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CAMINO DE LA 11ª CATA 
INTERNACIONAL DEL
CENTRO RIOJANO
Las instalaciones de Serrano 25 se han convertido en los últimos años en un lugar 
estratégico para la divulgación de la cultura del vino a nivel internacional. Por sus salones 
han pasado un gran número de embajadores de distintos países ávidos de presentar sus 
vinos ante periodistas relacionados con el mundo vinícola, gastronómico, políticos e 
importadores de vino, que han escuchado con atención lo que en muchos casos han sido 
las presentaciones oficiales de esos vinos en España.

El pasado 14 de Febrero estábamos 
de aniversario, no era un día 
cualquiera más, celebrábamos la “X 

Cata Internacional, Encuentro de vinos 
Moldavos vs vinos riojanos” organizado 
junto a la Embajada de Moldavia en 
España, y con la presencia de la Excma. 
Embajadora Dña. Violeta Agrici. Casi 
4 años después del comienzo de estos 
encuentros internacionales, era la primera 
vez que repetíamos cata con un país, y 
además, coincidiendo con una fecha muy 
particular, ya que ésta tuvo lugar justo un 
año después de la anterior, la que fue la VII 
Cata Internacional, donde se presentaron 
por primera los vinos moldavos y riojanos.

Foto X Cata Internacional del Centro Riojano

Tartas homenaje X Cata Internacional



6RiojaDigital

Y tras estas premisas, en este mes de Marzo tendremos una nueva cata internacional, la 
que será la undécima, con vinos de Rumanía, un país limítrofe con Moldavia, y también 
con Hungría y Serbia , países que han presentado sus vinos en el Centro Riojano con 
anterioridad, y que llega con mucha fuerza y ganas a exponer la viticultura, la producción 
y la elaboración de los vinos moldavos en el Salón la Lengua del Centro Riojano. Enfrente, 
volveremos a tener los vinos de Rioja, en esta ocasión de la bodega jarrera Berceo, ubicada 
en una de las zonas más emblemáticas de Haro, la calle de las Cuevas. Rumanía es un gran 
desconocido para muchos en este mundo, pero es un país que ostenta una larga tradición 
vinícola, ocupando la 13 posición en el ranking mundial de países productores de vino, 
y disfrutando de unas condiciones geográficas y climáticas que han favorecido el cultivo 
de la vid, con grandes llanuras que se extienden al sur de los Cárpatos, y por la influencia 
del Mar Negro.

Y es que La 
Rioja y 
M o l d a v i a 

comparten muchos 
puntos en común 
a pesar de la 
enorme distancia 
geográfica que las 
separa. Moldavia 
es un país que se 
ha posicionado 
como un referente 
enoturístico a nivel 
mundial, donde se 
elaboran vinos de 
excelente calidad, 
y caracterizados 
por tener bodegas 
subterráneas con 

Sala de Barricas de Bodega de Rioja

cientos de kilómetros de túneles. Así, la Bodega Milestii Mici, ubicada a 20 kilómetros 
del sur de Chisinau, capital de Moldavia, recibió el certificado de récord Guinness en el 
2005 por tener más de 200 kilómetros bajo el subsuelo, una autentica ciudad subterránea 
dedicada al vino, donde no faltan las carreteras señalizadas para poder recorrerse en coche, 
en bicicleta o a pie, albergando en su interior más de dos millones de botellas. Cada una de 
esas calles recibe un nombre atendiendo a distintas variedades de uva, convirtiéndose la 
bodega en un lugar de gran atractivo para los amantes de esta bebida ancestral, que atraen 
cada año a más de 20.000 turistas, lo que ha pasado a ser uno de los lugares más conocidos 
y populares del país.

Por otra parte, tenemos los vinos amparados bajo la D.O. Ca. Rioja, caracterizados por sus 
largas crianzas en barricas de roble, que ayudan a conseguir un afinamiento en aromas y 
sabores. Para ello, Rioja tiene el privilegio de contar con el mayor parque de barricas del 
mundo, superando las 1.300.000 unidades.
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El Centro Riojano de Madrid seguirá ganando posiciones dentro de la difusión de la cultura 
del vino internacional, sirviendo de lanzadera para los vinos de Rioja en un plano global, 
y abriendo las puertas a los máximos representantes de los distintos países del mundo en 
España, para que den a conocer sus vinos y puedan presentar las novedades vinícolas que 
se elaboran en cada uno de ellos.

José Antonio Rupérez Caño
Presidente Centro Riojano de Madrid

Hermanamiento Rumanía y La Rioja
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Reflejar toda la tauromaquia del niño de Gelves sería ardua tarea, pues aunque 
solo estuvo ocho años de profesión desde su confirmación en Madrid, José 
Gómez “Gallito” consiguió una colosal dimensión como lidiador y un gran 
número de contratos en las plazas. En este segundo capítulo reflejaremos 
algunos de los acontecimientos más relevantes en la profesión del Maestro.

EL QUE FUE, ES Y SERÁ
2 ª  P A R T E

♦ La Tauromaquia de JoseLiTo (1913-1916):

En la temporada de 1913 Jose Gómez 
“Gallito” toreó 80 corridas y cortó 53 

orejas a 188 toros. De este año destacamos 
algunas de sus mejores faenas, por ejemplo 
la del 30 de marzo que toreó en Valencia 
alternando con su hermano Rafael y con 
“Bombita”. Se lidiaron reses de Tres Palacios 
bien cuidados, pero sin pizca de bravura. 
Fueron fogueados cuatro y solo Joselito 

estuvo a la altura. Además, “Bombita” se 
cortó en su dedo pulgar izquierdo entrando 
a matar al primero y no pudo continuar 
la lidia. Joselito se llevó del primero el 
apéndice y dio dos vueltas al ruedo. En su 
segundo, aunque no estuvo tan afortunado, 
consiguió ganarse al público con su 
valentía y le sacaron a hombros de la plaza.

En Córdoba toreó con “Machaquito” reses 
de la Viuda de Murube llenando la plaza a 
ambos lados. Esa tarde del 26 de mayo los 
diestros cortaron 5 orejas; 2 para el joven 
barbilampiño. Al día siguiente, el niño 
torero se llevó otras dos en la corrida de 
Palha.

La tarde del 5 de junio alternó en Madrid 
con Rafael “El Gallo” y Manuel Manolo 
“Bomba” que sustituía a Fuentes, con 6 
reses de la Marquesa Vda. del Marqués 
del Saltillo. Joselito consiguió su primera 
oreja en Madrid. El de Gelves realizó una 
faena excepcional destacando su primero 
de nombre “Jimenito”. Según las crónicas 
“Puso cuatro pares al quiebro, en el hoyo de 
las agujas. La faena de muleta empezó con un 
ayudado sin mover los pies, tres naturales, 
varios molinetes y, después de dos pinchazos, 
le asestó una estocada colosal citando a recibir 
y avanzando al toro cuando éste se arranca”. 
¡Excepcional el muchacho!”.

