sus Majestades
de Oriente, Melchor, Gaspar y
Baltasar.

12

Fernando Díaz
Freelance 07/01/2018

Un gran temporal de nieve provocó
problemas en las carreteras
y cortes de luz en más de 40
municipios de toda La Rioja.
El mal tiempo no impidió la
celebración de la carrera benéfica
‘Rodezno corre contra el cáncer
infantil’, en la que participó, junto a
casi 700 personas, la alcaldesa de
Logroño, Cuca Gamarra.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 09/01/2018

Raquel Manzanares
EFE 12/01/2018

Tras 11 años como técnico
del Club Balonmano Ciudad de
Logroño, Javier González ‘Jota’
anunció que dejaría el club a final
de temporada para incorporarse
al Paris Saint-Germain Handball.
Le sustituiría su ayudante, Miguel
Ángel Velasco.

enero

Los cuatro vecinos permanentes
de Santa Marina, el pueblo más
alto de La Rioja, pasaron la ola de
frío haciendo acopio de leña para
el fuego y abriendo veredas en la
nieve para atender a sus animales.

13

enero
14

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 16/01/2018

La obra ‘Mercurio alado’, diseñada
por el ilustrador José María Lema
y llevada a la práctica por Carlos
López y Carlos Corres, llenó de
color un solar de la calle Marqués
de San Nicolás de Logroño,
en un homenaje artístico a los
tradicionales rótulos comerciales.

Antonio Díaz Uriel
Sheyla Gutiérrez se preparaba
para afrontar la nueva temporada
tras ganar el Campeonato de
España de Ciclismo en Ruta 2017.
No fue el mejor año para la ciclista
riojana que, además de sufrir
varias caídas, fue arrollada por un
coche el 8 de junio en Logroño y
acabó afrontando ocho meses de
inactividad.

Fernando Díaz
Freelance 18/01/2018

La Rioja estrenó un nuevo
expositor en la Feria Internacional
de Turismo FITUR 2018, donde
mostró a público y profesionales
todos sus atractivos turísticos.

enero

Diario LA RIOJA 17/01/2018

15

f e b r e ro

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 02/02/2018

Las estadísticas descubrían que la mitad
de pueblos de La Rioja contaban entre sus
vecinos con menos de diez niños. En Daroca
de Rioja el único chiquillo censado era Millán,
que en aquel momento tenía 9 años.

Justo Rodríguez

febrero

Diario LA RIOJA 06/02/2018

18

El riguroso invierno obligaba a
Javier y su familia, panaderos de
Pradillo, a repartir el pan con un
todoterreno para poder llegar a los
pueblos de la zona.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 06/02/2018

Un emocionado Carlos Pouso hizo
oficial su salida de la UD Logroñés
y su fichaje por el Racing de
Santander. El equipo de la capital
seguiría sin figura de director
deportivo hasta fin de temporada.

febrero
19

Abel Alonso
EFE 06/02/2018

El torero Juan Bautista se hizo
con el Capote de Paseo de la
Comunidad Autónoma de La Rioja
por su faena del 23 de septiembre
de 2017 con el segundo toro de la
tarde en la Feria de San Mateo de
Logroño.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 10/02/2018

febrero

Las calles de Logroño se llenaron
de colorido y miradas de asombro
durante el tradicional Desfile de
Carnaval.

20

Raquel Manzanares
EFE 12/02/2018

Febrero no fue un buen mes para la seguridad vial en La
Rioja, en ocasiones por culpa del mal tiempo. En este caso,
una fuerte granizada pudo ser la causante de una colisión
múltiple en la A-12 a la altura de Navarrete, en la que se
vieron implicados una veintena de vehículos. Por suerte, no
hubo heridos graves.
Raquel Manzanares
EFE 18/02/2018

febrero

La diseñadora Mireya Rioja, natural de Bolivia y afincada en
La Rioja, destacó como la primera diseñadora que patentó en
España una marca con la que certificaba la autenticidad de la
fibra de alpaca en el diseño de todas sus colecciones.

21

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 19/02/2018

febrero

El cocinero riojano Lorenzo Cañas
presentó el pincho ‘Bernabé’,
inspirado en el pez, el pan y el
vino de las tradicionales fiestas
logroñesas.

Raquel Manzanares

22

La tapa ‘Delicia de Arnedo’ del
restaurante Sopitas de la localidad
riojabajeña, realizada por Jesús
Martínez y Alberto Eguizábal,
ganó el Delantal de Oro del XVII
Concurso de Pinchos de La Rioja.
Estaba elaborada con manita
de cerdo rellena de borrajitas
confitadas en jamón ibérico con
crujiente de patatas a la riojana.

EFE 24/02/2018

Raquel Manzanares
EFE 28/02/2018

febrero

La nieve cubrió La Rioja y situó a
la comunidad en alerta naranja.
Pero el temporal también dejó
imágenes tan bellas como esta
de un viñedo a las afueras de
Logroño.
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m ar z o

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 03/03/2018

La compositora alfareña María Dolores
Malumbres fue distinguida con el V Premio
Mujeres en el Arte en reconocimiento a su
carrera musical.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 04/03/2018

marzo

La XII Media Maratón
del Camino partió
de Nájera y terminó
en Santo Domingo
de la Calzada, con
los riojanos Rocío
Marín (Aldeanueva
de Ebro) y Nourddin
Benmeziane (Haro)
como vencedores.
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Fernando Díaz
Riojapress 07/03/2018

El Ayuntamiento de
Logroño celebró el
Día Internacional de la
Mujer con presencia de
diferentes colectivos
sociales de la capital.

