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Queridos amigos y amigas de la Asociación
de Informadores Gráficos:
2019 fue un año de especial importancia para mí, año en el
que el partido del que formo parte ganó las elecciones y año
en el que tomé posesión como presidenta del Gobierno de
La Rioja después de un verano frenético. En todo momento,
al frente del atril, del escaño o de la sala de prensa, siempre
me he encontrado con gran parte de vosotros con vuestras
cámaras buscando la imagen del día; la cara de alegría, de
emoción o de preocupación según tocara, la instantánea
que refleja qué está pasando para los que no tienen la
oportunidad de vivirlo en directo.
El fotógrafo Alfred Stieglitz decía que “en la fotografía
hay una realidad tan sutil que llega a ser más real que la
realidad”. Y efectivamente eso es lo que habéis conseguido
con muchas de vuestras fotos, como bien muestra la
imagen de la portada de este Anuario: captar un instante
que traspasa la realidad, que muestra lo que sentimos, las
expresiones y los detalles que apenas fueron percibidos por
los presentes en ese momento.

La instantánea que refleja
qué está pasando para los que no tienen
la oportunidad de vivirlo en directo”
Quiero agradeceros vuestro respeto y vuestra dedicación en
esta tarea enorme que realizáis y daros la enhorabuena por
otro Anuario lleno de emoción, alegría, momentos duros y
otros más felices; por seguir siendo los ojos de la ciudadanía
y el filtro por el que la sociedad pone cara y sentimiento a
una escena real.
Gracias por otro año lleno de fotos para el recuerdo.

Concha Andreu, presidenta del Gobierno de La Rioja

Cumplir una misión, dar curso a una pasión
Si algo queda claro al afrontar 27 años
seguidos un nuevo resumen fotográfico de
la actualidad riojana en imágenes como es
‘Informadores Gráficos 2019’ es que nuestra
labor es cada vez más necesaria en la
sociedad de la imagen.
La ganadora del Premio Nacional de Fotografía
de este 2019, Montserrat Soto, considera que
“la foto es una herramienta del Pensamiento”.
Puede que nuestro trabajo como
fotoperiodistas no llegue a tanto, pero sí tiene
un gran interés social, porque da testimonio de
cómo somos, nos hace preguntas y nos ayuda
a pensar gracias a la mirada y el enfoque de
los reporteros.
Sin embargo esta misión es aún poco
reconocida laboral y económicamente.
Vivimos tiempos difíciles para la fotografía y
el fotoperiodismo. Los grandes medios ya no
mandan reporteros a cubrir los conflictos y
crisis humanitarias. Ni siquiera en lugares tan
cercanos como Siria, Grecia o Libia. Son los
propios fotógrafos los que sufragan su viaje y
su chaleco salvavidas, para hacer su trabajo

a pesar de todo y vender luego imágenes que
despiertan la conciencia de occidente.
Tampoco los medios locales nos hacen apenas
encargos lejanos de la capital y así perdemos
como sociedad una parte imprescindible de la
información.
Así perdemos el enfoque que nos aportan las
imágenes, como necesarias compañeras de
las grandes y pequeñas noticias.
Pese a todo, los fotoperiodistas viven el
quehacer diario de forma apasionada. Es
su trabajo, pero les gusta y por ello siguen
adelante en situaciones difíciles, aunque no
siempre su trabajo reúne las condiciones ni la
remuneración que merece. Así cubren muchos
encargos, misiones cotidianas en las que dar
con el ‘clic’ de la cuestión y provocar así un
nuevo destello entre neuronas que les conecte
con la audiencia, la sociedad a la que sirven.
Esta selección fotográfica es la muestra más
clara de ello, dando cuenta del anual resumen
fotográfico y añadiendo los personajes y
guiños que, dando curso a su pasión, les
acercan a la sociedad.

Chema Conesa, Insignia de Oro 2020
de la Asociación de Informadores Gráficos
de La Rioja (AiG-RIOJA)

Informar
con la mirada

Chema Conesa (Murcia, 1952) es licenciado
en Filosofía y Letras, en la especialidad de
Historia del Arte y también cuenta con el título
de Imagen y Periodismo.
Su amplia carrera profesional comenzó en El
País y, aunque se inició como redactor en la
sección de Deportes, empezó a interesarse
por el ámbito visual del periodismo y cubrió
como fotógrafo acontecimientos diarios
de los inicios de la Democracia en España,
especializándose después en el retrato
editorial. Frente a su cámara han pasado
personalidades de la vida política, social y
cultural española e internacional, desde el rey
don Juan Carlos o George Bush hasta el actor
Santiago Segura, el pintor Antonio Tàpies o el
fotógrafo Sebastiao Salgado, como se ve en
las imágenes que ilustran estas páginas.
También trabajó como editor gráfico del
suplemento dominical de El País hasta 1995,
año en que se convirtió en subdirector de
fotografía del dominical de El Mundo y lanzó
la revista Yo Dona. En septiembre de 2012

comenzó a trabajar de forma independiente y
en la actualidad continúa su labor fotográfica y
editorial, dirige la colección Photobolsillo y es
comisario de exposiciones y editor de libros de
La Fábrica.
Ha recibido diversos reconocimientos por
su trayectoria profesional, como el premio
Bartolomé Ros o el Premio de Fotografía de la
Comunidad de Madrid.

Retratos
de autor
En ocasiones los
fotoperiodistas tropiezan
con personas sencillas y

apasionadas que les sorprenden
y despiertan su empatía.
Gentes que destacan por la
calidad y la calidez de su labor,
de su persona, con las que se
identifican porque, al igual que
ellos, ven cómo ponen todo su

interés en lo suyo y lo hacen de
forma callada, siguiendo una
suerte de pasiones silenciosas.
Entonces van y las retratan
queriendo hacer una foto que
haga justicia a esa conexión
que se ha producido.
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José Luis Garrido
Alfredo Crespo. Recuperando un espacio natural
para la pesca deportiva
El objetivo de fomentar la
promoción y difusión de la
pesca deportiva llevó a Alfredo
Crespo a crear en 2019 la
empresa Canicuelo SC. Un

proyecto cuyo fin es posibilitar
y gestionar la pesca deportiva
en nuevos espacios. Dejándose
guiar por la experiencia, la
ilusión, la afición y el amor por

la pesca deportiva, dio con el
lugar necesario en Calahorra,
en el pantano conocido como El
Perdiguero. Desde allí fomenta
y contagia su pasión por la
pesca, de forma lúdica, para
todo tipo de colectivos y para
todas las edades.

9

Justo Rodríguez
Teodoro Lejárraga. Mi reino por un cenobio
Desde bien pequeño acompañó
a su padre, Tarsicio Lejárraga,
a custodiar en San Millán de la
Cogolla el monasterio original,
el de Suso. Tomó el relevo de
su padre en esta tarea en 1979
y la desempeñó hasta casi el
invierno de 2019. Cuarenta años

de cuidado y mantenimiento
del monasterio que son un
monumento a la constancia y
al amor por un enclave al que
prácticamente ha dedicado su
vida. Estudiándolo, enseñándolo
y escribiendo sobre él. Desde los
tiempos en que apenas algún

viajero ilustrado llegaba de visita,
a los días de aforos tasados
en que los grupos subían en
microbús desde Yuso siguiendo
la corriente ‘mainstream’ del
turismo riojano. Teodoro ha sido
el rostro que los recibía y ejercía
de anfitrión.

