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Pedro Sanz, elegido por los periodistas
premio ‘Fuera de Denominación 2017’
Don Pedro, digno epígono de la saga de los ‘Pedros’ que, con mano de hierro y guante de... hierro,
reinaron en el solar patrio entre 1995 y 2015

L

os miembros de la Asociación de la Prensa de La
Rioja, en votación personal
y secreta, han decidido conceder el premio Fuera de Denominación 2017 a Pedro
Sanz, expresidente del Gobierno de La Rioja y actual
vicepresidente del Senado.
La historia del Partido Popular en La Rioja, esa gran
familia acostumbrada a rezar (y otrosí) unida, hunde
sus raíces en la inveterada
tradición monárquica española del "quítate tú pa ponerme yo".
Don Pedro Sanz Alonso, digno epígono de la saga de los
"Pedros" que, con mano de
hierro y guante de... hierro,
reinaron en el solar patrio,
no ha sido una excepción.
"Ni pa venil, ni pa dilsen",
que diría un lingüista.
Y aunque algún enterao
podría pontificar: "es fácil
hacer leña del árbol caído",
sepa que los populares aizcolaris (y otrotambién los
aizcolaris periodistas), sólo
empuñan el hacha cuando la
pieza está descortezada y en
horizontal, no vaya a ser
qué…
Tras muchos años de andadura, este premio así llamado "fuera de ordenación”
perdón, "fuera de denominación" (en qué estaríamos pensando), encuentra en Pedro
Sanz su más certero y poético destino, una vez consumada su "abdicación forzosa" vía C's, y tras haber apurado las heces y hieles de un
glorioso Waterloo, por dama
interpuesta.
"Larga y laboriosa vida a don
Pedro en Madrid", le ha deseado cordial y edípicamente el señor Ceniceros, su valido y sucesor.
Y nosotros, a fuer de contingentes, ¿quiénes somos para
no desearle mejor cosa, al
tiempo que le hacemos llegar este premio, por correo
unidireccional y sin acuse de
recibo?
Sic transit gloria mundi, que
dijo alguien… de cuyo nombre no quiero acordarme.
Cocinera antes que fraila
Por el contrario, los asociados, expertos en equilibrios
parlamentarios y de los otros

Pedro Sanz Alonso ejerce actualmente de vicepresidente del Senado. Foto cedida por Fernando Díaz.

(aunque sólo sea por la necesidad de llegar a fin de
mes), y duchos en enmiendas a la totalidad, han decidido conceder el premio
Gran Reserva 2017 a Begoña
Martínez Arregui, a la
sazón portavoz y Consejera de Presidencia,
Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Gobierno de
La Rioja. Título largo y pomposo que le cuadra mal a alguien que presume (y acierta) de ser simplemente Begoña.
Que Begoña se merece el
premio, es clamor en la profesión. Su manera de entender y de ejercer su tarea (que
no su poder) es ejemplar: ac-

cesible, amable, discreta, comunicadora de lo esencial y
poco dada al photocall, Begoña ennoblece, desde el
lado más incómodo de la
trinchera, la profesión periodística.
Cocinera antes que
fraila, Begoña se ha
curtido durante años
en la sutil tarea de llevarse tan bien con el
enemigo “plumilla, microfonero, camarero o… tres en
uno”, que enemigos ya no le
quedan y lo único que obra
en su contra es que quienes
cubren sus ruedas de prensa
no tienen derecho a cobrar
el plus de penosidad y peligrosidad inherente a esas tareas.

Si, en fin, en un alarde multidisciplinar, los periodistas
nos dedicáramos en exclusiva (todo se andará) a publicitar nuestra excelsa denominación, diríamos de Begoña que, como Gran Reserva, su color es entre malva
y canela; en su aroma destacan notas frutales y leves
acentos de tabaco; y posee
un sabor a cuero mezclado
con cereza, textura que persiste largamente en boca y le
permite maridar con todo
tipo menús, incluso con los
más indigestos.
Pero como no somos expertos y, simplemente, nos gusta el Rioja, c onformémonos
con brindar con ella y por
ella… por muchos años.

Declaración
de intenciones
La Asociación de la Prensa de
La Rioja, con motivo del Día de
la Libertad de Prensa que se
celebró el pasado 3 de mayo,
celebra hoy los premios Gran
Reserva y Fuera de Denominación con los que se quiere reconocer el mayor o menor acierto
en facilitar la labor informativa
de los periodistas en la Comunidad Autónoma. El principal
objetivo de estos galardones es
apoyar y defender el acceso de
los periodistas a la información
que necesitan para desarrollar
su trabajo y potenciar, entre tanto, la relación entre los profesionales de la información y las
instituciones, entidades o personas que son fuentes informativas. Reconociendo el mérito
de quien lo hace especialmente bien, y apelando con deportividad a que mejore en este
aspecto quien recibe el Fuera
de Denominación.
El Gran Reserva, concedido
este año a la portavoz y consejera de Presidencia, Relaciones
Institucionales y Acción Exterior
del Gobierno de La Rioja, la
periodista Begoña Martínez Arregui, supone el reconocimiento
no sólo a la premiada “por la forma de ejercer su tarea”, sino la
reivindicación de otro perfil de
la profesión periodística.
Las votaciones de los socios de
la APR han otorgado al expresidente del Gobierno de La Rioja y actual vicepresidente del
Senado, Pedro Sanz Alonso, el
Fuera de Denominación. No es
difícil acertar si al buscar las
posibles motivaciones del Premio mencionamos los 20 años
de ejercicio del poder que, sin
duda, pasarían factura a cualquiera. También es cierto que
en los útimos, al protagonista le
faltó guante de seda y le sobraron dosis de hierro por lo menos
en su relación con la prensa.
En esta edición han sido más
de un centenar y medio los
periodistas que han participado.
Los ganadores lo han sido por
delante de otros finalistas que
se sometieron a la segunda ronda como el periodista de la FER,
Manuel Alonso, que anduvo muy
cerca del Premio; la consejera
de Salud, María Martín y el concejal del Ayuntamiento de
Logroño, Miguel Sáinz, en la
categoría del Gran Reserva. Los
nominados que este año han
evitado el Fuera de Denominación son el diputado nacional del
PP Emilio del Río, galardonado
en 2015 y nominado también el
año pasado; y el presidente de
la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, Enrique Jiménez Gabarri.
Los Premios se celebraron de
forma no regular entre 1987 y
1994. En 2015 la APR los
retomó con el ánimo de mejorar
con humor las relaciones entre
los periodistas y sus fuentes.
La entrega se ha llevado a cabo
en un desayuno en la Casa de
los Periodistas donde se ha
obsequiado a los galardonados
con las Primeras Planas y se les
ha agradecido la atención y el
espíritu deportivo que nos brindan al venir a recibirlo.

