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Queridos expresidentes del Centro Riojano, queridos 
compañeros de la Junta de Gobierno, socios, queridos amigos, 
muy buenas noches.
  
Un año más nos volvemos a juntar la gran familia del Centro 
Riojano de Madrid, en un día muy especial para todos y cada uno 
de nosotros. Una familia, que representa una entidad en la que 
debemos sacar orgullo de pertenencia, porque somos lo que ven, 
cada uno de ustedes le dan sentido a la misma, ocupan los 
salones con su presencia día sí y día también, acuden a las 
conferencias y a las catas de vino llenando de vitalidad, buenas 
vibraciones y grandes dosis de    energía las instalaciones de 
Serrano 25 durante todos los meses del año.    Es momento de 
pasar revista, es momento de rememorar muchos de los grandes 
momentos vividos durante este año, es momento de vivir con 
ilusión este día, en el que no faltan los estrechos abrazos con las 
personas que más queremos, con las personas con las que más 
nos sentimos identi�cadas. En de�nitiva, es momento de 
recapitular.
 
Y así es queridos socios y amigos, ha sido un año intenso lleno de 
muchas y especiales ocasiones. Hemos tenido conciertos de 
música, como el que nos brindó en el mes de Junio la soprano 
Viviana Giannaki y el guitarrista Mariano Gil, dúo chipriota- 
argentino, concierto avalado y representado por la Embajada de 
Chipre en España. También el Concierto de la artista riojana 
Andrea de Blas, recién ganadora del Fémina Jazz Madrid, 
interpretación que hizo las delicias de los asistentes con su dulce 
voz y su sutil delicadeza al órgano.
 

Hemos disfrutado de actos literarios, presentaciones de libros de 
escritores riojanos, y de ámbito nacional y eventos de carácter 
cultural de distinto tipología. No aprender algo nuevo cada día en 
el Centro Riojano se hace misión casi imposible.  
 

DISCURSO 
CENA DE 
NAVIDAD 
2019 



Y no me quiero olvidar de nuestros actos más internacionales. Esos actos 
que nos dan representatividad ante la comunidad internacional. Dije y 
comenté hace unos meses, que estaríamos a la vanguardia en difundir la 
actualizada política internacional, en todo lo que acontece en el panorama 
de política exterior y comunitario, y así quiero resaltar los Foros de Naciones 
Unidas organizados por el Centro Riojano de Madrid y la Fundación Paz y 
Cooperación, donde mínimo una vez al mes, y cuando no son dos, nos visita 
un embajador acreditado en España para hablarnos de la situación de su 
país, para conocer datos sobre la macroeconomía de su territorio, las 
singularidades de su pueblo, desvelándonos a su vez, las relaciones que 
mantienen con los países de su entorno. Así, hemos tenido últimamente 
conferencias muy interesantes, como la que impartió el Embajador de 
Republica Checa, donde realizó una ponencia sobre el Grupo de Visegrado, 
conocer la situación de Polonia de la mano de su carismática Embajadora, o 
descubrir la situación turca a través de su nuevo embajador y el papel tan 
importante que juega este país para conseguir la paz en Oriente Medio.
   
Hemos tenido actos para hablar de días tan signi�cativos y representativos 
en la agenda internacional, como la conmemoración del 71 Aniversario de la 
Declaración de Derechos Humanos por Naciones Unidas.
 
Llegó también el turno de las XII Jornadas económicas Olegario Fernandez 
Baños, donde este año hemos abordado un tema de interés global como es 
el Brexit, con ponentes todos ellos de gran altura en las dos jornadas en las 
que se desarrolló, y donde tuvimos entre otros, al jefe del área para el Brexit, 
perteneciente a la Secretaría de Estado para la Unión Europea del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. A su vez, también dimos 
comienzo a las primeras Jornadas sobre la Energía del Centro Riojano, un 
tema de suma actualidad donde por pocos días no coincidió con la Cumbre 
del Clima celebrada en Madrid.

 
 



Y con todo ello, no puedo dejar de mencionar una de las actividades que más gustan a todos los socios, y 
por las que tenemos el honor de disfrutar de auténticos llenos hasta la bandera: las catas de vino con 
maridaje. Este año nos hemos reinventado, hemos iniciado nuevas iniciativas en esta área, y así han sido 
varias las catas de vinos que hemos ofrecido, las últimas tres en menos de un mes, donde no sólo hemos 
hablado del Rioja sino que hemos conocido otras denominaciones de origen, otras realidades que dan 
una riqueza sinigual al panorama vinícola español:
“cata de vinos de Castellón y vinos riojanos”, “cata de vinos de la mancha y vinos riojanos” así como la “cata 
de aceites de olivos milenarios” donde los vinos de Rioja pusieron la guinda a una bonita noche en el 
Salón Gonzalo de Berceo.