Ingrid Fernández de Juana
Raquel Pérez-Cuevas. Del vino,
por y para el Rioja
El vino corre por las venas
de esta ingeniera agrónoma,
enóloga y empresaria, que
lidera la segunda generación
de una de las bodegas que ha
irrumpido con más fuerza en
los últimos veinte años. Con un
estilo franco y directo, Raquel
ha conseguido que su empresa
familiar, Bodegas Ontañón,
escale a los primeros puestos
de la Denominación Rioja
acompañada de su padre y sus
hermanos. Un proyecto que
apostó desde el principio por
el enoturismo con una fórmula
que vincula la mitología, el arte
y el vino.
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En un mundo tan
innegablemente masculino
como el vitivinícola, también
es parte activa de sus órganos
gestores en un escenario, el
Consejo Regulador, donde la
representación femenina es casi
testimonial: tres mujeres frente
a 29 varones.

Rafa Lafuente
Alba de Miguel. Mi camino es la danza
Pocos ámbitos exigen un
compromiso tan exigente
como la danza, a la que
prácticamente hay que
dedicarse en exclusiva y casi
siempre fuera de casa. No en
vano, desde 2017 Alba reside
en Berlín, donde ha colaborado
con diversos coreógrafos hasta
incorporarse en la compañía
de danza Toula Limnaios, una

de las más reconocidas de
Alemania. Con ella ha actuado
en teatros de todo el mundo:
Armenia, Jordania, Nicaragua,
Grecia, Italia, Rumanía, España,
Alemania... Los comienzos de
Alba de Miguel en el mundo
de la danza se remontan a su
paso por las academias de
baile de Alba Farrás y Aurora
Infante. A partir de ahí, continuó

su formación en Madrid y
Austria, además de titularse en
Magisterio de Educación Física.
‘Bajo mi camino’ es el título
del proyecto en el que Alba
ha trabajado durante un año,
gracias al premio obtenido en
la Muestra de Arte Joven en
La Rioja. La exposición pudo
verse en el Instituto Riojano de
la Juventud de Logroño y en la
inauguración, el 27 de diciembre
de 2019, se tomó esta imagen.
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Fernando Díaz
Adelfa Gómez. Impulso de mujer al medio rural
Aunque la ONU comenzó
en 2008 a celebrar el
Día Internacional de las
Mujeres Rurales con la
idea de reivindicar el papel
protagonista de todas aquellas
mujeres que viven y trabajan
en el campo, Adelfa y otras
muchas antes llevaban ya
media vida dejándose la piel
en el medio rural, incluso
escondiéndose en el remolque
cada vez que de cría quería

acompañar a su padre a la
cooperativa para que no se
riesen de ella por ser un oficio
considerado “de hombre”.
Sin embargo, solo un 28,90%
de las mujeres son titulares
de explotaciones agrícolas
y ganaderas en La Rioja.
Ella está al frente de una
explotación de viñedo y olivos
y es su propia jefa, agricultora
profesional desde 1996, que

también ha sabido asumir
responsabilidades como la
secretaría de la junta rectora
de Bodegas Aradón, o incluso
la alcaldía de su pueblo,
Alcanadre, donde se siente
querida y respetada como
tantas mujeres profesionales
que se suben a un tractor,
que atienden el ganado, a los
mayores y son un ejemplo de
la lucha por la igualdad y por
mantener la vida en el campo.
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Clara Larrea
Daniel Leza. Imprevisto con sabor a fresa
Aún no sabe si ha dado con
la clave, pero Daniel es un
ingeniero agrónomo que insiste
en sacar adelante un cultivo
hidropónico de fresas con el que
retomar aquella fina y galana
fresilla del Iregua, tan alejada
de los grandes fresones que
desde hace tiempo nos llegan
del sur. La carta ya está sobre
la mesa: descartó los pimientos
y los tomates y eligió la fresa.
No debe ser tan fácil emprender

un agro-cultivo diferente,
aprovechando los avances
tecnológicos y lograr además un
valor añadido. Pero el resultado,
pasados tres años, es cuando
menos colorido y vistoso, casi
una instalación artística que
le ha cambiado el plan a este
muchacho de treinta años que
se veía en una bodega.
Los cultivos hidropónicos, más
habituales en Andalucía, son

cultivos que en vez de utilizar
el suelo agrícola emplean un
material inerte como la fibra de
coco o la turba y al que a través
del agua se le aplica potasio,
nitrógeno y todos los nutrientes
que necesita. Entre Lardero y
Alberite, Daniel ha instalado
1.500 metros cuadrados de
invernadero sobre el terreno que
antes ocupaban un campo de
fútbol y una pista de tenis. Estos
sabrosos frutos colorados llegan
al mercado como Fresas de La
Rioja, Fresa Nature, Fresa Rioja o
Pasión de fresa.
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Abel Alonso
José Ramón Blanco. Saber y avanzar para frenar el envejecimiento
Este doctor en Medicina
y Cirugía del servicio de
Enfermedades Infecciosas
realiza su actividad asistencial
en el Hospital San Pedro y la de
investigación en el CIBIR. En su
currículo figuran, tanto a nivel
nacional como internacional,
más de 150 publicaciones
en revistas, más de 200
comunicaciones a congresos
y varios capítulos de libros
de medicina. Es investigador
principal y colaborador en
numerosos proyectos científicos

competitivos nacionales,
evaluador de proyectos de
investigación nacional, revisor de
publicaciones científicas, director
de tesis doctorales y miembro de
diferentes sociedades científicas.
Un bagaje amplio que cobra valor
cuando vemos que le permite
desde hace unos años avanzar
en uno de los grandes retos de
la humanidad. ¿La inmortalidad?
No. Simplemente frenar el
envejecimiento: desentrañar el
deterioro celular para poder vivir
más y mejor.

En los últimos años sus
investigaciones se han
centrado en bloquear los
mecanismos de los fenómenos
inflamatorios a nivel celular
como uno de los factores que
influyen en el envejecimiento
(bien en personas que
sufren infecciones crónicas
o en modelos animales
experimentales) y en conocer
mejor las causas que conllevan
envejecer con una peor calidad
de vida. Poder llegar a controlar
el envejecimiento y hacerlo con
calidad de vida está hoy más
cerca y, como bien sabemos,
cada aportación cuenta.
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Raquel Manzanares
Marga Barrio. El tiempo entre almazuelas
Al poco tiempo de instalarse
en Estollo, donde lleva viviendo
29 años, vio en Nájera una
exposición de Lola Barasoáin
y le interesó tanto el personaje
como su obra. Tuvo una
especie de Epifanía al ver las
almazuelas, se animó a dar un
curso y desde entonces vive de
las almazuelas y de enseñar
cómo se elaboran.
Más allá de desarrollar una
técnica relativamente sencilla
que da lugar a trabajos tan

bonitos como útiles, cree que va
llegando a una cierta madurez
en las piezas que va sacando y
eso le permite afirmar que sabe
a dónde va: a la esencia de las
almazuelas.
Estas labores que nacen como
una necesidad de brindar abrigo
o protección contra el frío
forman parte de una cultura rural
de gran arraigo en La Rioja, pues
era un trabajo de mujeres, muy
poco valorado y que se acometía
después de finalizar el resto de

actividades del campo, a la luz
de un candil y quitándole horas
al sueño. Esos cubrecamas a
base de acolchados y muchas
capas de tela son hoy casi una
oportunidad, una artesanía que
le permite vivir en el pueblo
que es lo que le gusta. Como
ella dice, “ahora son otros los
que tienen que hacer algo para
evitar la soledad de los pueblos,
los que mantenemos el pueblo
somos los que estamos aquí y
ya hemos hecho lo que teníamos
que hacer: quedarnos”.
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Abel Alonso
EFE 02/01/2019

El artista Demetrio Navaridas inauguró en
el Museo de La Rioja su exposición ‘Index
Navaridas’, enmarcada en el festival Actual
2019 y en la que hacía un repaso a su
trayectoria, desde su primer dibujo hasta su
obra más reciente, realizada para la muestra.