En su debut en Bilbao, el 31 de junio, cortó 
dos orejas a astados de Guadalest en la 
corrida a beneficio de la Asociación de la 
Prensa.

Joselito en dos lances a la verónica
y en un pase natural. Palmas y Pitos.
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En 1914 toreó 76 tardes y pierde otras 
40. Corta 77 orejas. Ese año hay que 

destacar la del 2 de mayo, que fue la 
primera tarde que “Gallito” toreó en 
Madrid con el “Pasmo de Triana”. Era la 3ª 
de abono y los toros de Contreras. Joselito 
cobró 7.000 ptas, Pastor y el otro Gallo 
cobraron 6.500 ptas y Belmonte 6.000 ptas. 
En su primero Joselito recibió un pitonazo 
que le abolló la medalla de la virgen 
que llevaba en su cuello. Dio la vuelta al 
ruedo. Al otro, marcado con el nº57 y de 
nombre “Azuqueco”, le cortó una oreja (la 

“Lagartijo y Guerrita que alternará por primera vez en esta plaza “confiando más bien en la 
indulgencia del público que en sus propios merecimientos”.

Unos que si, otros que no, Joselito lo hizo bien. Despachó los 6 berrendos de Martínez 
y el sobrero (de la misma vacada) por petición popular. Al cuarto (Negro, cornigacho y 
pequeño, muy manso) le cortó oreja. En el quinto estuvo muy bien en su faena en tablas. 
Al sexto (negro y chico), le cortó el apéndice con cierta discrepancia por su estocada caída 
que mata. Se lo llevaron en triunfo.

El 30 de septiembre en Sevilla se despidió “Bombita”. Se lidiaron toros de D. Gregorio 
Campos y “Bombita” salió a hombros y fue llevado a su casa. “Gallito” recibió también 
la entrega del público y olvidó sus deplorables tardes anteriores. El cronista D. Eduardo 
Muñoz (N-N) escribió de aquella memorable tarde: “Un sol que muere. Otro que nace”. ¡Y 
cuánta razón tenía!.

1913 fue el año de su primera encerrona con 6 toros. Valencia, un 26 de octubre. “Gallito” 
se las vió con 6 reses de Guadalest y un sobrero que pactó con la empresa. El triunfo de 
“Gallito” fue grande e inmenso, siendo aclamado hasta bien entrada la noche a la puerta 
del Hotel Reina Victoria donde se hospedó. El resultado fue de 7 estocadas, 4 pinchazos y 
5 orejas.

Y para cerrar el resumen de 1913, mencionar la tarde de la despedida de “Bombita” en 
Madrid el 19 de octubre, alternando con los dos “Gallos” y con “Regaterín”. Salieron a 
hombros el de Tomares y el de Gelves, que también cortó oreja.

Joselito jugando con el toro. La Lidia.

segunda en Madrid), y también dio la vuelta al ruedo. Belmonte estuvo pletórico en sus 
dos toros y el público pidió en fervor oreja de ambos, pero la presidencia no las concedió. 
Eso si, le sacaron a hombros hasta el coche.

Su tercera oreja en Madrid fue el 7 del mes siguiente. El morlaco se llamaba “Caramelo” 
y también de Contreras. Le banderilleó bien, brindó el toro a una niña y, después de una 
faena “aseá”, le dio un pinchazo y una caída. Se llevó un varetazo en el brazo izquierdo y 
se agarró medio minuto al pitón durante la faena de muleta.

Famosa fue la fecha del 3 de julio, cuando Joselito se encierra por primera vez con 6 toros 
en la plaza de Madrid. La ganadería fue de los Herederos de D. Vicente Martínez. Para 
anunciar semejante evento se copió el prólogo que figuraba en el cartel del día de la 
alternativa de “Guerrita”. En el cartel original de 29 de septiembre de 1887 se leía:



Esa misma tarde, Don Modesto le consagró “Papa de la Tauromaquia”. Así que, me he tomado 
la licencia de reflejar esta bella crónica para disfrute del lector:

“Se han abierto de par en par las puertas del Vaticano Taurino, anchurosos salones cuajados de 
gente, con sus embajadores a la cabeza, y en la antesala del trono todas las altas dignidades de 
la “iglesia taurófila”, con uniforme de gala, empolvadas las pelucas y perfumados los encajes 
de las taleguillas. Fuera, en la gran plaza de San Pedro, la multitud, está inquieta.

El vigía de la alta torre ha dado el grito esperado con tanta impaciencia. ¡El Papa llega! La gran 
campana dobla y la muchedumbre le saluda agradecida. ¡Ya está ahí! Grita el vigía. ¡Momento 
solemne indescriptible!  Se abre aquel apretado círculo de carne humana, y penetra triunfante 
en la plaza el Papa sucesor de Ricardo II. En brioso caballo blanco, deteniéndole de fuerte tirón 
de las bridas y puesto en pie sobre las doradas estriberas, saluda a la multitud con una cálida 
sonrisa.

¿Qué pasó allí? ¡Yo quisiera que resucitase Miguelillo Cervantes o Luisillo de Granada, para 
ver si se atrevían a describir con sus mágicas plumas el grandioso espectáculo!

El nuevo Papa es muy joven, casi un niño. La multitud arrodillada y con los ojos en tierra 
como prueba de sumisión y acato, no ha visto aún el rostro del Soberano Pontífice. Se oye una 
voz, suave que clama: El dios Tauro me indica para ser su representante en la tierra. 
Yo os saludo y os bendigo: ¿Me aceptáis?¡ Sí! ¡Sí!, Sí! 20.000 gargantas gritaron a un 
tiempo. ¡Qué guapo y que rico es! murmuró una dama, suspirando.

A los acordes de una marcha triunfal, doblando las campanas, entre vítores, y aplausos entró 
el soberano Pontífice en el Vaticano Taurino. En el zaguán echó pie a tierra, y seguido de su 
cuadrilla, subió por las grandes escaleras de mármol. Caballeros, chambelanes, embajadores 
de todas las naciones astadas, damas de la más linajuda nobleza, se inclinaron a su paso. Con 
ademán resuelto entró el joven soberano en el salón del trono. Sentado en el sillón papal, el ex 
Papa Ricardo II, le aguardaba rodeado de su corte.