En esta larga línea de actividades, aprovecho para citar a unas de las que más importancia tienen por 
todo lo que signi�can. Desde el Centro Riojano hemos mostrado nuestra solidaridad hacia los más 
desfavorecidos, apoyamos todas esas causas humanitarias encaminadas a la población más necesitada. 
Así en el corto plazo de 10 días hemos llevado a cabo tres eventos de esta índole: uno con la ONG riojana 
motera KM Solidarity en la que contamos con la presencia del Padre Ángel, presidente de Mensajeros de 
la Paz, una exposición solidaria, tres días después, de Mensajeros de la Paz contando también con la 
presencia del Padre Ángel y un acto privado celebrado en nuestra Casa para recaudar fondos destinados 
a la población infantil más desfavorecida.
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Cambiando de tercio, hoy es de uno de esos días que 
uno incluso dispone de un mínimo tiempo para 
detenerse, tomar impulso y seguir trabajando por y para 
el Centro Riojano. El camino es largo, pero la senda 
trazada sigue su curso paulatinamente con unos 
objetivos claramente identi�cados, perfectamente 
delimitados donde nuestra posición como entidad 
va    cobrando cada vez más fuerza y ganando enteros 
tanto en La Rioja como en Madrid. Así, estamos 
consiguiendo ser un referente en distintos campos 
como son el cultural, el enológico, el gastronómico y 
ahora también en el plano deportivo, donde estamos 
empezando a ser reconocidos y a realizar y tener en 
mente algunos proyectos para el corto plazo. En este 
sentido, me voy a permitir contarles la anécdota de una 
socia que me comentó hace pocos días. Estaba 
escuchando Radio Marca, emisora a nivel nacional, y en 
ese momento intervenía el periodista Roberto Gómez 
cuando al �nal de su intervención se despidió en antena 
de todos los oyentes diciendo. “me voy a un evento al 
Centro Riojano”. También, en el mes de marzo, creamos 
y presentamos un equipo de corredores, el equipo de 
running de nuestra entidad, que como todos ustedes 
saben recibe el nombre de Caminantes del Centro 
Riojano.

Por todo ello, quiero dar las gracias, gracias en primer lugar a mis compañeros de la Junta de Gobierno, 
porque con vuestro esfuerzo y dedicación contribuís al buen funcionamiento de la Casa. Quiero 
agradecer muy especialmente   a tres personas que se desviven por esta entidad día y tarde: gracias Flor, 
Charo y Ángel por el enorme trabajo que desplegáis sintiendo La Rioja y a los riojanos como una parte de 
vosotros. En este plano de agradecimientos quiero continuar con el gran trabajo de nuestro medio de 
comunicación: Rioja Digital, un medio que presentamos en el mes de mayo en estos mismos salones y 
que da visibilidad a través de su revista y canal de youtube a nuestra Casa, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras. Gracias Juanjo, gracias Juan Antonio por el gran trabajo que desarrolláis para la 
difusión del Centro Riojano y de La Rioja.
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Hilando con el tema deportivo que acabo de 
mencionar, hoy no es una noche de Navidad 
cualquiera. El pasado 16 de noviembre 
celebrábamos la festividad de San Millán y la 
tradicional entrega de los Galardones a las 
Ciencias, las Artes, las Letras, el Deporte, la 
Gastronomía y la Enología. Estamos ante una 
noche muy especial, ya que contamos con la 
presencia de un ilustre riojano, uno de los 
deportistas de élite más importantes que tiene y 
ha tenido La Rioja, y que como técnico está 
batiendo todos los records. Tenemos con todos 
nosotros a Luis de la Fuente, Seleccionador 
nacional Sub 21, riojano, jarrero de pro, lo lleva 
muy en el corazón, grandioso profesional, que en 
este año ha conseguido la gran gesta de hacer 
campeón de Europa nada más y nada menos que 
a la selección nacional sub 21, siendo ante todo, 
una magní�ca persona. Luis, muchísimas gracias 
por haber abierto un hueco en tu apretadísima 
agenda y compartir este rato con nosotros, y 
felicidades por tu merecido galardón que a 
posteriori te haremos entrega. 
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José Antonio Rupérez Caño
Presidente del Centro Riojano de Madrid
13 de Diciembre de 2019