Darío Uruñuela
Noticias de La Rioja 02/01/2019

enero

El Ateneo Riojano acogió
una exposición sobre Merce
Cunningham, artista honorífico
del FIVER 2019, comisariada por
el responsable de este festival
de cine-danza, Samuel Retortillo
(en la imagen).
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Darío Uruñuela
Noticias de La Rioja 02/01/2019

La inauguración de Actual, a
cargo de Asaco Producciones,
incluyó un espectáculo de calle
por el entorno de Riojafórum que
mezclaba humor y reflexión, con
la inmigración y los refugiados
como hilo conductor.

Fernando Díaz
Riojapress 03/01/2019

enero

Bware, grupo de rock madrileño
ganador de la Guerra de Bandas
el año anterior, acompañó en
el primer concierto de Actual
2019 a Vetusta Morla y Carlos
Sadness.
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Fernando Díaz
Riojapress 03/01/2019

Carlos Sadness escogió sus
canciones más animadas
para hacer bailar al público
del Palacio de los Deportes en
su primera actuación en gran
formato dentro de Actual.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 07/01/2019

enero

Los maniquíes lucieron sus
mejores galas durante las
rebajas, un clásico del mes
de enero que transformó
los escaparates de zonas
comerciales como el Paseo de
las Cien Tiendas de Logroño.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 13/01/2019

La presidenta del PSOE,
Cristina Narbona, visitó
Logroño para participar en la
jornada ‘Nuestros Municipios
Cuentan. Gestión del
territorio para un crecimiento
sostenible’, organizada por el
partido en La Rioja.

enero

Clara Larrea
NueveCuatroUno 10/01/2019

Alfonso, sacerdote arnedano
recién ordenado, comenzaba
el año entre los pueblos del
Camero Nuevo y las parroquias
de la zona Oeste de Logroño,
donde celebra misa y colabora
con Proyecto Hombre.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 15/01/2019

enero

La escritora tudelana residente en Logroño, Isabel Lizarraga,
presentó su nuevo libro, ‘Pájaros de cuenta’ en el Espacio Santos
Ochoa.
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Raquel Manzanares
EFE 16/01/2019

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes González,
afrontaba la recta final de la novena legislatura recordando a
los grupos parlamentarios que debían pensar en el ciudadano y
olvidarse de la campaña electoral.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 18/01/2019

Las excavaciones arqueológicas del Monte Cantabria continuaban
con polémica, ya que los retrasos dejaban las obras sin financiación
del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de la capital se veía
obligado a asumir el coste de limpieza y consolidación del recinto.

NombreApellido
medio 00/00/0000

enero

xxxxxx
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Diario LA RIOJA 18/01/2019

Justo Rodríguez
NombreApellido

NombreApellido

medio 00/00/0000

medio 00/00/0000

Una nueva generación de jóvenes viticultores aseguraba la
xxxxxx
continuidad
del duro trabajo de la viña en San Vicente de la
Sonsierra. En la imagen, Pedro Peciña (El Vino Pródigo), José Gil
(Olmaza), Miguel Eguíluz (Cupani), Itu Ruiz (Teodoro Ruiz Monge),
Alberto Ruiz de Oña (Valdeloyo), Pedro Balda (Majuelo de la Nava) y
Eduardo Eguren (Viñedos Sierra Cantabria).

xxxxxx

enero
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Justo Rodríguez
Diario la rioja 21/01/2019

El primer gran temporal del invierno llegó en enero y tiñó de
blanco los paisajes de La Rioja, creando imágenes como esta de
Lumbreras.

enero
25

Raquel Manzanares
EFE 22/01/2019

Los bomberos tuvieron que trabajar toda la mañana para apagar un
incendio registrado durante la madrugada en una antigua planta de
reciclaje de Pradejón, donde ardieron gran cantidad de plásticos,
caucho y papel aluminizado.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 25/01/2019

enero

El Ebro fue ganando altura
y caudal durante la noche y
alcanzaría los 1.242 metros
cúbicos por segundo el día
25 de enero a las cuatro de la
tarde. La crecida amenazaba
pero no llegó a provocar más
que algunas inundaciones
por filtración en las riberas.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 25/01/2019

La carretera con más
siniestralidad de la región,
la N-232, siguió sumando
accidentes tan terribles como
este, registrado en el tramo de
El Villar de Arnedo a Ausejo y en
el que perdieron la vida los dos
ocupantes del coche.

enero
27

Fernando Díaz
Riojapress 25/01/2019

Ajenas al paso del tiempo, labores como la elaboración de las suelas
de esparto de las alpargatas riojanas siguieron realizándose en
pleno 2019 como antaño, de forma artesana, gracias a la dedicación
de manos expertas.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 25/01/2019

enero

Las borrascas de enero trajeron
lluvia, viento y frío, aumentaron
el caudal del Ebro a su paso
por Logroño y permitieron
momentos mágicos como este,
con un arcoíris doble.
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Fernando Díaz
Riojapress 26/01/2019

La Rioja mostró un año más sus
encantos turísticos en la Feria
Internacional de Turismo FITUR
2019.

Clara Larrea
NueveCuatroUno 28/01/2019

enero

Yolanda Varona, responsable de
Administración Exportación de
López de Heredia Viña Tondonia,
relataba en NueveCuatroUno
su labor en las centenarias
bodegas jarreras y su especial
relación con el mundo del vino.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 29/01/2019

Finalizaba la construcción de la
impresionante presa de Enciso y
comenzaban ya las pruebas de
carga y el llenado del embalse, el
segundo mayor de La Rioja, que
tardará en completarse entre 2
y 3 años.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 02/02/2019

El polideportivo de Las Gaunas acogió ocho
combates de boxeo olímpico 3X3 de la Liga
nacional amateur Marathonbet de Boxeo y
dos profesionales del peso gallo y ligero. En
la imagen, el logroñés Ricardo Fernández
‘Mateo’ encaja un golpe del toledano Ricardo
Hernández.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 04/02/2019

febrero

Miguel Martínez de Corta,
capitán y portero de la UD
Logroñés, sumaba 709 minutos
sin encajar un gol. De hecho, la
UDL destacaba como el equipo
que menos goles había recibido
en contra dentro de las primeras
categorías de las mejores ligas
europeas.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 04/02/2019

Micaela Pérez, directora del
Archivo Histórico Provincial
de La Rioja, obtuvo el Premio
Mujeres en el Arte 2019 en
reconocimiento a su trabajo
al frente de esta institución y
sus logros en la conservación,
restauración, digitalización
y difusión del patrimonio
documental sobre La Rioja y
su apoyo a investigadores y
ciudadanos de La Rioja.

Clara Larrea
NueveCuatroUno 05/02/2019

febrero

A solo unos días del derbi
riojano que enfrentaría a la
Unión Deportiva Logroñés y
el Club Deportivo Calahorra,
los jugadores blanquirrojos
y rojillos estrechaban lazos
en la muralla del Revellín. El
partido se saldó con un 1-1.
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Enrique del Río

Darío Uruñuela

Diario LA RIOJA 08/02/2019

Noticias de La Rioja 12/02/2019

El 8 de febrero amaneció en Logroño con una densa niebla que
cubría el Puente de Hierro y creaba imágenes fantasmales.

Tras una mala primera parte, el Ciudad de
Logroño logró remontar tras el descanso y se
impuso al Teucro por 31 a 27.

febrero
34

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 14/02/2019

La Casa Azul grabó el videoclip de su canción ‘El Final Eterno’ en
la antigua fábrica de harinas La Esperanza de Leiva y en algunas
localizaciones de Albelda.