Al ver entrar a su sucesor se levantó y le tendió los brazos. Se abrazaron y en aquel solemne 
momento, los circunstantes lloraban de emoción. “Bombita” colocó sobre sus sienes la tiara 
papal, y seguido de su familia abandonó la estancia. Entonces vino el gran momento. El nuevo 
Papa puso la planta en la primera grada del trono, y volviéndose a los circunstantes, con 
la tiara en la mano, exclamó: ¡Va por ustedes! Y en 3 saltos, con el vigor y la fuerza de 
sus 20 años no cumplidos, asentó sus augustas posaderas en el sillón pontifical. ¡Viva el 
Papa! Yo soy Joselito I, proclamado el año anterior rey del toreo ¡Pues viva el Papa Rey! Y 
consagrado, quedó allí mismo por la afición entera entre aclamaciones en el primer cargo de la 
Tauromaquia. “Gallito” ¡Papa Rey! 7 TOROS EN MENOS DE 2 HORAS del hierro de Don 
Vicente Martínez por este orden: 1º Comedido, 2º Descarado, 3º Barrabás, 4º Nevadito, 
5º “Coralino” y 6º “Presumido.

“Joselito” llegó hasta las gradas del sillón pontificio con la sonrisa en los labios, fresco 
y desenvuelto, como quien se acaba de tomar en tarde de caliginoso estío un buen vaso de 
horchata. Tal hazaña no fue chica.

José, sin tiara, sin corona, sin cetro, con los sencillos chirimbolos de torear y 14.000 espectadores 
que salieron de la plaza roncos de vociferar y aplaudir, puso cátedra. Cortó 2 orejas por 
aclamación unánime.

La gente no se iba. Les había sabido a poco las 6 faenas. Y pidió un 7º toro, José lo lidió, 
banderilleó y lo mató. Y no le picó porque hubiera perdido tiempo en ceñirse la mona de hierro

11 RiojaDigital
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El 29 de junio fue otra tarde para recordar, o quizá para olvidar. A Joselito se le devolvió su 
primer toro al corral. Fue de nuevo en la Feria de Valencia, esta vez con con toros de Santa 
María. Lidió solo con Posada, porque su hermano Rafael se puso de baja. El de Gelves cortó 
oreja y rabo en su primero. Pero el quinto de nombre “Platero” se la lió. No pudo matarle, 
le dieron los avisos y tuvo que ser el puntillero el que le dio un sablazo cuando el toro salía 
de entrebarreras, donde se había colado.

En Andújar, el 4 de julio celebró su quinta encerrona y le cortó siete orejas a los seis 
toros de Murube. Joselito fue felicitado por “Guerrita” y “Machaquito” que acudieron de 
espectadores. En su anterior encerrona, el 3 de junio, lidió toros de Medina Garvey en 
Málaga. Corrida terciada, un poco desigual, suave y manejable. El diestro pinchó 17 veces 
y no cortó ninguna oreja.

También en julio estuvo magnifico la tarde del 11 en Barcelona. Alternó con Paco Madrid 
y Larita, despachando reses de Murube, bravos y poderosos en varas. Uno de ellos quedó 
en corrales y fue sustituido por otro de Medina Garvey. Ese día Joselito se llevó una gran 
ovación, rabo, vuelta al ruedo y el delirio.

En la Feria de San Miguel Joselito sobresalió en Sevilla, demostrando ser un verdadero

¡Qué no sabrá esta criatura! ¡7 toros, 2 orejas y la mar con barcos y peces de colores! Al caer 
el toro, la gente se echó al ruedo y se lo llevó a hombros.

El triunfo de “Joselito” ha sido colosal; pero a mí no me ha cogido de sorpresa. Esta hazaña, de 
hoy, no la puede realizar más que este torero. Y la realizará siempre que quiera y con los toros 
que quieran darle.

¿Miura? ¿Palha? ¿Coruche? Los que sean, “Joselito” lleva dentro 2 o 3 “Guerritas” 
empalmados, y, como corona del ramillete, al gran “Lagartijo”.

El tiempo y yo contra el mundo. “Joselito I”, ¡Papa-Rey!”

José Gómez “Gallito” rematando un quite.
Toros y Toreros.

En la temporada de 1915 “Gallito” 
toreó 102 corridas. El año empezó con 

un cartel de aúpa: el mano a mano entre 
Joselito y Belmonte, juntos por primera 
vez y en la primera del año. Joselito: 
Ovación. Oreja. Belmonte: Oreja, ovación 
y vuelta.

El 27 de junio toreó la 4ª de Feria en Valencia 
alternando con su hermano Rafael y con 
Belmonte. Toros de Miura y lleno colosal. 
Rafael: 2 avisos y bronca. Ovación y oreja. 
Gallito: Oreja y dos ovaciones. Oreja y 
dos ovaciones. Belmonte: Palmas. Herida 
en la frente con el estoquillador. Entra en 
enfermería, fue trasladado a su casa y se 
le hizo salir al balcón dos veces, siendo 
ovacionadísimo.
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Maestro que cada tarde aprendía lo que no estaba escrito. En la del 29 de septiembre quedó 
por encima de su hermano y Belmonte, siendo ovacionado en ambos toros. Ganado de 
Miura, bien hechos, con buen tipo, kilos y cornamenta.

Al día siguiente tarde inolvidable. Joselito se encerró con 6 Santa Coloma que eran de 
aplauso, bonitos, inmejorables, para lucirse. Era la séptima vez que se anunciaba con 6 
toros… Y vaya si toreó. Y banderilleó y también se lució con la muleta. El quinto fue el 
sumun, a “Cantinero” le soltó una estocada al volapié puesta en el hoyo de las agujas.

“Sus faenas entusiasmaron al público hasta el extremo de inaugurarse en esta plaza la concesión 
de orejas para galardonar la faena que José llevó a cabo con el quinto toro”.

El 15 de octubre, mientras se celebraba la 3ª del Pilar en Zaragoza, Joselito hirió de forma 
accidental a un espectador que se encontraba en el tendido. Fue en el cuarto toro de 
Trespalacios cuando “Gallito” intentaba descabellar. Pinchó con tan mala suerte que el 
estoque salió desprendido e hirió de forma grave a un joven bilbaíno. Durante la lidia 
del toro de Joselito circularon rumores entre el público de que el herido había fallecido y 
que se suspendiera la corrida. Y aunque el pregonero anunció que era incierto (no estaba 
contrastado), Joselito mató al toro, se echó a llorar sentado en el estribo y se negó a recoger 
el premio que le clamaba el público. Afectado el muchacho no participó en la lidia del 
sexto. Esa tarde también torearon Posada: Palmas. Ovación y oreja. Y Belmonte: Ovación 
y oreja. Palmas.

Volvió a Valencia el 17 de octubre. En el cartel, Joselito “Papa-Rey” se encerraba con 6 
Miuras. Según las crónicas su bravura dejó mucho que desear. Aplausos. Ovación y oreja. 
Ovación y oreja. Ovación y oreja. Pitos. Ovación y delirio.