Noticias de La Rioja - Diario LA RIOJA
08/03/2018

Miles de mujeres tomaron las
calles en toda La Rioja para luchar
contra la desigualdad de género
en el Día Internacional de la Mujer.
Hubo diversas actividades durante
la jornada que concluyeron con
una multitudinaria manifestación.

marzo

Clara Larrea - Ingrid Fernández
de Juana (abajo izq.) - Justo
Rodríguez (abajo dcha.)
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marzo
28

Fernando Díaz

Abel Alonso

Riojapress 10/3/2018

EFE 12/03/2018

La final nacional de First Lego
League, el mayor evento de
ciencia, tecnología y aprendizaje
del país, congregó en Logroño a
61 equipos, 600 jóvenes de 6 a 16
años, más de 150 voluntarios y
cientos de familiares y visitantes.

La peluquería logroñesa Eugenia
Martínez destacaba por ser la
única de La Rioja perteneciente
al Club de Mujeres Barberas, de
ámbito nacional, que reivindica
su papel en una profesión
generalmente masculina.

marzo
29

Justo Rodríguez

Justo Rodríguez

Diario LA RIOJA 19/03/2018

Diario LA RIOJA 24/03/2018

La Rioja celebró el Día Mundial
del Síndrome de Down con la
asociación Arsido, que lanzaba
un proyecto para fomentar la vida
independiente con iniciativas
como este piso en el que Andrés,
María y Álvaro podían manejarse
de forma autónoma.

El Colegio Hermanos Maristas de
Logroño acogió los ensayos de
la Cofradía de la Santa Cruz con
el paso de la Virgen del Rosario,
portado solo por mujeres.

marzo
30

Justo Rodríguez

Justo Rodríguez

Diario LA RIOJA 24/03/2018

Diario LA RIOJA 28/03/2018

El chef Ferran Adrià presentó
su proyecto enciclopédico
‘Sapiens del Vino’ en el Museo
de la Cultura del Vino de Briones,
donde además recibió la medalla
honorífica como Patrono de la
Fundación Vivanco.

Tras suspenderse en Logroño la
procesión del Encuentro debido
a la lluvia, los costaleros bailaron
a Jesús Nazareno dentro de la
Iglesia de Santiago.

Abel Alonso
San Vicente de la Sonsierra revivió
un año más el fervor de los Picaos
en la procesión del Jueves Santo
por las calles de la localidad. Un
rito ancestral captado por los
dispositivos más modernos en
manos de los asistentes.

Abel Alonso
EFE 30/03/2018

La procesión del Viernes Santo,
organizada por La Hermandad de
Cofradías de la Pasión, volvió a
llenar de emoción y solemnidad
las calles del Casco Antiguo de
Logroño con sus once pasos y
cerca de 4.000 cofrades.

marzo

EFE 29/03/2018
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a b ril

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 02/04/2018

El Parlamento de La Rioja acogió un
acto conmemorativo del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, organizado
por ARPA Autismo Rioja y en el que estuvo
presente la presidenta de la Cámara, Ana
Lourdes González.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 09/04/2018

abril

Gurutz Aginagalde, portero del
Club Balonmano Ciudad de
Logroño, cumplió seiscientos
partidos disputados con el equipo.
A final de temporada jugaría su
último encuentro en la Liga Asobal
y se convertiría en presidente del
Club Deportivo Bidasoa.

34

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 09/04/2018

Tras dejar Izquierda Unida por
desacuerdos con el rumbo que
tomaba el partido, Gonzalo Peña
sometió a votación su continuidad
como concejal de Cambia Logroño
en una asamblea extraordinaria. El
resultado se decantó a su favor y
pudo seguir ejerciendo su cargo.

abril

José Luis Garrido
Freelance 13/04/2018

La zona de la pasarela
de Logroño, inundada
tras la crecida del
Ebro, mostraba un
interesante juego
de reflejos entre la
arboleda.

35

Raquel Manzanares

Raquel Manzanares

EFE 13/04/2018

EFE 13/04/2018

El caudal del Ebro ascendió hasta los 90 hectómetros cúbicos por
segundo y alcanzó una altura de 3,6 metros a su paso por Logroño. No
causó daños pero atrajo las miradas de vecinos y visitantes.

El ex director general de la UNESCO y presidente de la Fundación para
una Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, fue investido doctor
‘honoris causa’ por la Universidad de La Rioja.

abril

Justo Rodríguez

36

Diario LA RIOJA 14/04/2018

El concierto de Fito y Los
Fitipaldis, incluido en su gira
‘20 años, 20 ciudades’, que
repasaba los grandes éxitos
de la banda, llenó la Plaza de
Toros de La Ribera.

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 13/04/2018

El prior Agustín Prado, de 31
años, el padre Andrea, de 34
y el hermano Cristóbal, de 31,
rejuvenecían el Monasterio de
Valvanera e incluían algunas
novedades, como misa cantada en
gregoriano o visitas guiadas.