Justo Rodríguez
El escritor logroñés Jesús
Vicente Aguirre presentó su
novela, ‘Lo que pasó (Historia
de una saca del 36)’, de la
editorial Pepitas de Calabaza,
ambientada en la Guerra Civil
española.

febrero

Diario LA RIOJA 18/02/2019
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Fernando Díaz

Clara Larrea

Riojapress 23/02/2019

NueveCuatroUno 25/02/2019

Bodegas Ontañón ponía en marcha una experiencia enoturística
en su bodega-museo para conocer la magia del vino y la
mitología y poner a prueba los sentidos del visitante.

La XVII edición de la Feria de Oportunidades de Logroño Logrostock
ultimaba sus espacios en el Espolón, donde reunió a 150 comercios de
32 sectores.

Clara Larrea

febrero

Noticias de La Rioja 27/02/2019

El Palacio de Congresos
Riojafórum acogió la VII
Misión Inversa Internacional
de Alimentación y Vino, en la
que participaron 96 empresas
riojanas, en su mayoría
bodegas, y a la que asistieron
66 importadores de diferentes
partes del mundo.

36

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 27/02/2019

Las obras de la nueva estación
de autobuses de Logroño
avanzaban a buen ritmo y
generaban expectación y visitas,
como esta del presidente del
Gobierno de La Rioja, José
Ignacio Ceniceros, y la alcaldesa,
Cuca Gamarra, junto a otras
autoridades del Ejecutivo
regional y el Consistorio de la
capital.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 27/02/2019

febrero

La conquista de las mujeres
en puestos tradicionalmente
masculinos tiene también su
reflejo: hombres en entornos
laborales donde las mujeres son
mayoría. Así se mostró en un
reportaje especial de Diario LA
RIOJA para el día 8 de marzo
con imágenes como esta de
Martín y sus compañeras en el
supermercado Mercadona.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 28/02/2019

La Unidad de Medicina Nuclear de La Rioja anunció
la incorporación de una gammacámara para mejorar
el diagnóstico de enfermedades oncológicas,
cardiovasculares y neurológicas.

m

a

r z o

Raquel Manzanares
EFE 03/02/2019

El restaurante logroñés del chef Ramón
Piñeiro, La Cocina de Ramón, logró un Sol en
la Guía Repsol, con su cocina de calidad que
apuesta por el producto de la tierra.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 04/03/2019

marzo

El jabalinista logroñés Rodrigo
Iglesias consiguió la medalla
de oro en el Campeonato de
España de Lanzamientos Largos
de Invierno celebrado Jaén, con
un registro de 71,80 metros,
récord de La Rioja.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 05/03/2019

Esmeralda Elías, enóloga de
Rioja Vega, presentó los nuevos
vinos de la bodega de Viana en
el Club de Catas de Lo Mejor del
Vino de Rioja.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 08/03/2019

marzo

La multitudinaria manifestación
del 8 de marzo en Logroño, con
el lema ‘¡Hoy y siempre, vivas,
libres y combativas!’, concluyó
en la Concha del Espolón con
la lectura de un manifiesto
reivindicativo.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 13/03/2019

Las propuestas heladas de Fernando Sáenz Duarte formaron parte
de la exposición ‘(Súper)vivencia. El arte de diseñar lo cotidiano’,
en la que se mostraba que la abstracción y las ideas pueden tomar
forma en objetos útiles y en obras de arte.

Abel Alonso
EFE 14/03/2019

marzo

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, Concha
Andreu y el candidato a la Alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, presentaron en Logroño las candidaturas socialistas al
Gobierno regional, al Ayuntamiento de la capital, al Congreso y al Senado.
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Raquel Manzanares

Justo Rodríguez

EFE 15/03/2019

Diario La Rioja 17/03/2019

Alrededor de un millar de personas se concentraron frente a la sede de
la Consejería de Salud en Logroño para exigir una Atención Primaria de
calidad y digna y la contratación de treinta médicos y pediatras.

El Campus Promete sumó una nueva victoria en el partido contra
el Claret, con un resultado final de 65 a 57. El equipo logroñés
estaba ya clasificado para el ‘play off’ y finalmente lograría el
ansiado ascenso a la Liga Dia a finales de abril.

marzo
43

Justo Rodríguez

Rafael Lafuente

Diario La Rioja 19/03/2019

Freelance 13/03/2019

Fernando Gil Torner, fundador y director del Teatro Pobre del IES
La Laboral recordaba en Diario LA RIOJA sus primeros años en el
instituto de Lardero.

La exposición ‘(Súper)vivencias. El arte de diseñar lo cotidiano’,
reunió en la Sala Amós Salvador de Logroño propuestas a caballo
entre el arte y el diseño del día a día.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 22/03/2019

marzo

El bar Asterisco consumaba
su traslado desde Avenida de
Portugal a la calle Portales,
donde estrenaba una amplia
terraza.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 23/03/2019

Diego Urdiales, Cayetano y
Tomas Campos (en la imagen)
abrieron la temporada taurina
riojana en el Arnedo Arena con
astados de la ganadería Toros
de la Plata, propiedad de Pedro
Trapote.

Sergio Espinosa
Freelance 29/03/2019

marzo

La villa riojana de Sajazarra
protagonizó la portada de
la Guía de Los Pueblos más
Bonitos de España 2019
con esta impresionante
panorámica.

Clara Larrea
Freelance 31/03/2019

Las riojanas se volcaron un
año más con la IV Carrera de
la Mujer por la Investigación,
que une deporte, compromiso y
solidaridad.
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Abel Alonso
EFE 01/04/2019

La candidata de Ciudadanos al Congreso por
Barcelona, Inés Arrimadas, participó en un
acto público del partido en Logroño, junto a la
cabeza de lista al Congreso de los Diputados
por La Rioja, María Luisa Alonso, y el portavoz
autonómico y candidato a la Presidencia del
Gobierno riojano, Pablo Baena.

l

Antonio Díaz Uriel

Darío Uruñuela

diario la rioja 02/04/2019

Noticias de La Rioja 02/04/2019

La Plataforma de Gratuidad del Parking del Hospital San Pedro
siguió exigiendo la rescisión del contrato entre Fundación Rioja
Salud y Aparcamientos Cibir para liberar el aparcamiento.

Un Riojafórum lleno hasta la bandera vitoreó la
intervención de Santiago Abascal, líder de Vox, en el primer
mitin celebrado por el partido en Logroño.

abril

Justo Rodríguez

48

Diario LA RIOJA 02/04/2019

Ignacio, un vecino de
Navarrete de 28 años, fue
el primer padre que pudo
beneficiarse en La Rioja de
la ampliación del permiso de
paternidad a ocho semanas.

Abel Alonso (derecha)
/ Rafael Lafuente (abajo)
EFE 02/04/2019 / Freelance 3/4/2019

abril

El fotoperiodista César Lucas
recibió la Insignia de Oro de la
Asociación de Informadores
Gráficos (AiG) de La Rioja y
participó en una mesa redonda
organizada por esta asociación
y la Casa de la Imagen, donde
además mantuvo un encuentro
con el fotógrafo logroñés Teo
Martínez.
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Raquel Manzanares
EFE 03/04/2019

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, presidió el acto del 40
aniversario de las primeras elecciones municipales de la democracia
con sus antecesores en el cargo, Manuel Sáinz, José Luis Bermejo,
Julio Revuelta y Tomás Santos.

Fernando Díaz

Noticias de La Rioja 16/4/2019

EFE 16/04/2019

Unidas Podemos organizó un acto de campaña en Nalda al que
asistió el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, y
en el que se reflexionó sobre la España vaciada.