En la temporada de 1916, Joselito 
triunfó en el mano a mano con el gran 

Belmonte que se celebró en el Puerto de 
Santa María el 26 de marzo. Se lidiaron 
toros de Santa Coloma. Joselito: Ovación 
y oreja. Ovación. Ovación y 2 orejas. 
Belmonte: Palmas y algún pito. Palmas y 
pitos. Palmas.

También en marzo, esta vez el 9 y en 
Barcelona, el diestro toreó con Belmonte y 
Ballesteros 6 toros de Viuda de Murube. Y 
aunque la corrida empezó con una pitada 
a los dos diestros sevillanos en pago a su 
anterior deficiente tarde, el festejo acabó 
en delirantes ovaciones y la salida triunfal 
de ambos, aunque Joselito rehuyó con 
insistencia tan merecida distinción.

Un pase natural del “Gallito”. La Lidia.

Este año de 1916 “Gallito” toreó 5 tardes en la Feria de Abril de Sevilla y no estuvo completo 
en general. Eso si, siempre un artista y muy oportuno en quites. En la Feria el que la lió fue 
Belmonte con bichos de Gamero Cívico en la 3ª corrida de Feria.

También en la Feria pero de San Miguel, Joselito dio excelente impresión en las tres corridas. 
Como ganadería del ferial sobresalió la de Gamero Cívico.



Guzmán Conde Ríos
 Aficionado taurino

Joselito en un detalle con el toro después de la estocada. Toros y toreros.

Y hasta aquí este resumen de la tauromaquia de “Gallito” desde 1913 hasta 1916. 

Fe de erratas: Corregimos un detalle del anterior capítulo, el toro de la confirmación de 
Joselito en Madrid se llamó “Ciervo”. Aunque en la revista “Palmas y Pitos” lo llamaron 
“Cuervo”.

Joselito igualando al toro para ponerle el par.
Toros y toreros.
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Conferencia del
Doctor Serafín de Abajo Olea

El dia 21 de febrero el Doctor 
Serafín de Abajo Olea intervino 
con la conferencia titulada “ La 

medicina en el Quijote cuando estaba 
en uso la medicina Hipocratica”. 
Fue presentado por Luis Fernando 
Leza, miembro de la Junta Directiva del 
Centro Riojano de Madrid.

El ponente es doctor en medicina y 
cirugía por la Universidad de Navarra, 
especialista en medicina comunitaria 
y familiar y también en medicina del 
trabajo. Ha desarrollado su carrera 
en distintos centros hospitalarios y, 
además, ha mantenido una dilatada 
trayectoria de colaboración con la 

Asociación Española contra el Cáncer.

En su documentada y amena 
intervención, se refirió a que los 
remedios de la Escuela hipocrática 
todavía estaban en práctica en los siglos 
XVI y XVII. Dicha Escuela sostenía que 
la enfermedad era el resultado de un 
desequilibrio en el cuerpo de los cuatro 
humores o fluidos que en las personas 
sanas se encontraban naturalmente en 
una proporción semejante. Cuando los 
cuatro humores (sangre, bilis negra, bilis 
amarilla y flema) se desequilibraban, 
el individuo enfermaba y permanecía 
enfermo hasta que se recuperaba el 
equilibrio. La terapia hipocrática se 
concentraba en restaurar este equilibrio.

Hizo referencia a que en la época 
de Cervantes los remedios contra 
los desequilibrios y enfermedades 
se encontraban en el “Dioscórides”, 
libro clásico que incluye una amplia 
farmacopea, y que describe unas 600
plantas medicinales.

15 RiojaDigital
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El Doctor hizo un completo repaso de 
la obra cervantina, refiriéndose a los 
profesionales de la época: cirujanos, 
practicantes, barberos, sacamuelas,… 
Informó como actualmente se han 
identificado las patologías que estaban 
detrás de los comportamientos y 
enfermedades que Cervantes describe 
como sufridos por Don Quijote y por 
otros personajes de la Obra. También 
dedicó espacio a los remedios aplicados, 
en los que tenían un claro protagonismo 
las purgas, sangrías y paños calientes.

Además de referirse a una infinidad de 
términos que aparecen en El Quijote 
para identificar distintos estados 
patológicos producto de colisiones, 
peleas y accidentes, que aparecen en 
la narración cervantina, se detuvo en 
explicar la composición del famoso 
Bálsamo de Fierabrás, en el que estaba 
depositada la confianza de Don Quijote, 
y al que atribuía milagrosas dotes 
sanadoras, en la que  entraban, en 
proporción no identificada, el  romero, 
aceite, cloruro sódico y vino.

Luis Fernando Leza Campos
Ingeniero Agrónomo y Diplomado Superior en Viticultura y Enología

Miembro Junta de Gobierno del Centro Riojano de Madrid
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Cuando uno se enfrenta a un currículum como el que tiene Vicente Peiró e 
intenta resumirlo, se da cuenta que es una tarea imposible. El artista tiene 
más de seiscientas fotos seleccionadas internacionalmente repartidas por los 
cinco continentes y unos mil premios en salones nacionales, ha realizado más 
de 50 exposiciones individuales, ha participado en innumerables exposiciones 
colectivas y su trabajo ha sido publicado en diversas revistas nacionales de 
fotografía: Arte Fotográfico, Diorama, Foto Profesional y La Cortinilla. La 
revista belga ‘Objetiv’ le publicó un portfolio con portada e incluyó otro para un 
número especial dedicado al retrato. Ha colaborado en otras publicaciones de su 
Comunidad Autónoma de carácter divulgativo. Fotografía de portada en el CD 
‘Son de luna’. Libro ‘Diez miradas sobre Logroño’, ‘Un día en la vida de Logroño’ 
y ‘Saharauis’, además del Calendario Sarriopapel 2001. En 1983 inaugura su 
primera exposición individual
y cuatro años más tarde representa a España en el Salón Internacional de 
Photographie des Pays de la Comuniteé Europeé en Francia. Su obra ‘Juani 5’ es 
seleccionada para figurar en la Colección Histórica de la FIAP.
En 1988 se le concede la distinción ‘PSA**’ por la Photographic Society of 
América. En el año 2000 se hace fotógrafo profesional
 y aunque es un fotógrafo polifacético, su pasión y tema favorito es el humano: 
reportaje o retrato. 
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• Vicente ¿cómo te metiste en esto de la fotografía?

Supongo que viendo a mi padre, porque nos hacía bastantes fotos familiares. 
Luego, como siempre me ha gustado viajar, el ‘Interrail’ me dio la oportunidad 
de hacerlo por Europa a un precio muy asequible para la época. Viajaba de 
mochilero y me hacía los primeros ‘selfies’ con la cámara de mi padre y un 
pequeño trípode. Estando en Bruselas, creí que me habían robado la cámara y 
cambié el viaje a los países escandinavos por Suiza, donde conocí a la familia 
que me podía asesorar en la compra de una nueva allí, porque entonces 
estaban mucho más baratas que en España. Y así adquirí mi primera réflex: 
una Yashica FR.