Fernando Díaz
Riojapress 14/04/2018

abril

El partido entre la UD Logroñés y el
CD Mirandés, que podía acercar a
los riojanos al play-off de ascenso,
movilizó a los aficionados: cerca
de 1.000 personas acudieron al
Estadio Municipal de Anduva para
apoyar al equipo. No hubo suerte y
los blanquirrojos perdieron 1-0.

37

Fernando Díaz
Riojapress 15/04/2018

abril

La III Carrera de
la Mujer por la
Investigación contó
con la participación
de 9.000 corredoras,
el máximo permitido
por la organización,
demostrando la
solidaridad y el
compromiso de
las riojanas. El
dinero obtenido con
las inscripciones
se dedicaría a
dos proyectos de
investigación de la
Asociación Española
Contra el Cáncer.

38

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 16/04/2018

Los pensionistas se manifestaron
en la plaza del Ayuntamiento de
Logroño para demandar unas
pensiones dignas. Las protestas
se extendieron durante varios
meses por todo el país con
el objetivo de reivindicar un
sistema más justo que evitase
la precariedad económica de
nuestros mayores.

Fernando Díaz
Freelance 17/04/2018

abril

La consejera de Presidencia,
Relaciones Institucionales
y Acción Exterior, Begoña
Martínez Arregui, presidió la
reunión del Consejo Regional
de Cooperación al Desarrollo
en el que se hizo balance de la
ejecución del presupuesto de
2017 y se desglosó el Plan Anual
de Cooperación de La Rioja para
2018, con un presupuesto de 1,77
millones de euros.

Rafael Lafuente
Freelance 20/04/2018

Un centenar de alumnos del
Basque Culinary Center visitaron
La Rioja para conocer su cultura
gastronómica. Entre otras
actividades, participaron en un
chuletada en la finca institucional
de Pazuengos.
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Abel Alonso
EFE 21/04/2018

abril

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, participó en un
acto público en la Plaza Joaquín
Elizalde de Logroño, donde
hizo referencia a la situación de
la sanidad, la educación y las
pensiones.

40

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 26/04/2018

La sentencia que condenó a
solo 9 años de cárcel a los
integrantes de ‘La Manada’, por
considerar la agresión a la joven
de Pamplona un abuso sexual
y no una violación, provocó una
multitudinaria concentración de
protesta frente a los juzgados de
Logroño.

Fernando Díaz
Riojapress 27/04/2018

Abel Alonso
EFE 28/04/2018

Trece instalaciones de
arquitectura efímera se colocaron
en puntos emblemáticos del
centro de Logroño dentro del
festival Concéntrico. Una de las
más icónicas fue RINGdeLUXE, del
grupo Plastique Fantastique de
Berlín, un anillo dorado situado en
la torre del Instituto de Estudios
Riojanos.

abril

La VII Pasarela de Moda Calahorra
Ciudad de la Verdura mostró
diseños elaborados con verduras
por los alumnos del Grado de
Diseño de Moda del Centro
Superior de Diseño de Pamplona
Creanavarran.
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m ay o

Fernando Díaz
Freelance 04/05/2018

Las Bodegas Tarón, situadas en Quel, pusieron
en marcha la iniciativa enoturística ‘Territorio
Tarón’, que unía Románico y viticultura y
buscaba disfrutar de la bodega y su entorno.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 04/05/2018

mayo

La Galería Aguado acogió la exposición ‘Femenino
Plural’, enmarcada en el Festival Mujeres en el Arte
de La Rioja, con propuestas creativas de siete pintoras
y una fotógrafa riojanas.

44

Justo Rodríguez

Sergio Espinosa

Diario LA RIOJA 03/05/2018

Freelance 12/05/2018

El presidente el Gobierno, Mariano Rajoy, visitó Logroño para
inaugurar el Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales
de la Guardia Civil, que incluía un Centro de Adiestramientos y
Experiencias (CAE) y un Campo de Prácticas (CP).

La D.O.Ca. Rioja participó en la celebración del Día Movimiento
Vino D.O., una jornada festiva en Viana a la que se sumaron 28
denominaciones de origen y 13 comunidades autónomas, con
diferentes eventos para poner en valor el vino de calidad.

Raquel Manzanares
EFE 17/05/2018

mayo

Los Bomberos de Logroño continuaron sus protestas con una
manifestación por el centro de la capital para exigir al Ayuntamiento
un aumento de la plantilla que les permitiese desarrollar su actividad
profesional con calidad y seguridad.

45

Sergio Espinosa

Fernando Díaz

Freelance 13/05/2018

Freelance 20/05/2018

Más de 500 personas participaron en la segunda edición de la
marcha ‘Valvanera Camina’ para recorrer los 63 kilómetros que
separan Logroño del Monasterio de Valvanera.

Como cada año, el tercer domingo de mayo Sorzano fue escenario de la
Procesión de las Cien Doncellas, aunque las participantes en la celebración
también tuvieron tiempo para descansar.

Abel Alonso (izq.) - Clara Larrea (izq. abajo) - Antonio Díaz Uriel (abajo)
EFE - Noticias de La Rioja - Diario LA RIOJA 23-25/05/2018

mayo

En los días previos a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas
en Logroño, el parque del Ebro y el parque Picos de Urbión acogieron
demostraciones de distintas unidades militares, armamento y
exhibiciones con perros.