La Cofradía de la Santa Cruz de los Hermanos Maristas de Logroño
daba ejemplo de igualdad: veinte mujeres procesionaron con el paso
de la Virgen del Rosario por las calles de la capital.

abril

Clara Larrea
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA
17/04/2019

María Marrodán,
candidata socialista
al Congreso de
los Diputados,
explicó en Logroño
los principales
compromisos del
PSOE en materia
de Sanidad, ante
la atenta mirada
de algunos y la
paciente espera de
otros.

EFE 18/04/2019

La lluvia obligó a suspender la procesión de
los Picaos de San Vicente de la Sonsierra y los
disciplinantes han realizaron su penitencia dentro de
la Iglesia de Santa María, abarrotada por el público.

Justo Rodríguez

Raquel Manzanares

Diario LA RIOJA 18/04/2019

EFE 19/04/2019

El Vía Crucis de Nuestra Señora
de la Piedad partió, como es
tradicional, de la iglesia de
Valvanera y recorrió las calles del
centro de Logroño.

La procesión del Santo Entierro, la más
multitudinaria de la Semana Santa logroñesa,
organizada por la Hermandad de la Pasión y el
Santo Entierro, reunió a once cofradías, con cerca
de 4.000 cofrades, y once pasos.

abril

Abel Alonso
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abril
52

Abel Alonso

Rafael Lafuente

EFE 21/04/2019

Freelance 25/04/2019

Más de un centenar de personajes con repercusión mediática
en el último año se dieron cita el Domingo de Resurrección
en las calles de Alfaro para la tradicional quema de Judas.

El grupo teatral Zarándula escenificó el espectáculo ‘La
metamorfosis de la lengua’ con motivo de la celebración del Día del
Libro en Logroño.

Fernando Díaz
Riojapress 25/04/2019

El cardenal Ricardo Blázquez
y el obispo de la diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño,
Carlos Escribano, presidieron la
inauguración del Año Jubilar y la
apertura de la puerta del Perdón
en Santo Domingo de la Calzada,
con gran asistencia de público,
autoridades y religiosos.

abril
53

Fernando Díaz
EFE 26/04/219

La pasarela ‘Ciudad de la Verdura’ de Calahorra homenajeó a Óscar
de la Renta y mostró sorprendentes propuestas elaboradas con ajo,
alubias, pimientos o, como en la imagen, hojas de col lombarda.

Abel Alonso
EFE 26/04/2019

abril

Concéntrico, Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de
Logroño, reflexionó un año más sobre el arte y la arquitectura
con intervenciones sorprendentes en espacios públicos de
la capital, como ‘Taburete Tower’, de Jakub Szczesny, que se
instaló en la Casa Farias.
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Clara Larrea
Noticias de La Rioja 26/04/2019

‘Nolla’, de Robin Falck, creó un nuevo espacio en el patio del Colegio
de Arquitectos de Logroño dentro del festival Concéntrico. La
instalación promovía la sostenibilidad y recreaba una casa de verano
o ‘kesämökki’ típica de la cultura finlandesa.

Justo Rodríguez
El domingo 28 de abril los
riojanos acudieron a las
urnas para participar en las
decimocuartas elecciones
generales de la democracia.
La jornada transcurrió con
normalidad, aunque hubo
asistentes inesperados y
presidentes de mesa ilustres,
como Pablo Hermoso de
Mendoza, candidato a la Alcaldía
de Logroño.

abril

Diario LA RIOJA 28/04/2019

55

m

a y o

Sergio Espinosa
Freelance 05/05/2019

Más de 500 participantes marcharon
durante toda la noche hasta el Santuario
de la Virgen de Valvanera en una nueva
edición de Valvanera Camina, un encuentro
multitudinario en el que se mezclan el
esfuerzo, la emoción y el sentimiento
romero.

Abel Alonso
EFE 09/05/2019

mayo

La candidata del PSOE a la
presidencia del Gobierno de
La Rioja, Concha Andreu, y el
candidato del PSOE a la Alcaldía
de Logroño, Pablo hermoso de
Mendoza, participaron en el
simbólico pegado de carteles
del inicio de campaña.
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Fernando Díaz
Riojapress 10/05/2019

Con la llegada de la primavera y
el buen tiempo, se multiplicaron
los peregrinos procedentes
de todas partes del mundo,
que atravesaban La Rioja en
el transcurso del Camino de
Santiago.

mayo
59

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 15/05/2019

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acudió
a un acto del partido en Logroño como apoyo a los candidatos
socialistas en las elecciones municipales, autonómicas y europeas
del 26 de mayo.

mayo
60

Clara Larrea
NueveCuatroUno 15/05/2019 y 17/05/2019

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño, Pablo
Hermoso de Mendoza, y la candidata a la Presidencia
del Gobierno regional, Concha Andreu, se sometieron al
cuestionario ‘Sin palabras’ de NueveCuatroUno con buena
disposición, espontaneidad y sentido del humor.

Justo Rodríguez
Diario la rioja 19/05/2019

mayo

4.200 personas corrieron en Logroño en la V Carrera
de la Familia, cuyos beneficios se destinaron a la
lucha contra el síndrome de Dravet.
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Raquel Manzanares

Raquel Manzanares

EFE 26/05/2019

EFE 27/05/2019

Casi 250.000 personas estaban llamadas a las urnas en La Rioja
para participar en los comicios autonómicos y cerca de 3.000 más
podían participar en la elección de 174 alcaldes de municipios y 4
entidades menores y concurrir a los comicios europeos.

El PSOE ganó las elecciones autonómicas en La Rioja por primera
vez desde 1991, lo que finalmente convertiría a Concha Andreu en
presidenta del Gobierno regional, unos meses más tarde, tras pactar
con Podemos.

Fernando Díaz
Riojapress 30/05/2019

mayo

La reflexión sobre la
despoblación de algunos
territorios españoles fue noticia
durante todo 2019. El Camero
Viejo se sumó a la reivindicación
con el lema ‘España no tan vacía’
y reclamando infraestructuras
e inversiones para responder a
las necesidades de los vecinos y
reactivar así la comarca.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 30/05/2019

En este entrenamiento de
la UD Logroñés, el balón
no solo fue el inevitable
protagonista de cada
jugada sino que también
reclamó su lugar en la
imagen y en la mirada del
espectador.

Fernando Díaz
Riojapress 31/05/2019

mayo

El Premio de Fotoperiodismo
del Parlamento de La Rioja
distinguió un año más a las
mejores imágenes firmadas
por los informadores gráficos
riojanos durante 2018.

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 31/05/2019

El aparcamiento del Revellín
de Logroño acogió la
celebración del Día de las
Fuerzas Armadas con una
exposición de vehículos,
armamento y dispositivos
militares que atrajeron
a multitud de curiosos y
llamaron la atención de los
paseantes.
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Moisés Torrealba
Grupo Editorial 7 01/06/2019

La Cocina Económica celebró el Día del
Voluntario con un acto de reconocimiento
y gratitud a quienes hacen posible día a día
que la labor de la institución llegue a las
personas que más lo necesitan.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 10/06/2019

junio

Las murallas del Revellín fueron
telón de fondo como cada 10
de junio de la ofrenda floral a
San Bernabé, en la que algunos
quizás echaron de menos la
siesta.

66

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 11/06/2019

Las fiestas de San
Bernabé animaron
las calles logroñesas
con degustaciones
tan concurridas y
sabrosas como esta
de pinchos morunos
en la plaza Martínez
Zaporta.

Raquel Manzanares
Cuca Gamarra dio sus últimos
banderazos de San Bernabé como
alcaldesa. El tercero, en la muralla
del Revellín, estuvo dedicado a la
Cofradía del Pez y, además, sirvió
para avanzar el quinto centenario
del Sitio de Logroño, que se
celebrará en 2021.