• ¿Cómo fue tu relación con la Agrupación Fotográfica de La Rioja?

Lo cierto es que no recuerdo exactamente como me enteré de su existencia, 
quizá por algún cartel... Pero la descubrí algún año después de mi compra 
suiza y de participar en más de un Rally Fotográfico de Payá. Allí conocí a 
algunas personas muy válidas que me enseñaron los principios básicos de la 
fotografía y la composición, además de aprender a revelar mis propias fotos en 
blanco y negro

• Eres un incansable viajero, ¿cómo ha influido eso en tus fotografías?

En un principio mis fotografías eran de turista. Hacía mis propias postales de 
los sitios que visitaba. No tenía conocimientos fotográficos... como llevar ahora 
el móvil. Cuando me introduje en el mundillo fotográfico, tengo claro que lo 
que me gusta de verdad es el retrato. Cambio el interés monumental de mis 
viajes por el étnico. Así que me intereso más por países más interesantes en 
ese aspecto. Se puede decir que ser viajero no ha influido en mis fotografías, 
sino que ser fotógrafo ha influido en mis viajes.

• ¿Cuáles son tus temas preferidos?

Por supuesto el humano, tanto retrato en estudio como de reportaje. Además, 
mi otra afición, el submarinismo, me ha llevado a tener un archivo fotográfico 
importante de fauna marina.
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• Además de fotógrafo eres profesor, cuéntanos tu experiencia como tal.

Pues en principio dando clases de fotografía como yo las había recibido: en 
los cursos que hacían en la A.F.R. Como con el tiempo, me especialicé en 
fotografía de blanco y negro, los talleres fueron más temáticos, principalmente 
de iluminación en estudio, retrato y revelado y positivado en blanco y negro. 
En la actualidad digital, hemos cambiado la parte analógica por la del revelado 
y edición con Photoshop.

• Tienes muchas colecciones, reséñanos algunas.

Yo destacaría entre otras ‘Retratos’ (1983-2020), ‘Desnudos’ (1983-2006), 
‘Nepal‘ (1992), ‘Cubanos’ (1990-1993), ‘India’ (1993-1996), ‘Saharauis’ (1995), 
‘Senegaleses’ (1995),  ‘Mundo Submarino’ (1995-2012), ‘Gambia’ (2006), 
‘Vietnam’ (2009), ‘Los surcos y las miradas’ (2010), ‘Etiopia: el valle del Omo’ 
(2016) y ‘Rajasthan: Puskhar Camel Fair’ (2018).
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• Además tu obra está en importantes colecciones y museos, dinos algunos.

Colección Posada el Potro (Córdoba), Instituto Municipal de Arte Contemporáneo 
(Reus), Fundación Pública Municipal ‘Gran Teatro’ (Córdoba), Exposición 
Permanente del Museo de Fotografía de Zarautz… además de diversas obras 
en colecciones privadas y públicas.

• Y ahora ¿qué estás haciendo, o qué piensas hacer en un futuro próximo?

El presente y el futuro próximo sigue siendo mi negocio, los reportajes ‘BBC’ 
que es, junto con otros trabajos la base de mi día a día, además de impartir 
algún curso o taller de fotografía. Mis trabajos personales vienen en vacaciones.
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Amar, amar, amar, amar siempre, con todo
el ser y con la tierra y con el cielo,

con lo claro del sol y lo oscuro del lodo;
amar por toda ciencia y amar por todo anhelo.

Y cuando la montaña de la vida
nos sea dura y larga y alta y llena de abismos,

amar la inmensidad que es de amor encendida
¡y arder en la fusión de nuestros pechos mismos!

“Rubén Darío: Color, Luz y 
Palabra” en el Centro Riojano de 
Madrid

Ajeno al paso del tiempo. 
Emotivo, sencillo y verdadero. 
Poeta, periodista y diplomático 

nicaragüense, máximo representante 
del modernismo literario en lengua 
española. Rubén Darío fue homenajeado 
el pasado 6 de febrero por la Embajada de 
Nicaragua en España, junto con el Centro 
Riojano de Madrid y el grupo editorial Sial 
Pigmalión, en una emotiva ceremonia 
con motivo de la conmemoración del 104 
aniversario de su fallecimiento.

El acto cultural fue llamado “Rubén 
Darío: Color, Luz y Palabra” 
y  contó con dos momentos. El 

primero tuvo lugar en la Sala Gonzalo de 
Berceo donde se inauguró una exposición 
de pintura: “Nicaragua, Arte Actual” 
con obras de 22 artistas nicaragüense y 
promovido por el instituto nicaragüense 
de Cultura.

RiojaDigital
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Roxa Ortiz
Periodista

Los artistas fueron: Denis Núñez, María Gallo, Armando Mejía, Juan Rivas, Rafael Castellón, 
Erick Lacayo, Sara Linn, Reynaldo Bosquez, Oscar Galo, Manuel Wong, Aparicio Arthola, 
Adriana Medina, Sergio Velázquez, Ernesto Medina, Túpac Medina, Carlos Marenco, Camilo 
Medina, Marcelo Ampié, Alberty Reyes, Marcos Barreto, Luis Alvarado y Olga Maradiaga.

El segundo momento del evento 
se desarrolló en la Sala de la 
Lengua. Después del discurso del 

Presidente, José Antonio Rupérez y el 
Embajador Carlos Midence, el Presidente 
del Grupo Editorial Sial Pigmalión, Basilio 
Rodríguez Cañada, cedió la palabra al 
profesor, crítico literario y poeta, Hilario 
Jiménez Gómez, premio internacional de 
literatura "Rubén Darío" 2020, a quien se 
le hizo entrega del galardón allí mismo. 
El premiado nos ofreció una brillante 
ponencia: Rubén Darío en su poesía y en 
la mía.

El Premio “Rubén Darío” ha sido 
entregado en otras ocasiones a escritores 
como: José Alcalá-Zamora y Queipo 
de Llano, Miguel Ortega Isla, Emilio 
Ruiz Barrachina, Helena Cosano, Carlo 
Emanuele Ruspoli, Clemente Rodríguez 
Navarro, Carlos Orlando Pardo Viña, M.ª 
Socorro Mármol Brís y Fabio Martínez.

El jurado este año ha estado formado por 
José Aragón (Nicaragua), David Felipe 
Arranz, Inma Chacón, Javier Huerta, 
José Manuel Lucía Megías, Ridha Mami 
(Túnez), Fabio Martínez (Colombia), 
Gloria Nistal Rosique, José María Paz 
Gago y Basilio Rodríguez Cañada, 
concedió por unanimidad este galardón 

al profesor y escritor extremeño Hilario 
Jiménez, por su libro “Savia y ceniza”.