46

mayo
47

Justo Rodríguez (arriba) Moisés Torrealba (izq.)
Diario LA RIOJA -

Las calles de Logroño
y sus habitantes
mostraron sus galas más
patrióticas para el Desfile
del Día de las Fuerzas
Armadas.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 26/05/2018

mayo

En su visita a Logroño por el
Día de las Fuerzas Armadas,
Don Felipe y Doña Letizia
recibieron de manos de la
alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, una réplica de la
escultura ‘Vieira de Logroño’
del artista riojano José
Antonio Olarte.

48

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 28/05/2018

Tras varios años de litigios, el
Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo declaró
nulas las licencias de obras
y apertura de la Sala Suite,
situada en la calle Siervas
de Jesús de Logroño. Sin
embargo, unos meses
después el Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja
revocaba íntegramente la
sentencia y la discoteca podía
continuar su actividad.

mayo

Ingrid Fernández
de Juana
Noticias de La Rioja
30/05/2018

Durante la segunda
edición de Sculto
Feria de Escultura,
el Mercado de
San Blas de
Logroño volvió a
mezclar de forma
sorprendente
verduras y obras
de arte.
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j u n io

Abel Alonso
EFE 03/06/2018

El equipo femenino EDF Logroño celebró
por las calles de la capital su ascenso a la
máxima categoría del fútbol español gracias
a la victoria ante el CD Tacón en Pozuelo de
Alarcón.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 05/06/2018

junio

El músico logroñés Pablo Sáinz
Villegas recibió la distinción de
Riojano Ilustre y la Insignia de San
Bernabé.

52

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 06/06/2018

La Familia Addams se mudó
entre el 6 y el 10 de junio al
Teatro Bretón de Logroño,
donde presentó una comedia
musical y disparatada.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 09/06/2018

junio

Un año más las tropas francesas y logroñesas se
enfrentaron en la representación del sitio de Logroño,
con el arco del Revellín como epicentro de los actos
festivos de San Bernabé.
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Fernando Díaz

Antonio Díaz Uriel

Freelance 15/06/2018

Diario LA RIOJA 16/06/2018

Los viñedos teñían de verde el
paisaje en los alrededores de
Logroño, con el telón de fondo
de la sierra desapareciendo
tras las nubes por el conocido
como efecto Foehn.

Más de 500 atletas compitieron en el Triatlón La Rioja
2018, que se desarrolló bajo la modalidad de media
distancia, con 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo
y 21 km de carrera a pie. El gallego Gustavo Rodríguez
y la catalana Judith Corachán se impusieron en la
prueba.

Abel Alonso
EFE 18/06/2018

junio

José Ignacio Pérez tomó posesión como nuevo delegado del Gobierno en
La Rioja, con la asistencia de la presidenta del Parlamento, Ana Lourdes
González, el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, y la
alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.
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Justo Rodríguez

Fernando Díaz

Diario LA RIOJA 19/06/2018

Riojapress 21/06/2018

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño y Cáritas Diocesana
La Rioja recordaron en el Día Mundial del Refugiado la responsabilidad
de los Estados con este colectivo, cuyos derechos no solo no están
reconocidos sino que, en muchos casos, son pisoteados.

Alumnos y profesores de la Escuela de Música
Piccolo y Saxo protagonizaron una nueva
edición de la Fiesta de La Música en Logroño,
con actuaciones por toda la ciudad.

junio
55

Rafael Lafuente
Freelance 23/06/2018

La fiesta ‘Hola verano’ transformó la finca institucional
de La Grajera en un parque temático sobre vino
y gastronomía de La Rioja, con talleres, música,
degustaciones y actividades para toda la familia.

Raquel Manzanares

junio

EFE 26/06/2018

El candidato a la presidencia
del PP, Pablo Casado, visitó
Logroño para encontrarse con los
militantes e hizo un recorrido por
el centro de la capital junto a la
alcaldesa, Cuca Gamara.

56

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 28/06/2018

El Mercado de San Blas acogió
la primera edición del Logroño
Cooking Fest, una iniciativa
organizada por los cocineros
riojanos del Cooking Team que
apostó por la gastronomía, el vino
y el aceite de La Rioja y rindió
homenaje al chef Lorenzo Cañas.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 28/06/2018

junio

Las estadísticas descubrían que más de 17.000
mayores de 65 años vivían solos en La Rioja y, de
estos, 4.400 superaban los 80 años de edad. Como
Mercedes Santos, de 81 y afincada en San Román de
Cameros.

57

Raquel Manzanares

Moisés Torrealba

EFE 29/06/2018

Grupo Editorial 29/06/2018

Haro y sus Riscos de Bilibio volvieron
a acoger la popular Batalla del Vino
en la que la bota repitió como una de
las armas más eficaces.

Andrea Ruiz y Álvaro Marín fueron elegidos
Vendimiadores de las Fiestas de San Mateo 2018 y
pasaron por el tradicional chapuzón en la fuente a los
pies del Espartero.

j u lio

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 04/07/2018

Una tormenta de verano sorprendió a los
logroñeses a principios de julio... Aunque
algunos se protegieron perfectamente de
forma improvisada.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 05/07/2018

julio

Visitantes y autoridades disfrutaron en la
inauguración de la exposición ‘Informadores
Gráficos. Las mejores imágenes de prensa de La
Rioja 2017’ en la Biblioteca de La Rioja.