Fernando Díaz
Riojapress 15/06/2019

La calle República Argentina
lució así de repleta al paso del
autobús de la UD Logroñés
antes del partido con el
Hércules, dentro de la fase de
ascenso a Segunda División. El
encuentro terminó en empate y
los blanquirrojos dijeron adiós al
‘play off’.

junio

EFE 11/06/2019
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junio
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Raquel Manzanares

Antonio Díaz Uriel

efe 15/06/2019

diario la rioja 23/06/2019

El socialista Pablo Hermoso de Mendoza se convirtió oficialmente
en alcalde de Logroño, su primera responsabilidad pública tras de
dos décadas de actividad profesional centrada en la creación y la
gestión de proyectos de innovación y tecnología.

El mágico fuego de San Juan quemó lo viejo para dar paso a lo
nuevo como manda la tradición. La hoguera de la plaza del Mercado
de Logroño fue una de las más espectaculares, con la catedral de
fondo, tras las llamas.

Fernando Díaz
Riojapress 25/06/2019

Los datos del INE siguieron
confirmando el envejecimiento
de la población de La Rioja,
lo que supone todo un reto
asistencial para la comunidad
autónoma.

efe 29/06/2019

El valle del Ebro alcanzaba
durante los últimos días de junio
unas temperaturas de pleno
verano, como se aprecia en este
termómetro de Logroño.

junio

Abel Alonso
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Ingrid Fernández de Juana
NOTICIAS DE LA RIOJA 03/07/2019

Las características esculturas ‘Elementos
en tensión’ del bilbaíno José María Sánchez
Cuesta fueron retiradas de la rotonda de
Vara de Rey para su restauración.

Ingrid Fernández de Juana
NOTICIAS DE LA RIOJA 09/07/2019

julio

Las iniciativa ‘Vacaciones
en Paz’ permitió que 43
niños saharauis disfrutasen
de un verano de cariño y
tranquilidad en La Rioja.

72

Justo Rodríguez
diario la rioja 12/07/2019

Los cigoñinos de la Colegiata
de San Miguel de Alfaro
se lanzaban en julio a sus
primeros vuelos.

julio

Raquel Manzanares
efe 17/07/2019 / 18/07/2019

El verano fue intenso en la
política regional. La candidata
socialista a la Presidencia del
Gobierno de La Rioja, Concha
Andreu, y la diputada de Unidas
Podemos, Raquel Romero,
encabezaron los equipos
negociadores para tratar de
desbloquear la investidura.
Andreu no logró la mayoría
simple necesaria en la segunda
votación y la negociación tuvo
que continuar hasta el 20 de
agosto, cuando al fin se cerró un
pacto con UP y el apoyo de IU.
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Antonio Díaz Uriel
diario la rioja 14/07/2019

julio

El Adarraga logroñés
acogió el Campeonato
Autonómico Individual en el
que participaron 70 atletas
con licencia federativa de La
Rioja.

74

Raquel Manzanares
EFE 21/07/2019

Miles de personas
participaron un año más en
la Batalla del Clarete de San
Asensio, donde se lanzaron
más de 40.000 litros de vino
con todo tipo de armas:
cubos, pistolas de agua o
globos.

Justo Rodríguez
diario la rioja 24/07/2019

julio

La bodeguera Bárbara Palacios optó por labrar la tierra de sus
viñedos en escalones bajo los riscos de Bilibio a la antigua usanza,
con mulas, como la mejor manera de adaptarse a su peculiar
orografía.
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Antonio Díaz Uriel

Raquel Manzanares

diario la rioja 24/07/2019

efe 22/07/2019

Las calles de Camprovín se convirtieron en lienzos para la tercera
edición de la iniciativa Camprovinarte. En la imagen, el artista
brasileño Dinho Bento trabaja en su obra, inspirada en la fauna, la
flora y las diferentes culturas.

Los danzadores de Anguiano volvieron a desafiar a la gravedad
y los adoquines homenajeando a la patrona del pueblo, Santa
María Magdalena, con sus vueltas sobre zancos de madera de 45
centímetros, una tradición documentada en el siglo XVII.
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Justo Rodríguez
diario la rioja 08/08/2019

Marisol Chavarri, hija de Miguel Chavarri,
asesinado por ETA en 1979 en Beasain
(Guizpuzcoa), relató su historia a Diario LA
RIOJA en el 40 aniversario de su muerte.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 17/08/2019

agosto

La XIX Regata Internacional de
Globos Aerostáticos ‘Crianza
de Rioja’ se celebró a mediados
de agosto en Haro y ofreció
espectaculares perspectivas de
los viñedos de La Rioja Alta.
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Antonio Díaz Uriel
La decimoséptima edición de
Arte en la Tierra convirtió los
campos de Santa Lucía de Ocón
en una exposición efímera al
aire libre, con obras como esta
del escultor canario Manolo
González, que simulaba el mar
en un campo de trigo.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 18/08/2019

La tradicional carrera de gallos
de Nalda reunió a veintiún
jinetes, la mejor participación
de la historia, y nueve de ellos
eran mujeres. Venció por cuarta
vez Enrique del Río a lomos de
Artillero.

agosto

diario la rioja 08/08/2019
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Raquel Manzanares
efe 25/08/2019

agosto

El chef Francis Paniego
(en la imagen con
Lorenzo Cañas),
organizó en Ezcaray
el I Mama Festival
Gastronómico, que
reivindicaba la cocina
tradicional, la labor
de las madres y la de
los productores y que
incluyó un concurso de
croquetas en homenaje
a su madre, Marisa
Sánchez, fallecida en
2018.
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Raquel Manzanares
efe 27/08/2019

La diputada de Unidas
Podemos, Raquel Romero,
apoyó finalmente con su voto a
Concha Andreu, que fue elegida
la primera mujer presidenta del
Gobierno de La Rioja gracias al
acuerdo entre PSOE, UP e IU y
con el voto en contra de PP y
Ciudadanos.

agosto

Clara Larrea
NOTICIAS DE LA RIOJA 30/08/2019

El festival MUWI, que combinó
como cada año música, vino
y gastronomía, tuvo como
protagonistas en su segunda
jornada a Delaporte (en la
imagen), además de Aurora &
The Betrayers, Delafé o Iván
Ferreiro.
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Justo Rodríguez
diario la rioja 06/09/2019

La cantante estadounidense Gloria
Gaynor actuó en el Palacio de Congresos
Riojafórum en la víspera de su 70
cumpleaños.

Justo Rodríguez
diario la rioja 09/09/2019

septiembre

Productores artesanos y
cocineros compartieron sus
experiencias en el encuentro
‘Cocinas de Pueblo’ organizado
por los hermanos Carlos e
Ignacio Echapresto.

84

Rafael Lafuente
Freelance 09/09/2019

El concierto de Leiva en la
Bodega Cooperativa Viñedos
de Aldeanueva, enmarcado en
el programa ‘El Rioja y los 5
sentidos’, tuvo un formato íntimo
entre barricas y ante cerca de
350 personas.

septiembre

Ingrid Fernández de Juana
NOTICIAS DE LA RIOJA 16/09/2019

Noelia Heras Terreros (37 años)
y Cristian Ortega Pérez (30
años) fueron los vendimiadores
de San Mateo 2019.

85

Clara Larrea

septiembre

nuevecuatrouno 18/09/2019

86

Llegó la época del descube en
Bodegas López de Heredia,
donde esta fase del proceso de
elaboración del vino se realiza
por gravedad.

Fernando Díaz
Riojapress 18/09/2019

Logroño acogió la celebración
del Día de la Policía, que
incluyó varias exposiciones,
una exhibición en la plaza de
toros, un concierto y un ciclo de
conferencias, y concluyó con un
acto de reconocimiento en el
Espolón, en el que participaron
unos 200 agentes.