A su vez, quiero manifestar mi satisfacción y el de toda la Junta de 
Gobierno por los socios que en el día de hoy son homenajeados 
por su �delidad al Centro Riojano de Madrid; muchas felicidades 
a todos los que cumplen 25 años y porque dicho compromiso 
perdure por lo mínimo otros 25 años más. Quiero también 
transmitir las felicitaciones al socio más joven del año 2019, 
Matías Lázaro, que en unos años será sabia nueva para la Casa y 
para los riojanos.

 Deseo en un día tan especial como hoy tener un emotivo 
recuerdo para los que ya no están con nosotros. Un recuerdo 
para todos los socios, familiares y amigos que nos han dejado 
durante este año, y porque su presencia siempre estará en 
nuestro recuerdo. Esta cena va dedicada con mucho afecto hacia 
todos ellos.

 Por delante tenemos un año 2020 ilusionante, lleno de retos, de 
actos, de sorpresas. Les aseguro que seguiremos innovando y 
realizando actividades nuevas para el disfrute de todos ustedes. 
Sólo puedo decir una cosa, y en letras mayúsculas: GRACIAS, por 
ser como me demuestran cada día que son en cada evento, por 
compartir sus opiniones, por trasladarme sus sugerencias y por 
mantener viva y encendida la llama de esta entidad. Quiero 
desearles una feliz Cena, una Feliz Navidad, y un próspero año 
2.020.  

Muchas gracias,
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Dº. GUZMÁN CONDE RÍOS 
COLABORADOR RIOJADIGITAL
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Imagen tomada desde el Castillo de Ocón (S.XII-S.XIII), en la 
localidad riojana de La Villa de Ocón. A sus pies, bajo la niebla, el 

Valle de Ocón y el Valle del Jubera.

Fotografías de 
La Rioja

Fotógrafo: Diego García.
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JOSÉ ANTONIO RUPÉREZ CAÑO 
PREMIO AL “COMPORTAMIENTO 

HUMANO” DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE PALABRA CULTA Y 

BUENAS COSTUMBRES

El 15 de diciembre, D. José Antonio Rupérez Caño, presidente del Centro Riojano de Madrid, 
recibió el premio al “Comportamiento Humano” de la Asociación Española de Palabra Culta y 
Buenas Costumbres, galardón concedido por su trayectoria e importante labor realizada como 
presidente de la entidad riojana. Hizo la entrega del mismo D. Antonio Gómez, presidente de la 
Asociación. 
Dicha Asociación que este año 2020 cumple 90 años, se originó para luchar contra la blasfemia 
infantil, basando su actividad principal en la defensa de nuestra cultura e idioma, así como en la 
atención a las personas menos favorecidas. 
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El 2 de diciembre tuvo lugar en el Centro Riojano la II 
Edición de “Diplomatic Luxury Experience”, evento 

organizado por Diplomatic Council de Naciones Unidas y 
el Centro Riojano de Madrid. Esta gala tiene un carácter 
bené�co con el objetivo de la captación de fondos para el 

envío de ayuda humanitaria a la población infantil más 
desfavorecida. 

El evento estuvo dirigido por D. Juan Ignacio Lorente, 
director de Diplomatic Council y D. José Antonio Rupérez 
Caño, presidente de la entidad riojana, contando con un 

magní�co padrino de lujo como es el actor y presentador 
granadino D. Antonio Espigares. 

Al acto bené�co se sumaron distintas casas comerciales, 
entre las que se encontraba la marca de coches 
Lamborghini. Durante la gala hubo actuaciones 

musicales como la de la niña china Youlan, sorteándose al 
�nal de la noche distintos obsequios, como botellas de 

vino, noches de hotel… con el propósito de la recaudación 
con �nes solidarios.

El evento contó con la presencia de muchas caras 
conocidas entre las que se encontraban los periodistas de 

TVE Jesús Álvarez, Roberto Gómez de Marca o la 
medallista olímpica Theresa Zabell entre otros.