60

Justo Rodríguez

Justo Rodríguez

Diario LA RIOJA 09/07/2018

Diario LA RIOJA 08/07/2018

Marisa Flórez recibió la Insignia de Oro de la Asociación de
Informadores Gráficos de La Rioja (AiG-Rioja), impuesta por
la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.

Más de 300 ciclistas participaron en segunda edición
de la Cicloturista La Rioja, con dos recorridos, de 160
y 138 kilómetros.

julio
61

Justo Rodríguez

Raquel Manzanares

Diario LA RIOJA 13/07/2018

EFE 13/07/2018

Coque Malla fue el encargado de abrir el festival
Fárdelej 2018 en el Arnedo Arena. Le siguieron Sidecars,
La Casa Azul, Delafé, Los Estanques y Messura, entre
otros grupos de pop-rock nacional.

Un equipo de paleontólogos extrajo restos de un dinosaurio de la familia
de los espinosaurios en un yacimiento de Igea. Este ejemplar vivió hace
unos 120 millones de años y destacaba por su gran mandíbula de 96
dientes, un cráneo alargado y una altura de unos 3 metros.

Clara Larrea

julio

Noticias de La Rioja 13/07/2018

Una fuerte borrasca provocó
inundaciones en varios municipios
de La Rioja. En Navarrete afectó
especialmente a la carretera de
acceso al pueblo y al camping y
anegó varias fincas y calles.
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Ingrid Fernández de Juana
Noticias de La Rioja 17/07/2018

Ajeno a prohibiciones, el CD
Calahorra jugó (bien) al balón en
la temporada 2017-2018 y logró
el ascenso a Segunda B ante el
Atlético Levante, en los penaltis.

julio
63

Raquel Manzanares
EFE 22/07/2018

Unos 35.000 litros de vino rosado
se utilizaron como munición
en San Asensio, durante la
celebración de la tradicional
Batalla del Clarete.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 29/07/2018

El cantante puertorriqueño de trap
y reguetón Bad Bunny congregó
a unos 3.000 entregados
espectadores en el Palacio de los
Deportes de Logroño.

ago s to

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 10/08/2018

Los zagueros y hermanos riojanos Miguel
y David Merino se despidieron de la pelota
profesional en Ezcaray, la localidad que les vio
nacer como pelotaris.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 19/08/2018

agosto

El diestro Diego Urdiales salió a
hombros en la segunda de feria
de Alfaro, tras cortar tres orejas
con tres toros de los Hermanos
Cambronell.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 19/08/2018

El frontón de Tricio acogió la
tradicional carrera de caracoles
durante las Fiestas de San
Bartolomé, con 54 participantes.
El flamante ganador fue Eskay, de
Maitane Gutiérrez.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 20/08/2018

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 20/08/2018

Se jubilaba uno de los grandes de
la calle San Agustín de Logroño:
Manolo García Nájera, del Soldado
de Tudelilla.

agosto

Toda La Rioja y el mundo de la
gastronomía lloraron la muerte
de Marisa Sánchez, cocinera
del Echaurren y madre del chef
Francis Paniego.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 22/08/2018

agosto

La vendimia se acercaba en La Rioja y, con ella, llegaban ya los primeros
temporeros. Cáritas les ofrecía alimentos y alertaba del riesgo de explotación
laboral que sufren estos trabajadores.
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Clara Larrea

Clara Larrea

Noticias de La Rioja 23/08/2018

Noticias de La Rioja 23/08/2018

Los trabajos de demolición fueron derribando los muros del cuartel de la
Policía Nacional situado en la calle Avenida de Navarra de Logroño. En el
solar se levantará un centro de salud que sustituirá al de Rodríguez Paterna.

La presentación de la tercera edición del festival MUWI La
Rioja Music Fest se celebró en la Gran Vía logroñesa, donde
actuaron el grupo Messura y el disyóquey Edu Anmu.

Abel Alonso
EFE 29/08/2018

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 29/08/2018

La Rioja acogió la concentración
nacional de Biscúteres y
minicoches. El anfitrión del evento,
José Ramón Nafarrate, posó con
su Biscúter biplaza, un modelo
que se diseñó para ser pequeño,
barato y de mantenimiento
mínimo.

agosto

El ya presidente del PP, Pablo
Casado, visitó la Bodega
Institucional de La Grajera y el
Instituto de las Ciencias de la
Vid y el Vino en compañía del
presidente del Gobierno regional,
José Ignacio Ceniceros.
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s e pti e m b r e

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 04/09/2018

La Escuela Superior de Diseño de La Rioja
acogió durante el mes de septiembre la
exposición ‘Memoria de una Estación. 125
Aniversario de La Enológica de Haro’ del
fotógrafo riojano Rafael Lafuente.

septiembre
72

Rafael Lafuente
Freelance 04/09/2018

El Festival de Teatro
Iberoamericano de Logroño
(Fitlo) programó obras en
diversos escenarios de la
capital. En la Sala Gonzalo de
Berceo la compañía riojana
Des Clos, formada por los
actores Gemma Viguera y
Fernando Moreno, representó
‘Artistas o Bestias’.