El acto contó con la presencia de 
la Consejera de Participación, 
Cooperación y Derechos Humanos 

del Gobierno de la Rioja, Raquel Romero 
Alonso, de las embajadas de Rusia y Cuba, 
de la OEI, del Presidente de la Fundación 
Antonio Machado, Manuel Núñez 
Encabo, de la secretaria del Premio Rubén 
Darío 2020, Ángeles Castillo Núñez, así 
como poetas, escritores, académicos, 
intelectuales, artistas y periodistas.

Al finalizar el homenaje se pudo disfrutar 
de gastronomía típica de Nicaragua y 
vinos de la Rioja.
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ENTREVISTA
JAVIER GARCÍA-BERNAL
C E N T R O  R I O J A N O  D E  M A D R I D

El presidente 
de Apromes, 
Javier García-

Bernal, desarrolla un 
intenso trabajo en el 
sector asegurador, 
pero también tiene 
tiempo para abordar 
otras actividades en 
el terreno jurídico y 
como escritor.

¿Puede darnos detalles de sus dos primeras obras?

De siempre mi personaje histórico es el Rey Alfonso XIII. Tras años de investigación 
sobre su figura como regente, me decidí a escribir tratando de entender cuáles 
fueron los motivos que le obligaron a tomar la decisión de su exilio el 14 de 
abril de 1931, dando paso de ese modo a la llegada de la segunda República. 
Los libros hablan precisamente de las etapas históricas comprendidas entre los 
años 1931 y 1932.

¿Y qué le ha movido a escribir su último libro?

Principalmente, lo que he investigado acerca de Alfonso XIII, son los motivos de 
su exilio el año 1931 y el golpe de Estado del 10 de agosto de 1932, llamado la 
‘sanjurjada’. Ciertamente, siempre me atrajo la figura de este Rey. Comencé a 
escribir sobre el atentado el día de su boda en 1906 y, de ahí, investigué hasta 
su salida de España.

Concretamente, como explico en la introducción, empecé a madurar la idea 
de tratar de investigar si la salida de este monarca se debió a algún motivo, 
principal o coadyuvante, diferente a los conocidos hasta ahora, obligándole a 
tomar la decisión de exiliarse a Francia, para años después y hasta el final de 
sus días, vivir en Roma.
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¿Qué enseñanza le queda de la escritura de sus tres primeras obras?

Como comentaba, sin lugar a duda, abordar estos retos me ha permitido 
adentrarme en parte de la Historia de España. En concreto, en el periodo que 
va desde el nacimiento de Alfonso XIII, en 1886, hasta su salida al exilio en el 
año 1931.

¿En base a qué fuentes se ha documentado?

He recurrido a fuentes muy diversas que han ido desde consultar bibliografía 
sobre el Rey y otras personas que aparecen en la obra, hasta documentación 
militar y algún archivo privado. Todo ello sin olvidar los testimonios aportados 
por algunas personas cuyos familiares estuvieron cerca de Don Alfonso XIII , en 
aquella época.

¿Qué van a encontrar los lectores en su nuevo libro?

El 14 de abril de 1931, como dijo el periodista Jose María Carretero, “El Caballero 
Audaz”, los políticos no se jugaron el manto de un monarca, sino la piel de 
una nación. El lector va a encontrar una línea deductiva de investigación que 
conduce a una posible salida de Don Alfonso XIII al exilio, en la que tuvieron 
que ver militares de máxima graduación. El libro encierra intrigas y ambiciones 
políticas.

¿Cuál es su principal público objetivo?

El libro va dirigido a quienes tengan interés por conocer algo más sobre la etapa 
de cambio político de Monarquía a República, y del golpe de Estado del 10 de 
agosto de 1932, incorrectamente denominado, desde mi punto de vista, como 
la ‘sanjurjada’.

En esta etapa de mi vida, el hecho de poder adentrarme en la figura de Alfonso 
XIII, me anima a seguir investigando y, por ello, me gustaría aportar algo a  
estudiosos y universitarios sobre la época de su exilio y a todos aquellos, que 
quieran conocer algo más sobre esta apasionante parte de la Historia de España.
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¿Cómo definiría al Rey Alfonso XIII?

Un Rey que vivió una época muy difícil. Se ha escrito mucho hoy en día pero, 
generalmente, sobre su vida personal y muy poco sobre su vida de regencia y 
sobre hechos importantes; entre alguno de ellos, el pabellón humanitario, que 
salvó tantas vidas durante la Primera Guerra Mundial.

¿Qué hechos importantes destacaría en su vida que condicionaran o fueran 
clave para nuestra realidad actual?
Siempre buscó el bien de España. Fue un Rey que persiguió siempre la unidad 
de todos los españoles. Aceptó la Dictadura de Primo de Rivera de 1923, para 
evitar precisamente una clara dictadura. Creo que, después de esa dictadura, 
pensó en la aprobación de una nueva Constitución, moderna y participativa, 
pero no le dio tiempo.

Bajo el mandato del Almirante Aznar, se esperaban unas elecciones generales en 
mayo de 1931. No se comprende el motivo por el que, entre Aznar y Romanones, 
decidieran adelantar al 12 de abril unas elecciones locales, que dieron al traste 
con el gobierno legítimo en ese momento, como era en la Monarquía.

En esas elecciones, en alguna de las grandes capitales, ganaron los partidos no 
monárquicos, aunque, en general y por diferencia, ganaron los monárquicos en 
España. A partir de ahí, los días 12 y 13 fueron clave, le dejaron prácticamente 
solo, sin el apoyo político y, muy especialmente, el militar y de la guardia civil. 
Por ello, decidió salir de España, pensando que no tenía ya el afecto de pueblo. 
Algo que le hicieron ver y que no era cierto.

Al no contar con el apoyo del consejo de ministros, a excepción de De la Cierva, 
no tuvo más remedio que abandonar España la noche del 14 de abril de 1931 
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para, inicialmente, residir en Paris y, años después, hasta su muerte en 1941, 
en Roma.

Situándonos en la época actual y con sus conocimientos y reflexiones, 
¿considera usted que hoy la Monarquía está atravesando una etapa 
histórica complicada?
Lo está. Eso está claro. Pero tenemos un gran Rey y ejerce con coherencia e 
igualdad su papel.
La pluralidad y las ideologías diversas son necesarias en democracia, es la 
gran riqueza del sistema político que aprobamos en 1978. Ahora bien, todos 
tenemos que tener en cuenta que jugamos en un mismo tablero que se llama 
Constitución, donde hay derechos, pero también obligaciones, precisamente 
por existir unas normas políticas y de convivencia, todos los que  acceden al 
ejercicio de sus responsabilidades, es gracias a esas reglas.