II EDICIÓN GALA BENÉFICA 
 “DIPLOMATIC LUXURY 
 EXPERIENCE”



EL SISTEMA GASISTA
CLAVE EN LA 

DESCARBONIZACIÓN

Capítulo 2.- Acuerdo de PARIS y 
Objetivos UE

El pasado mes de noviembre 
se desarrollaron en el Centro 
Riojano las primeras Jornadas 
de la Energía con un éxito 
notable de público, 
coincidiendo con este 
momento tan "apasionante" 
que se está viviendo en 
nuestra Sociedad, en pleno 
debate sobre la 
transformación de la energía 
hacia un mundo con menor 
impacto para el planeta y con 
vistas ya a una tercera 
revolución industrial.
 
La energía es fundamental en 
nuestra vidas, de hecho es 
parte de nuestras vidas, está 
presente en todo lo que 
hacemos y nos encontramos 
en un momento que hay que 
pasar "de las palabras a los 
hechos" para evolucionar 
hacia un modelo energético 
más sostenible.

En el siguiente grá�co, se puede comprobar que la senda anterior nos ha 
supuesto que en la actualidad haya subido ya 1,1ºC la temperatura de la 
tierra con respecto a los niveles preindustriales y que la proyección, si 
mantenemos los planes actuales y no se toman medidas adicionales, la 
temperatura de la tierra se incrementaría por encima de los 3ºC, lo que 
podría traer graves consecuencias para el futuro de nuestro planeta.  

 

Es aquí donde llega el último gran acuerdo mundial, alcanzado en 
Diciembre de 2015 en la COP21, conocido como el Acuerdo de Paris 
donde se acuerda que se debe mantener el aumento de la temperatura 
mundial por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles 
preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de 
temperatura a 1,5 grados. 

Un año después de su �rma entró en vigor este Acuerdo ya que se 
cumplió la condición de ser rati�cado por un determinado número de 
países que representaban más del 55% de las emisiones globales de 
efecto invernadero.

Entre los días 2 y 15 de diciembre de 2019 se ha mantenido en Madrid, 
la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (COP 25), 
que es el órgano supremo de la Convención de Naciones Unidas para el 
cambio climático. En estas reuniones no se ha podido alcanzar un 
acuerdo �nal pero se ha puesto el foco en la necesidad de elvar la 
ambición climática de cara a la próxima Conferencia (COP 26) que tendrá 
lugar el próximo mes de noviembre en Glasgow. 
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Capítulo 3.- Los Objetivos de la 
Unión Europea y de España a 

2030 y 2050.
Actualmente estamos justo en el �nal del periodo de aplicación de la 
Directiva Europea 20-20-20, que supone reducir un 20% las emisiones de 
GEI, un 20% de energías renovables y un 20% de mejora en la e�ciencia 
energética, lo que implica una reducción de un 20% del consumo de 
energía primaria. Es posible que estos objetivos no se lleguen a alcanzar 
completamente debido a que la demanda de energía sigue subiendo y 
puede comprometer el objetivo de e�ciencia y por otra parte la 
introducción de renovables también está ligeramente por debajo del 20%.
 

Pero la UE también ha �jado los objetivos tanto a medio como a largo plazo 
que se pretenden alcanzar tanto al 2030 como al 2050. 

La nueva Presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula von der 
Leyen, ha priorizado dentro de su programa la acción climática y 
pretende en su mandato alcanzar unos objetivos más ambiciosos, que 
incrementen los �jados al 2030 del 40% al 50% o incluso al 55% la 
reducción de emisiones de GEI y que la Unión Europea declare para 2050 
la neutralidad climática.

Por otra parte el Gobierno español también ha anunciado sus objetivos al 
2030 y al 2050 dentro del Borrador del Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima (PNIEC) que fue aprobado en febrero de 2019 y que deberá ser 
rati�cado en el nuevo Parlamento. 

Objetivos de la Unión Europea

Año 2030

*Reducción de un 40% de emisiones de G.E.I (Gases de
  Efecto Invernadero) en comparación con 1990.

*Disponer de energías renovables, al menos en el 32% de la 
  producción.

*Mejorar la e�ciencia energética al menos en un 32,5%.

Año 2050

*Reducción de un 85% de emisiones de G.E.I (Gases de Efecto Invernadero)
  en comparación con niveles de 1990. 

*Las expectativas de la nueva Comisión Europea es llegar a un 
  sistema completamente descarbonizado para esa fecha, de forma que 
  Europa alcance la neutralidad en carbono.
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Según el siguiente grá�co, en España subieron las emisiones un 
50% entre 1990 y el 2005. Después y con la crisis económica que 
sufrió el país entre los años 2008 y 2013 se redujeron 
notablemente para posteriormente  estabilizarse en torno a las 
330 Millones de toneladas. 
 