Fernando Díaz
EFE 05/09/2018

Pedro Ruiz, pelotari de San Asensio, jugó y ganó (18-22) su primer
partido como profesional en la localidad riojalteña. Hizo pareja con
Andoni Ugalde y se enfrentó a Retegi Bi y Martínez.

La presidenta del Parlamento, Lourdes González, entregó la
bandera de La Rioja a la familia del diputado regional Félix
Vadillo, fallecido el 9 de agosto.
septiembre

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 04/09/2018

73

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 07/09/2018

El Palacio Tondón de
Briñas, edificio histórico
de los siglos XVI y
XVII, resurgió como un
espectacular hotel de
cuatro estrellas con
33 habitaciones. La
sociedad Grupo Hotel
Briñas, encabezada por
Pedro Jiménez, preveía
nuevas inversiones en
la zona.

Rafael Lafuente
Freelance 07/09/2018

El artista murciano Isidoro
Valcárcel presentó su muestra
‘Isidoro Valcárcel Medina va al
cine’ en la sala de exposiciones
Amós Salvador de Logroño.

Justo Rodríguez

septiembre

Diario LA RIOJA 08/09/2018

74

El Juzgado Penal de Logroño condenó
a Pablo Alberdi a 4 años y 9 meses de
cárcel y a Jorge Merino a 1 año, por
los desórdenes públicos sucedidos
tras la manifestación del 14N de 2012
en la capital. Las protestas por una
sentencia que se consideraba injusta
reunieron a varios cientos de personas
pese a la lluvia.

septiembre
75

Fernando Díaz
EFE 09/09/2018

El Concurso Agrícola de La Rioja,
que exalta los productos de la tierra,
cumplía 50 años con hortalizas y
frutas de la mejor calidad y una
gran afluencia de gente en la calle
Portales de Logroño.

Clara Larrea

septiembre

Noticias de La Rioja 10/09/2018

76

El Teléfono de la Esperanza
organizó en el Espolón logroñés la
conmemoración del Día Mundial
para la Prevención del Suicidio con
el fin de concienciar sobre esta
realidad, a menudo silenciada.

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 17/09/2018

Una gran tormenta atrapó a
este coche en la calle Clavijo de
Logroño a su paso bajo el puente
de la N-111. Dos vecinos se
metieron al agua para socorrer a
los cuatro ocupantes, que salieron
sanos y salvos.

Abel Alonso
EFE 18/09/2018

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 18/09/2018

Como es tradicional en San
Mateo, la Plaza de Toros de La
Ribera acogió un Gran Prix y
varias sueltas de vaquillas, con
exhibiciones de recortes, quiebros
y saltos.

septiembre

El torero francés Juan Bautista
sufrió una cornada de 13 cm
en el muslo derecho durante la
primera jornada de la Feria de San
Mateo 2018 y fue intervenido en la
enfermería de la plaza.
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Justo Rodríguez

septiembre

Diario LA RIOJA 20/09/2018

78

El espectáculo de la pirotecnia
Gironina de Valencia, ganadora
del XII Concurso de Fuegos
Artificiales de las Fiestas de
San Mateo de Logroño, lució
así de impresionante desde la
azotea del Hotel Los Bracos.
Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 22/09/2018

El X Festival de Exaltación de
las Chuletillas Asadas volvió
a convertir la calle Avenida de
Colón de Logroño en un gran
asador al aire libre.

Justo Rodríguez
El tradicional lanzamiento del
cohete dio comienzo a las Fiestas
de San Cosme y San Damián en
Arnedo.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 26/09/2018

Tras el chupinazo de las fiestas,
un pasacalles recorrió Arnedo,
con gigantes, cabezudos y la
carroza con la reina y las damas,
proclamadas la noche anterior.

septiembre

Diario LA RIOJA 26/09/2018

79

o c t u b r e

Rafael Lafuente
Freelance 03/10/2018

La convocatoria ‘Acción Social 2018’ de Bankia
y Fundación Caja Rioja financió proyectos que
fomentaban el empleo y el desarrollo rural
y local y mejoraban la calidad de vida de las
personas.

José Luis Garrido
Freelance 05/10/2018

octubre

El trabajo duro comenzaba
en los viñedos para
recolectar cesto a cesto
las uvas con las que se
elaborarían los vinos de la
añada 2018.

82

Fernando Díaz
Freelance 08/10/2018

El Parlamento de La
Rioja celebró en 2018 su
30 aniversario con una
exposición, visitas y talleres
interactivos en su sede,
el antiguo Convento de la
Merced, que acercaron la
historia de la institución a los
riojanos.

Justo Rodríguez

Diario LA RIOJA 11/10/2018

Diario LA RIOJA 15/10/2018

La vendimia superaba el ecuador en La Rioja con plena actividad en todas
las zonas de la denominación. Pilar y Pedro Torrecilla, de Bodegas Martínez
Alesanco, cataban las primeras uvas de garnacha en una de sus fincas.