EL SISTEMA GASISTA
CLAVE EN LA

DESCARBONIZACIÓN

Capítulo IV.- El Sistema Gasista en la 
Transición Energética (2030)

El sistema gasista en la transición energética
Gracias a sus ventajas medioambientales, su flexibilidad, su rendimiento, su garantía de suministro y la 
diversidad de sus usos posibles, el gas natural desempeñará un papel decisivo en la reducción de gases de efecto 
invernadero durante la transición energética para lograr un sistema bajo en carbono, propiciando la eficiencia 
energética, facilitando la integración de las energías renovables y mejorando la calidad del aire.

El desempeño ambiental del gas natural permitirá que se reduzcan las emisiones en todos los sectores:

 Generación de electricidad

 Industrial

 Transporte 

 Doméstico - Comercial 

4.1.- Sector de generación de electricidad
El parque de generación cuenta con una potencia instalada superior a los 108.000 MW, 
siendo el mix de generación eléctrica a 2018 el siguiente:

RiojaDigital27
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Capítulo IV.- El Sistema Gasista en la 
Transición Energética (2030)

• Tenemos buenos datos de este sector ya que 
las emisiones de CO2 en 2018 (un buen año 
hidráulico) bajaron hasta los 64 Millones, es 
decir un descenso del 15,7 % con respecto al 
año 2017. Y todavía éste valor ha mejorado 
a lo largo de 2019 ya que las emisiones han 
descendido un 25% adicional por el cambio 
del carbón por gas natural en el sistema de 
generación eléctrica (El sector cerró el 2019 
por primera vez con menos de 50 millones 
de toneladas de CO2 emitidas). Este 25% 
de reducción de emisiones durante 2019 ha 
evitado la emisión de 14 millones de Ton. 
de CO2, equivalentes a las emisiones que 
producirían casi 6 millones de turismos 
durante un año.

• Debido tanto al alza de los derechos de 
emisión de carbono, cuyo precio se ha situado 
durante 2019 entre 20€ y 30 €/Ton, como a 
los precios competitivos de los mercados de 
gas natural, se ha producido a lo largo de 2019 
el cambio del carbón por gas natural en el 
mercado de generación eléctrica.

• Como consecuencia de ello, la demanda 
de gas natural en 2019 ha experimentado un 
incremento del 14%, siendo especialmente 
relevante en el sector de generación 
eléctrica donde la demanda de gas natural 
ha aumentado un 80%. Por lo que respecta 
a la demanda de electricidad, comentar que 
ha retrocedido en 2019 casi un 2% (1,8%), 

siendo su valor casi equivalente (cerca del 90 
por ciento) a la demanda de gas natural en el 
sector industrial. 

• Y todo ello en un contexto de reducción de 
precios en el mercado eléctrico gracias al gas 
natural. La situación actual es que los precios 
de gas en los mercados internacionales han 
descendido  considerablemente (-50 %) e 
incluso en un año de sequía como el 2019, 
ha provocado una bajada de los precios de 
la electricidad en el  mercado mayorista. El 
pasado mes de octubre registró el precio más 
bajo de la electricidad desde hace siete años, 
ya que se situó en 47,17€/Mwh, una excelente 
noticia.

• El sistema gasista aporta firmeza y flexibilidad 
al sistema eléctrico como “back estable” de las 
energías renovables y aportando seguridad 
de suministro, siendo imprescindible por 
la variabilidad de las fuentes renovables. 
La contribución de los Ciclos Combinados 
como respaldo del sistema eléctrico es posible 
gracias a las infraestructuras del Sistema 
Gasista.

• Es evidente que el camino hacia una mayor 
electrificación va acompañado de una mayor 
descarbonización del sector de generación de 
electricidad, que por otra parte es el sector 
más fácil de electrificar.
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Capítulo IV.- El Sistema Gasista en la 
Transición Energética (2030)

• La penetración del gas natural en la 
industria es muy importante (34%), al ser la 
fuente energética más empleada, siendo el 
sector industrial el mayor consumidor de gas 
natural (aprox. 55%).

• El avance del sector industrial hacia una 
intensidad menor de carbono va a estar 
condicionado fundamentalmente por una 
mejora de la “eficiencia energética”.

• Los procesos industriales que requieren 
grandes cantidades de calor a alta temperatura 
son técnica y económicamente imposibles de 
electrificar, siendo el gas natural la fuente de 
energía más apropiada, la que menos emite, 
la más eficiente y también la más competitiva. 

• La cogeneración con gas natural es una fuente 
de energía de altísima eficiencia capaz de 
suministrar el calor necesario en los procesos 
industriales, al tiempo que constituye una 
generación eléctrica que proporciona 
importantes ahorros y es importantísima en 
las industrias intensivas en energía.

• La transformación a gas natural del sector 
industrial, sustituyendo al carbón y a los 
productos petrolíferos, supondrá una mejora 
competitiva del sector industrial con una 
importante reducción de emisiones.

4.2.- Sector industrial
* El sector industrial fue el responsable del 19% de las emisiones globales de GEI de 2018 en España y 
aumentaron con respecto a 2017 un 2%.

* La estructura de la demanda energética del sector industrial es la siguiente:

Fuente energética
Renovables

Carbón

Petróleo

Electricidad

Gas Natural

%
7,1

7,4

14,4

34,6

36,5 *

(*) Para entender la importancia y el papel clave del 
sistema gasista en el sector industrial, indicar que el 
consumo de gas natural en la industria supone casi 
tanta energía como toda la electricidad consumida 
en España.

Fernando López de Silanes
Director de Proyectos Especiales 

ENAGAS



Fotografías de
La Rioja

El Castillo de Davalillo, perteneciente a la localidad de San 
Asensio (La Rioja), custodia en su cerro una basta extensión de 
terreno en el Valle del Ebro. A los pies del castillo se encuentra la 
ermita de Santa María de Davalillo, patrona de San Asensio.

Fotógrafo: Diego García





TRAJES DE SERRANOS

Queremos comenzar 
presentando los 
trajes de hombre y 

mujer más representativos 
de la Sierra Riojana, 
similares en su composición 
en las localidades serranas 
a lo largo de toda nuestra 
geografía, pero con pequeñas 
variaciones en función del 
pueblo de origen.

Como curiosidad, deciros que es el primer traje con el que 
aquellas chicas allá por el año 1942 comenzaron a danzar 
y a representar a la entonces Provincia de Logroño en 
concursos y demostraciones de folklore.
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TRAJE DE SERRANA
• Blusa negra de tela brocada, con

puntillas blancas en cuello y puños.
• Delantal negro brocado, rematado

en puntillas negras y con adornos de
azabache.

• Falda de paño de color con cintas de
terciopelo negro en bandas horizontales.

• Enagua bajera blanca, rematada con
puntillas.