Fernando López de Silanes
Director de Proyectos Especiales ENAGAS

En 2018, las emisiones alcanzaron los 333 Millones de toneladas 
de CO2 equivalentes (descenso del 2,2% con respecto a 2017) por 
lo que estamos todavía por encima del 15% con respecto al año 
1990. Este descenso se debido a la disminución de emisiones del 
sector de generación eléctrica (por su alta producción 
hidráulica), ya que en el resto de sectores subieron las emisiones 
durante 2018. 
Esto quiere decir que nuestro país tiene que reducir en los próximos 
10 años más de 100 millones de toneladas, un grandísimo reto, 
en un contexto en que tanto la demanda de energía como las emisiones 
siguen creciendo (excepto en el mercado de generación eléctrica) y que 
va a suponer el mayor desafío energético de nuestra Sociedad.

Evolución de la emisión de gases de efecto invernadero en 
España
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59 GRAN CAPÍTULO DE LA COFRADÍA DEL VINO DE RIOJA

El pasado 30 de noviembre se celebró en Logroño el 59 Gran Capitulo de la Cofradía del 
Vino de Rioja, donde tras los actos de imposición y el tradicional “cepazo” del Gran 
Maestre de la Cofradía, Javier Gracia, fueron nombrados Cofrades de Mérito Concha 
Andreu, presidenta del Gobierno de La Rioja, el escritor Andrés Pascual y la 
compañía CLA Pepe Izaga.
Además, fueron investidos seis nuevos cofrades de número. La celebración del capítulo 
tuvo lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Logroño. Los actos �nalizaron con 
una comida en Bodegas Franco Españolas.
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CATA DE ACEITES DE OLIVOS 
MILENARIOS Y CATA DE 

VINOS CON MARIDAJEEl 11 de diciembre se celebró en el 
Centro Riojano de Madrid una cata de 
aceites de oliva virgen extra de la 
empresa “Oleomile” provenientes de 
olivos milenarios. Oleomile es una 
compañía familiar ubicada en la zona 
del Bajo Maestrazgo, en Castellón, con 
varias generaciones desde su creación, 
quizá 20, con dedicación al cultivo de 
olivos y a la elaboración de aceite de 
oliva. 

En el norte de la región valenciana se 
encuentra la mayor concentración de 
olivos milenarios y bimilenarios de 
la variedad FARGA, estando 
protegidos por ley.

Existen unas 20.000 hectáreas de olivar 
cultivados de esta variedad en España, 
concentrándose en Castellón más de 
13.000 hectáreas. En el sur de 
Tarragona existen unas 7.000-8.000 
hectáreas, habiendo también una 
pequeña proporción en la provincia de 
Lérida.

Las presentaciones corrieron a cargo 
de sus gerentes José y Lola, que 
detallaron minuciosamente el proceso 
de elaboración y la cata organoléptica.

Posteriormente se llevó a cabo una 
cata de vinos: 2 de la D.O. Ca Rioja y 
uno de la D.O. Mancha, dirigida por 
José Antonio Rupérez Caño, presidente 
del Centro Riojano.

Tanto los aceites como los vinos fueron 
maridados con distintos productos. 
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VINO Y VIDA 
Extraño axioma en latín, legado 
por la rica sabiduría de ancestrales 
culturas de los pueblos más diversos
del antiguo imperio romano.

Casi dos milenios atrás, Plinio el Joven, 
recogió otro axioma de los griegos, 
“in vino veritas”, “la verdad en el vino”, 
que hoy todo el mundo reconoce.

Organismo vivo es el vino,
incluso cuando está encerrado
dentro de la botella, clamando 
por su liberación definitiva.

Misterioso jugo de la uva, esencia 
misma de su propia vida, generosa 
oferta que a nuestros labios llega
transformando la humana vida.

Necesario es beber el vino, pero más 
asombroso es compartir su fabulosa 
vida, la que la madre Gaia, a las uvas diera 
para, en cada sorbo, abolir las penas.

La vida del vino es la de propia tierra
donde las raíces de la cepa crecen
con el sudor y cuidado de los hombres
que decidieron morar a su vera.