El grupo ‘Cocinar a ciegas’ de ONCE Rioja organizó una jornada con
el chef Xabier Gutiérrez, del restaurante Arzak de San Sebastián, en
la que elaboraron un menú inspirado en su novela, ‘Sabor crítico’.

octubre

Justo Rodríguez

83

Fernando Díaz
Freelance 16/10/2018

Los viñedos, como
este a los pies de la
sierra de Yerga, en
Quel, iban tiñéndose
de tonos rojizos
conforme avanzaba
el mes de octubre en
La Rioja.

octubre
84

Raquel Manzanares

Abel Alonso

EFE 20/10/2018

EFE 20/10/2018

El actor riojano Javier Cámara dejó su huella en el Boulevard del Calzado
de Arnedo con motivo de la celebración del festival de cine Octubre
Corto en la localidad riojabajeña.

El escritor riojano Andrés Pascual acompañó a los participantes en
la ruta turística ‘La Rioja, paisaje mágico’ por los escenarios de su
novela ‘A merced de un dios salvaje’, ambientada en la región.

Fernando Díaz
Freelance 22/10/2018

Algunas bodegas como la
de Queirón, en Quel, buscan
la máxima calidad en vinos
seleccionados que realizan la
fermentación en barrica de roble.
Esto les otorga más cuerpo y unas
cualidades muy especiales, ya
que desde el primer momento el
mosto entra en contacto con los
taninos de la madera.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 28/10/2018

octubre

La bailaora gaditana Sara Baras encabezó la programación de la nueva
temporada de Riojaforum con su espectáculo ‘Sombras’.
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Sergio Espinosa

Justo Rodríguez

Freelance 29/10/2018

Diario LA RIOJA 30/10/2018

El Grupo Faustino presentó sus vinos Gran Faustino 1955 y Campillo 57
Gran Reserva en colaboración con Eneko Atxa, cocinero del restaurante
Azurmendi, quien creó un plato en exclusiva para maridarlos.

Los últimos días de octubre se cerraban con la vendimia tardía de
Tempranillo en algunas zonas de la denominación, como en esta
parcela de Bodegas Muga.

n o v i e m b r e

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 01/11/2018

El Día de Todos los Santos en Luezas sirvió
para inaugurar oficialmente el nuevo muro
perimetral del cementerio, realizado por los
propios vecinos.

Justo Rodríguez
CONSEJO REGULADOR D.O.CA. RIOJA
11/11/2018

noviembre

Varias imágenes del fotógrafo
riojano Justo Rodríguez, entre
ellas esta de San Vicente
de la Sonsierra, fueron
seleccionadas para exponerse
junto a las del británico Tim
Atkin y el francés Michel
Joly en el XIX Paulée de la
Côte Chalonnaise, el festival
que cierra la vendimia en la
Borgoña francesa.
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Raquel Manzanares
EFE 11/11/2018

La X Fiesta del Pisado de la Uva
volvió a homenajear al antiguo
método de elaboración del vino de
Rioja en Bodegas Lecea, en San
Asensio. El primer día se pisaron
18.000 kilogramos de uva en el
lago de piedra tradicional y, al día
siguiente, se realizó el prensado
manual de la uva en el trujal.

Abel Alonso
EFE 17/11/2018

noviembre

Unas 11.000 personas
participaron en una eucaristía en
la Plaza de Toros de La Ribera de
Logroño, presidida por el obispo
Carlos Escribano y con la que
comenzó la Misión Diocesana
Euntes, que duraría 4 años.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 19/11/2018

Carolina Sánchez e Iñaki Murúa,
del restaurante Íkaro de Logroño,
recibieron su primera Estrella
Michelin y lo celebraron con
el resto de galardonados con
este reconocimiento en La
Rioja: Francis Paniego, Ignacio
Echapresto y Félix Jiménez.

noviembre
90

Rafael Lafuente
Freelance 19/11/2018

El Festival de Narrativas de
Logroño ‘Cuéntalo’ llenó de
relatos en forma de arte los
escaparates de las librerías de
la capital. El ilustrador Javier
Jubera realizó esta intervención
en la Casa del Libro.

Justo Rodríguez
La niebla se apoderó de Logroño
algunos días de noviembre y creó
imágenes como esta del río Ebro
desde el Puente de Hierro.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 24/11/2018

El Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Logroño acogió
un Encuentro Coral Juvenil para
celebrar el Día Universal del Niño.

noviembre

Diario LA RIOJA 22/11/2018
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 25/11/2018

La intervención artística ‘El jardín de las flores
negras’, organizada por el Ayuntamiento de Logroño,
conmemoró el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.

Los colectivos feministas de Logroño organizaron
diferentes actos reivindicativos y una manifestación
en la Plaza del Mercado con motivo del Día
Internacional contra la Violencia de Género.

noviembre

Rafael Lafuente
Freelance 24/11/2018
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 26/11/2018

La Casa de la Imagen estrenó el documental ‘Teo, Teo, ¿qué
ves?’, sobre la vida del fotógrafo riojano Timoteo Martínez,
con la presencia del protagonista y de los directores y
guionistas, Jesús Rocandio y Bernardo Sánchez.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 28/11/2018

noviembre

Una avería en la central que
suministraba electricidad
al Monasterio de Valvanera
motivó que los monjes
tuvieran que utilizar un
generador de gasóleo. Ante
una situación insostenible,
el prior Agustín Prado pidió
ayuda a los riojanos para
afrontar los gastos y las
reparaciones. Finalmente,
el Gobierno regional destinó
al monasterio una partida
extraordinaria de 40.000
euros.
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Clara Larrea

Justo Rodríguez

Noticias de La Rioja 29/11/2018

Diario LA RIOJA 30/11/2018

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acudió a Logroño
para el acto de homenaje de la Unidad de Acción Rural de la Guardia
Civil por el 40 aniversario de la Constitución Española y asistió a una
demostración técnica de la unidad.