Clara Larrea (arriba) / Ingrid
Fernández de Juana (abajo)
El chupinazo de las fiestas
de San Mateo 2019, que se
celebró el viernes por la tarde, se
disfrutó tanto en la plaza como
en el balcón del Ayuntamiento,
donde compartieron espacio
los vendimiadores, el alcalde
Pablo Hermoso de Mendoza y
la presidenta del Gobierno de La
Rioja, Concha Andreu.

septiembre

noticias de la rioja 20/09/2019

87

Justo Rodríguez (derecha) /
Abel Alonso (abajo)

septiembre

diario la rioja / efe 21/09/2019

La presidenta del Gobierno
de La Rioja, Concha Andreu,
presidió el pisado de la uva
y ofrenda del primer mosto
a la Virgen del Valvanera.
Al acto asistió también
la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, además de otras
personalidades del Gobierno
regional y nacional.
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Raquel Manzanares
efe 22/09/2019

Una treintena de personas participaron en una ‘performance’ en la
plaza del Mercado convocada por AnimaNaturalis para protestar
contra las corridas de toros.

Justo Rodríguez
El Frontón Adarraga de
Logroño fue escenario un
año más de la Feria de San
Mateo. En la tercera jornada
Ezkurdia y Aretxabaleta
se impusieron a Víctor (en
la imagen) y Zabaleta por
un contundente 22 a 5 y
lograron un puesto en la
semifinal.

septiembre

Diario LA RIOJA 23/09/2019

89

Ingrid Fernández de Juana

Justo Rodríguez

noticias de la rioja 24/09/2019

Diario LA RIOJA 24/09/2019

Las tradicionales vaquillas mateas dieron algún que otro susto a los
espectadores que asistían al espectáculo en la plaza de toros de
Logroño.

La Feria de San Mateo programó el día 24 de septiembre un torneo
riojano con cinco pelotaris autóctonos: Darío Gómez, Javier Zabala
(en la imagen), Rubén Salaverri, Álvaro Untoria y Pedro Ruiz.

Abel Alonso
efe 25/09/2019

septiembre

Durante las celebraciones del Día de la Policía Nacional se entregó
una bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.
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José Luis Garrido

Moisés Torrealba

Freelance 24/09/2019

GRUPO EDITORIAL 7 25/09/2019

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió con las
autoridades locales y regionales, entre ellas el alcalde de la capital,
Pablo Hermoso de Mendoza.

Agentes de dos y cuatro patas, en este caso pertenecientes a
la Unidad de Guías Caninos, compartieron espacio durante el
homenaje a los miembros de la Policía.

septiembre

Clara Larrea
nuevecuatrouno 30/09/2019

Los viñedos de Gómez Cruzado
acogieron una ‘Charla en la viña’
en la que participó Eugenio ‘el
Guindilla’, veterano agricultor
de Ollauri y artífice de esa
misma plantación, con cepas de
cincuenta años.
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Rafael Lafuente
Freelance 30/09/2019

La artista Elena Sanmiguel participó en la cuarta edición
del festival Lovisual de Logroño con sus ‘Retratos’
para la golmajería La Golosina.
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Justo Rodríguez
diario la rioja 03/10/2019

La reina doña Letizia participó en
el XIV Seminario Internacional de
Lengua y Periodismo ‘El español
y las máquinas: lenguaje, ética y
periodismo’ que se celebró en San
Millán de la Cogolla.

octubre
94

Fernando Díaz / Raquel
Manzanares
Diario LA RIOJA / EFE 01/10/2019

El actor riojano Javier Cámara
rodó en el casco antiguo de
Logroño algunas escenas de
la segunda temporada de la
serie ‘Vota Juan’ en la que es
protagonista.

Justo Rodríguez
diario la rioja 07/10/2019

Nacho Zabal, portero del CD
Calahorra, destacaba como el
menos goleado de Primera a
Segunda B. Solo encajó dos
goles y su equipo se mantuvo
invicto durante siete jornadas.
Raquel Manzanares
Freelance 18/10/2019

octubre

La plaza del Ayuntamiento de
Logroño acogió un acto de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) en el que varios
voluntarios, entre ellos el alcalde
de la capital, Pablo Hermoso
de Mendoza, formaron lazos
rosas en conmemoración del Día
Internacional Contra el Cáncer
de Mama.
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octubre
96

Clara Larrea
Noticias de La Rioja 23/10/2019

El escritor peruano Mario Vargas
Llosa acudió a Logroño para
participar en la inauguración
de las IX Jornadas Futuro en
Español.

Fernando Díaz
Indra entregó al Ejército de
Tierra el simulador de vuelo del
helicóptero NH90, que incorpora
el sistema más avanzado de
Europa para adiestramiento de
pilotos de los tres ejércitos y que
se instaló en la base Héroes del
Revellín, en Agoncillo.

Raquel Manzanares
Freelance 27/10/2019

La colegiada Laura Bezares, que
recibió insultos y amenazas de
muerte mientras arbitraba un
partido, siguió desempeñando
su labor cada fin de semana, en
este caso en el campo de fútbol
del Varea en Logroño.

octubre

efe 25/10/2019
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octubre
98

Clara Larrea
Freelance 28/10/2019

La sequía se dejaba ver en
el Rasillo, con el pantano
totalmente vacío y la
plataforma del tobogán
sobre la tierra cuarteada.

Justo Rodríguez
diario la rioja 30/10/2019

El otoño tiñó los viñedos riojanos de los característicos tonos ocres
y anaranjados, creando escenas de gran belleza y contrastes como
esta en Azofra, con el monte San Lorenzo de fondo.

Los hermanos Fossores de la Misericordia siguieron desarrollando
su dedicada labor en el cementerio de Logroño, un compromiso que
cobra especial protagonismo el día de Todos los Santos.

octubre

Justo Rodríguez
diario la rioja 28/10/2019

Sergio Espinosa
Freelance 31/10/2019

I Concurso y Festival
Internacional La Rioja Piano
reunió en Logroño a 52
concursantes procedentes
de 19 países y a cientos de
espectadores en diferentes
escenarios de la capital.
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Raquel Manzanares
efe 01/11/2019

El secretario general del PSOE y presidente
del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,
hizo una visita a Logroño y dio un paseo por
la ciudad acompañado por la presidenta
del Gobierno regional, Concha Andreu,
representantes del partido y simpatizantes.

Raquel Manzanares
efe 01/11/2019

noviembre

El líder del PP, Pablo Casado,
visitó Calahorra con la
vicesecretaria de Política Social
de los populares y candidata al
Congreso de los Diputados por
La Rioja, Cuca Gamarra.
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Raquel Manzanares

Abel Alonso

efe 05/11/2019

efe 10/11/2019

El cocinero riojano Lorenzo Cañas recibió el Premio Nacional
de Gastronomía 2018 ‘Toda una vida’ entregado por la Real
Academia en reconocimiento a su trayectoria.

Los ocho vecinos de Villarroya completaron su voto en las Elecciones
Generales en 32 segundos, rebajando en diez segundos su propio
récord, establecido cuatro años antes.

Abel Alonso
efe 10/11/2019

La cabeza de lista de
Ciudadanos al Congreso por
La Rioja, María Luisa Alonso,
compareció ante los medios
de comunicación para valorar
los resultados electorales, en
los que el partido sufrió un
importante descenso.