• Medias blancas caladas de hilo.
• Mantón sobre los hombros de fina lana

merina estampada.
• Lazo de pasamanería cubriendo el moño.
• Zapatillas negras de terciopelo.

• Camisa blanca lisa con puños en las
mangas.

• Pantalón negro de pana hasta debajo de
la rodilla, abierto a los costados.

• Faja roja a la cintura, colgando en el
lateral.

• Chaleco de pana estampado o brocado.
• Pañuelo estampado de vistosos colores al

cuello.
• Medias blancas de perlé caladas.
• Zapatillas de esparto blancas con cintas

negras cruzadas.

TRAJE DE SERRANO
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X CATA INTERNACIONAL 
DEL CENTRO RIOJANO DE 
MADRID:
ENCUENTRO DE VINOS 
MOLDAVOS Y VINOS RIOJANOS

El viernes 14 de febrero tuvo 
lugar la X Cata Internacional de 

vinos moldavos y vinos riojanos, 
organizado por el Centro Riojano de 
Madrid y la Embajada de Moldavia. 
El acto estuvo presidido por la Excma. 
Sra. Dña. Violeta Agrici, Embajadora 
de la República de Moldavia en 
España y D. José Antonio Rupérez 
Caño, presidente del Centro Riojano.

Asistieron un importante número 
de personalidades entre las que 

se encontraban el Embajador de la 
República del Ecuador, entre otros 
diplomáticos, así como periodistas 
del mundo del vino, la diplomacia y 
la gastronomía.

Por la parte riojana se presentaron los vinos de Bodegas Hacienda Calavia. 
Impartió la cata el Sumiller D. Jorge Cutillas García, presentándose los 
siguientes vinos:
Tempranillo Blanco 2018, Rosado 2018, Crianza 2016, Reserva 2014



Por parte de Moldavia se 
presentaron vinos de Bodega 

Agrici Wine. Impartió la cata Dña. 
Ala Agrici. Se presentaron los 
siguientes vinos:
Vinos Bodega Agrici Wine, Dry 
Moscato Vintage 2016, Chardonnay 
Vintage 2016, Feteasca Neagra/
C a b e r n e t / S a u v i g n o n / M e r l o t 
Vintage 2016, Sweet Moscato 2017

Con los vinos de La Rioja y de Moldavia se maridaron con productos de ambas 
regiones.
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Aquí puede estar tu Bodega

Información: marketing@riojadigital.es
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EL HABLA DEL VINO 
Celebrando un idioma universal

El vino habla con voz poderosa,
hablando ha estado desde

milenios atrás, antes, incluso,
de que el hombre le conociera.

Con su habla única, pilar sólido fue 
para edificar la Torre de Babel y tras 

la confusión de los idiomas, el vino 
continuó hablando en todos ellos.

Hablar sin palabras es su secreto, sólo
un sorbo es necesario para compartir 
su vida y de la fusión de vidas, brota 
la comunicación entre sus amantes.

Universal es el habla del vino, a los cinco 
sentidos llama, a la vista para contemplar
su color, al olfato para aspirar su aroma, 
al gusto y tacto para degustar su esencia

y el oído es necesario para escuchar
pareceres y alabanzas de cuantos cautivos

de sus mensajes, a su mente ordenan
el deleite de saborear una vida compartida.

Existen por el mundo terrenos singulares
con viñas excelentes y famosos vinos,

el vino de la Rioja, no encuentra parangón
con ningún vino de otros lugares.

A lo largo de los siglos, el habla del vino
convenció a los campesinos riojanos
a poner en letra su propia lengua, 

en San Millán mostraron su castellano 
escrito.

No es de extrañar que nuestro poeta 
Berceo pidiera como pago de sus versos 

un vaso de buen vino, en la Rioja, el habla 
de nuestro vino, en la vida lo expresamos.

Santiago Rupérez
Taipéi, 2-2-2020
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CONFERENCIA
“LA NUEVA RUTA DE LA SEDA
Y SUS EFECTOS 
SOCIOECONÓMICOS
Y CULTURALES”

Auspiciada por Círculo Intercultural Hispano Árabe (CIHAR) se presentó el pasado 
martes 18 de febrero en el Centro Riojano de Madrid la conferencia La nueva 
RUTA DE LA SEDA y sus efectos SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES, que 
impartió el D. Ángel Rodríguez, profesor de fundamentos del análisis económico 
en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Escuela de Inteligencia 
Económica de esta Universidad.

Abrió el acto el, D. Luis 
Fernando Leza, vocal de 

Cultura del Centro Riojano, que 
resaltó las múltiples actividades 
del mismo que ponen su foco 
en distintos aspectos de las 
relaciones internacionales y 
su voluntad de tender lazos 
hacia otros entornos y culturas. 
Seguidamente intervino D. 
Juan Ignacio Vecino, director 
de la revista Patrimonio Actual. 
com y miembro del Consejo 
Internacional de la Danza de la

UNESCO, que se refirió a la Ruta de la Seda desde el punto de vista del Patrimonio de la 
Humanidad.

Moderó la mesa D. Juan David Latorre Consejero de Relaciones Internacionales en CIHAR.

Según D. Ángel Rodríguez, la conferencia sobre la nueva ruta de la seda era en realidad una 
excusa para tratar de las nuevas realidades que se están gestando en el continente asiático, 
con protagonismo especial para China, y también para los países de su entorno: India, 
Corea, Singapur, …

Incidió en aspectos como la demografía, la economía y el desarrollo tecnológico que bullen 
en los citados países.
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El Ponente se refirió a que las nuevas tecnologías, en especial las del 5G, en las que China 
está muy bien posicionada, decidirán la capacidad de influencia de los actores mundiales. 
También parece seguro que en el centro del nuevo orden mundial se ubicará en el área del 
Pacifico y que Europa está abocada a perder peso estratégico en el contexto mundial.

A la conferencia, muy aplaudida, siguió un animado turno de preguntas.
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El 23 de Febrero Juan José 
Barrios en compañía de D. 

José Luis Guerra, corrieron la 
primera maratón en Sevilla de un 
total de 12 maratones en 12 meses.
Lograron realizar el recorrido 
de 42.195 metros  sin ningún 
problema.

E l jueves 20 de Febrero se 
vieron el Padre Ángel, 

D. José Luis Guerra y D. 
Juan José Barrios capitán 
del equipo de Running del 
Centro Riojano de Madrid 
para dar comienzo el RETO 
SOLIDARIO 12-12.

Tras comentar la dificultad 
del RETO, se le hizo 

entrega de las camisetas 
Solidarias, finalizando así la 
reunión donde se consolida el 
apoyo a esta iniciativa. 

RETO 12-12
1 2  M E S E S  1 2  M A R A T O N E S
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AQUÍ  podría estar tu MARCA....

Información: marketing@riojadigital.es