La trashumancia moderna se realiza en camión. De este modo trasladan
sus reses algunos ganaderos de Viniegra de Arriba o Ventrosa hasta
explotaciones en Cáceres, para que pasten allí durante los meses de
invierno y primavera.

di c i e m b r e

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 01/12/2018

El Polideportivo Titín III de Logroño acogió la
segunda edición del Torneo de Navidad, con
siete combates de boxeo olímpico y el duelo
profesional entre el riojano Jorge ‘Tiburón’
Vallejo y el nicaragüense Michael Mora.

Sergio Espinosa
Freelance 05/12/2018

diciembre

El cocinero Ramón Piñeiro, chef de La Cocina de Ramón,
presentó el recetario ‘Menús Saludables de La Rioja’, realizado en
colaboración con la Fundación Española de la Nutrición (FEN).
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Antonio Díaz Uriel

Rafael Lafuente

Diario LA RIOJA 05/12/2018

Freelance 06/12/2018

José Miguel Soto y Cosmin Petru, de la empresa Euroalturas, repararon
la fachada de la Torre Blanca de Logroño suspendidos con cuerdas.
Un trabajo de vértigo, que requiere trabajadores expertos y las más
exigentes medidas de seguridad.

La Sala Amós Salvador de Logroño acogió la exposición ‘Players. Los
fotógrafos de Magnum entran al juego’, que reunía imágenes de 46
fotógrafos de esta prestigiosa agencia, con el juego y la diversión como
hilos conductores.

diciembre

Sergio Espinosa
Freelance - Tourmagazine 10/12/2018

El Teatro Bretón anunciaba una
importante reforma prevista
para 2019 que, como explicó
su gerente, Jorge Quirante,
aumentará su capacidad y
mejorará la calidad de las
instalaciones.
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diciembre
98

Sergio Espinosa
Freelance 12/12/2018

El grupo Nidec, de capital japonés,
inauguró oficialmente las nuevas
instalaciones de la empresa Arisa
en el Polígono Lentiscares de
Navarrete, con la presencia del
presidente del Gobierno regional,
José Ignacio Ceniceros, y el
presidente de la multinacional
japonesa, Tatsuya Nishimoto.

Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 14/12/2018

Con la Navidad a la
vuelta de la esquina,
se inauguró el Belén
Municipal situado en la
Plaza del Ayuntamiento
de Logroño.

Abel Alonso
El Campeonato de España
Absoluto Iberdrola de Patinaje
Artístico y Sincronizado, celebrado
en la pista de hielo de Lobete,
incluyó una exhibición del
bicampeón del mundo Javier
Fernández.

diciembre

EFE 16/12/2018
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Antonio Díaz Uriel
Diario LA RIOJA 16/12/2018

Cenicero acogió una embarrada
2ª Jornada de Cross Federado
y Escolar, este último destinado
a los alumnos inscritos en los
Juegos Deportivos de La Rioja.

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 18/12/2018

diciembre

La Iglesia de Santiago de Logroño
acogió la tradicional misa seguida
de una procesión por las calles del
Casco Antiguo, en homenaje a la
Virgen de la Esperanza, patrona
de la ciudad.
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Justo Rodríguez
El mítico Soldado de
Tudelilla de la calle San
Agustín de Logroño
reabrió sus puertas
tras la renovación del
negocio de la mano de
Azucena Sanz.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 31/12/2018

Los participantes en la Carrera de
San Silvestre volvieron a desafiar
al frío el día de fin de año. En
Logroño la prueba propuso tres
recorridos diferentes, para que
pequeños y mayores, atletas y
aficionados, pudieran disfrutarla
por igual.

diciembre

Diario LA RIOJA 20/12/2018
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VI PREMIO DE
FOTOPERIODISMO
PARLAMENTO
DE LA RIOJA - AiG-Rioja

El VI Premio de Fotoperiodismo convocado por el Parlamento de
La Rioja y la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja
(AiG-Rioja) reconoció un año más el trabajo de los profesionales
del fotoperiodismo en la región a través de imágenes únicas que
reivindican su papel en la información.
El jurado estuvo presidido por una de las primeras reporteras
gráficas de la historia de España, Marisa Flórez, insignia de oro
de AiG en 2018, y contó con la participación de los fotógrafos
riojanos 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 Bazo, y el periodista Guillermo Aisa.

PRIMER PREMIO
Justo Rodríguez
700 euros y placa conmemorativa
para ‘Avería’.

SEGUNDO PREMIO

Antonio Díaz Uriel
300 euros y placa conmemorativa para
‘Mujeres que no volverán a pasar hambre’.

TERCER PREMIO

Sonia Tercero
150 euros y placa conmemorativa para
‘Manifestación de estudiantes el 8-M’.
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