Diario LA RIOJA 12/11/2019

Aunque el Puente Genil tuvo
el partido bien “agarrado”
en algunos momentos, el
BM Logroño le dio la vuelta
al marcador en los últimos
minutos y se impuso 35-34.

noviembre

Justo Rodríguez
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Justo Rodríguez

noviembre

diario la rioja 13/11/2019
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Rafa Usoz, enólogo de Bodegas
Sonsierra (arriba), y Rafael
Vivanco, enólogo de Bodegas
Vivanco (abajo), reflexionaron
en Diario LA RIOJA sobre el
presente y el futuro del vino de
Rioja. Usoz había certificado
nueve viñedos singulares
y Vivanco comenzaba la
elaboración experimental de
vinos espumosos con método
tradicional.

noviembre
105

Raquel Manzanares
efe 10/11/2019

Ajenas a la impresionante estampa que las rodeaba, estas ovejas
recorrían el paisaje riojano en las cercanías de Hormilla, rebosante
de color durante los primeros días de noviembre.

noviembre
106

Ingrid Fernández de Juana
noticias de la rioja 14/11/2019

Noviembre estuvo pasado
por agua en La Rioja. Se
alcanzaron los 110 litros en la
ciudad de Logroño, triplicando
los registros normales de la
serie histórica de AEMET.

Raquel Manzanares
Logroño acogió un polémico
juicio contra tres agentes de
la Policía Local por un delito
de infidelidad en la custodia
de documentos, que quedaron
destruidos en la trituradora. El
jurado popular declaró culpable
solo al principal acusado.

noviembre

efe 14/11/2019
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Justo Rodríguez
diario la rioja 15/11/2019

El Moderno de Logroño, con
Mariano Moracia a la cabeza,
fue reconocido por la Asociación
Europea de Cafés Históricos,
que lo situó en el número
28 de su lista de mejores
establecimientos.

Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 19/11/2019

noviembre

El Museo Würth inauguró
la muestra ‘Arte español
a partir de la Colección
Würth’, comisariada
por el catedrático de
Historia del Arte Kosme
de Barañano e integrada
por obras de artistas
reconocidos que en su
momento participaron en
la exposición ‘Spanische
Kunst am Ende des
Jahrhunderts’ del Museum
Würth de Künzelsau
(Alemania) en 1999.
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Justo Rodríguez
Diario LA RIOJA 21/11/2019

El bodeguero de San
Vicente de la Sonsierra,
Abel Mendoza, exploraba
nuevas posibilidades
más allá del tempranillo
y lanzaba al mercado su
Grano a Grano Graciano
Garnacha 2016, un vino
elaborado con estas dos
variedades de uva que él
mismo definía como “el yin
y el yang”.

Raquel Manzanares
El edificio del IES Sagasta de
Logroño afrontaba la fase inicial
de las obras de remodelación
con las que se recuperará su
vocación de abierto a la ciudad.

Clara Larrea
Freelance 28/11/2019

La tercera edición de la Feria de
Arte Especializada en Escultura
Contemporánea ‘Sculto 2019’
convirtió la segunda planta de
la plaza de Abastos de Logroño
en un museo con presencia
de 15 galerías y cerca de 200
esculturas.

noviembre

efe 21/11/2019
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Abel Alonso

noviembre

efe 30/11/2019

110

Los once manifestantes que
participaron en Calahorra en
una concentración convocada
por Hegoalde Rioja Tierras
del Sur para apoyar una mesa
de diálogo en Cataluña y a
los presos de Alsasua fueron
escoltados por la policía ante
una contramanifestación de
unas 200 personas.

Raquel Manzanares
efe 30/11/2019

La presidenta del Gobierno de
La Rioja, Concha Andreu, fue
investida cofrade de mérito de la
Cofradía del Vino de Rioja, por el
gran maestre Javier Gracia.

noviembre
111

Raquel Manzanares
efe 30/11/2019

El comisario de la exposición ‘Arte Español’, Kosme de Barañano,
explicó que la muestra ofrecía una visión polifónica del arte en
nuestro país desde finales del siglo pasado hasta la actualidad.
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Justo Rodríguez
diario la rioja 04/12/2019

Un estudio topográfico realizado por la
Universidad del País Vasco alertaba sobre la
inclinación del campanario de la iglesia de
Nuestra Señora de la Blanca, una imagen a
la que los vecinos de Agoncillo ya estaban
acostumbrados.

diciembre
114

Ingrid Fernández de Juana

Justo Rodríguez

noticias de la rioja 16/12/2019

diario la rioja 17/12/2019

El joven riojano Álex Domínguez recibió el Premio Cermi.es 2019
en la categoría de Acción Cultural Inclusiva, por la fotografía del
Festival Resurrection Fest de Viveiro en la que Daniel Cruz le retrató
en brazos del público asistente, que le levantó para que pudiera
disfrutar del concierto desde su silla de ruedas.

La plaza del Mercado de Logroño fue escenario del encendido
de una bola de Navidad gigante que se convirtió en una de las
principales atracciones para riojanos y visitantes durante de las
fiestas y que sirvió de telón de fondo en cientos de fotografías
desde todas las perspectivas.

diciembre
115

Fernando Díaz
Diario LA RIOJA 22/12/2019

La UD Logroñés cerró el 2019 como líder del Grupo II de Segunda
División B, tras vencer al Barakaldo por 0 a 1.

IV CONCURSO DE FOTOPERIODISMO
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VII PREMIO DE
FOTOPERIODISMO
PARLAMENTO
DE LA RIOJA - AIG

El VII Premio de Fotoperiodismo Parlamento de La Rioja - AiG
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 el fotoperiodista César Lucas,
insignia de oro de AiG en 2019 y contó con la participación de
Jesús Rocandio, fotógrafo y fundador de la Casa de la Imagen;
Susana Baldor, directora de proyectos expositivos, artísticos y
culturales; Clara Larrea, fotoperiodista ganadora de la II Edición de
estos premios; Guillermo Aísa, periodista y secretario del Jurado
del premio; y Zahyra Sáenz, en representación del Parlamento de La
Rioja.

IV CONCURSO DE FOTOPERIODISMO

PRIMER PREMIO
Justo Rodríguez

700 euros y placa
conmemorativa para ‘Comienza
el llenado de la presa de Enciso’.
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SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

raquel manzanares

fernando díaz

300 euros y placa conmemorativa para
‘Investidura de Concha Andreu’.

150 euros y placa conmemorativa para
‘Actos previos al Día de la Policía’.

ANUARIO INFORMADORES GRÁFICOS 2019
Todos los derechos reservados
Edita: Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión
de La Rioja (AiG-RIOJA) con la colaboración de Museo de La Rioja,
Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Parlamento de La
Rioja, Casa de la Imagen, Escala, Knet, Hotel Gran Vía, Bodega Pago
de Larrea y GA Comunicación.
Editor gráfico: Chema Conesa
Diseño de cubierta: Diego Solloa
Fotografía de cubierta: Raquel Manzanares
Diseño gráfico y textos: Diego Ortega y Guillermo Aísa Sala
Imprime: Gráficas Ochoa
Depósito legal: LR 513-2013
EXPOSICIÓN ‘INFORMADORES GRÁFICOS 2019’
Editor gráfico de las fotografías expuestas: Chema Conesa
Comunicación: Guillermo Aísa Sala (GA Comunicación)
Impresión de fotografías y material gráfico expositivo: Escala
Dirección de proyecto expositivo: Susana Baldor
Coordinación: Ana Manuela Bañares
Carpintería: Eduardo Rojas
Enmarcación: Enmárcalo
Gráfica expositiva: Diego Solloa

Abel Alonso
A. Díaz Uriel
Clara Larrea
Darío Uruñuela
Fernando Díaz
Ingrid Fernández
José Luís Garrido
Justo Rodríguez
Moisés Torrealba
Rafael Lafuente
Raquel Manzanares

Museo de

La Rioja

Anuario 2019

Enrique del Río

Informadores Gráficos de La Rioja

Sergio Espinosa