Vivir en la vida del vino
de Rioja para gozar, al beberlo,
de la dicha, en la unidad
del hombre con su tierra. Santiago M. Rupérez

  Taipéi, 29-11-2019

“Non bibendum sed 
vivendum, vinum 

vero est.” 
En verdad, el vino 
existe no para ser 

bebido, 
sino para ser vivido.
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FORO NACIONES UNIDAS: 
 “71 ANIVERSARIO DE LA 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 
DERECHOS HUMANOS”

El 10 de diciembre �nalizó el II Foro Naciones
Unidas organizado por la Fundación Paz y 
Cooperación y el Centro Riojano de Madrid, con 
la conferencia: “71 Aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos” acto celebrado en la entidad 
riojana. Dicha Declaración fue proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
París, el 10 de diciembre de 1948, en la que se 
establece por primera vez los derechos 
humanos fundamentales que deben protegerse 
en el mundo entero. De esta forma en el Centro 
Riojano se rindió homenaje a tan importante 
acontecimiento.

La mesa de ponencias estuvo compuesta por D. 
Emilio Ginés, del Comité de Prevención de la 
Tortura de Naciones Unidas, D. Enrique 
Gaspar Rodríguez, vicepresidente del Instituto 
Seda España, D. Manuel Herranz Martín, 
perteneciente al Movimiento por la Unidad 
Humana. Presidieron la misma D. Joaquín 
Antuña, presidente de Paz y Cooperación y D. 
José Antonio Rupérez Caño, presidente del 
Centro Riojano.
Tras la intervención de los distintos ponentes 
llegó el turno de Emilio Ginés, que    fue quien 
desarrolló la ponencia �nal. Es conocedor de la 
realidad de la violación de los derechos 
humanos, y detalló en su intervención que la 
Declaración Universal de Derechos Humanos no 
es un documento estrictamente jurídico, sino un 
conjunto de principios con objeto informativo.



41



42



43







Caminante� de� Centr� 
Riojan� d� Madri�
BUSCANDO EL EQUILIBRIO

Otro año más el equipo participó con 
los 42.000 participantes de esta 
edición. Volvimos a bajar nuestra 
mejor marca personal en la distancia 
de 10k con lo que este año 2019 
conseguimos mejorar nuestra marca 
en las 3 distancias en las que 
participamos maratón, media 
maratón y diez mil. Tenemos como 
propósito para el año 2020 no solo 
mejorar si no completar nuestro 
RETO 12-12, doce meses doce 
maratones.

SAN SILVESTRE VALLECANA 2019
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ENTREGA DEL PREMIO AL 
DEPORTE A LUIS DE LA FUENTE, 
SELECCIONADOR NACIONAL DE 

FÚTBOL SUB 21 

El 13 de diciembre y coincidiendo con la cena de Navidad de los socios del Centro Riojano de 
Madrid, el presidente de la entidad, D. José Antonio Rupérez Caño, en representación de la Junta de 
Gobierno, hizo entrega a D. Luis de la Fuente Castillo, Seleccionador Nacional de Fútbol de la sub 21, 
el “Premio al Deporte”, galardón que fue concedido el pasado 16 de Noviembre coincidiendo con la 
festividad de San Millán, y que no pudo recoger en aquella ocasión por los compromisos contraídos 
con la selección, con motivo de la fase de clasi�cación para el próximo torneo continental, la 
Eurocopa de 2021.
 
El Centro Riojano ha valorado la gran trayectoria del técnico riojano, que ha vivido su momento álgido 
con la consecución del quinto campeonato de Europa tras imponerse a Alemania en la �nal por un 2-
0.
 
Luis de la Fuente nació en Haro (La Rioja) en 1961. Su trayectoria profesional como futbolista la 
desarrolló en el Athletic Club, el Sevilla FC y el Deportivo Alavés. Como entrenador ha estado en 
diferentes clubes, hasta su incorporación en 2013 a la Real Federación Española de Fútbol, donde ha 
ocupado distintos puestos hasta hacerse cargo de la sub 21 en Julio de 2018.
 
En la cena de Navidad del Centro Riojano también se hicieron entrega de los premios a la �delidad, 
concedidos a los socios con más de 25 años de antigüedad en la Casa. Este año han recaído sobre: 
Pío García-Escudero, María Luisa Gutiérrez Grande, Diego Fernández López, María Isabel Galilea 
López, María Dolores Herce Galarreta, Félix Pancorbo Negueruela. También se hizo entrega del 
diploma al socio más joven del año 2019, Matías Lázaro Pérez.



Equip� d� Runnin�

- Apúntate ya -

- info@riojadigital.es -


