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Los miembros de la Asocia-
ción de la Prensa de La Rio-
ja, en votación personal y se-
creta, han decidido conceder
el premio Gran Reserva 2016
al gabinete de comunicación
de Cáritas La Rioja.
En estos tiempos difíciles y
complejos que nos está to-
cando vivir, los medios de co-
municación juegan el impor-
tante papel de poner rostro a
las cifras que hablan de paro,
pobreza, desahucios y desi-
gualdad. Acuden a las enti-
dades sociales para solicitar
números, casos, historias que
nos acerquen a esta realidad
y contarla. Por eso, cuando
al otro lado, en el gabinete de
comunicación de Cá-
ritas La Rioja los pe-
riodistas encuentran
una cara amable, una
sonrisa sincera y una
“comunicación a me-
dida”, las noticias que
ofrecen resultan más huma-
nas, más veraces, más cerca-
nas. 
El gabinete de comunicación
de Cáritas es para los perio-
distas una fuente infinita de
información, se podrían lle-
nar miles de páginas, horas
de radio e informativos de te-
levisión con todo el material

que pueden ofrecer. Trabajan
más o menos como cualquier
gabinete, peleando duro para
que sus noticias salgan en pri-
mera plana y abran todos los
informativos, para que sus
historias sean conocidas por
todos los públicos, para que
la sociedad entera no hable
de otra cosa. Pero este gabi-
nete tiene una particularidad:
es Cáritas. Comparte sus ide-
ales, pelea por su causa y la
hace suya, se pone de su lado
en las buenas y en las malas,
lamentablemente las malas
son muchas más que las bue-
nas.
En el gabinete de comunica-
ción de Cáritas, tan pronto or-

ganizan una gala,
como ofrecen su me-
moria, como recibes
una nota de prensa o te
informan de sus acti-
vidades en tu timeline
de Facebook o Twitter,

así es el trabajo de este ga-
binete, hacer un poco de todo
para que todos sepamos lo
que hacen y a quienes de-
fienden.

Maestros y discípulos 
Por el contrario, los asocia-
dos han decidido conceder el
premio Fuera de Denomina-

ción 2016 al concejal de Al-
caldía, Deportes y Jóvenes y
portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Logroño, Javier
Merino.
Los maestros y los discípu-
los frecuentan lugares comu-
nes. Como Simeone con Bi-
lardo o Valdano con Menot-
ti, bien lo sabe el concejal Ja-
vier Merino con su exjefe,
Emilio del Río. Desde la aña-
da pasada, en una competi-
ción alentada por los humil-
des y siempre objetivos plu-
millas de esta región, se ba-
rruntaba una transición dul-
ce, que diría Del Bosque, en
el Fuera de Denominación
que otorga la Asociación de
la Prensa de La Rioja. La
eterna y no siempre valora-
da cantera ha tirado la puer-
ta abajo y quiere jugar las
grandes ligas. Merino es su
mejor exponente, a pesar de
los esguinces pleonásmicos
y las microrroturas proso-
popéyicas. Lo demuestra
siempre que puede.
En el día a día de las ruedas
de prensa o las comparecen-
cias públicas se viene arriba.
El 'partido a partido' del 'cho-
lismo' es un sucedáneo com-
parado con el 'foto a foto', 'su-
mario a sumario' o 'titular a

titular' del 'merinismo'. Me-
jor eso que el 'písalo, písalo'
del 'bilardismo' o el 'lláma-
lo, llámalo' del 'del rriveris-
mo'. Pero donde Merino lo da
todo es en los plenos del
Ayuntamiento. Se convierte
en Roberto Carlos, uno de los
futbolistas más odiados o ad-
mirados, según la zamarra
que se lleve en el corazón.
Cada primer jueves de mes,
el portavoz del Grupo Muni-
cipal Popular se permite al-
guna internada verbal por la
bancada de la oposición, la
banda izquierda a ojos del re-
trato de Felipe VI, que asis-
te sin pestañear al espectácu-
lo que se avecina. Como al
rumboso brasileño, a dife-
rencia de otros laterales, de
gusto refinado y estética de-
purada, a Merino no le hace
falta llegar hasta la línea de
fondo para finalizar la juga-
da: lo mismo pone el balón
en la escuadra de la dialécti-
ca que revienta algún artícu-
lo de la Constitución en el ter-
cer anfiteatro de la retórica.
Sin medias tintas: ovación o
pitada, pitada u ovación.
Como indica el periodismo
de bufanda, Merino quiera o
no quiera, queda... 'retrata-
do'. 
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La ONG ha conseguido que la información se vuelva más humana, más veraz y más cercana

Declaración 
de intenciones

Cáritas La Rioja ha sabido encontrar el camino para difundir a través de los medios su importante labor social. Foto cedida por Cáritas La Rioja.

La Asociación de la Prensa de
La Rioja, coincidiendo con el Día
de la Libertad de Prensa (3 de
mayo), celebra los premios Gran
Reserva y Fuera de Denomina-
ción con los que se quiere reco-
nocer el mayor o menor acierto
en facilitar la labor informativa
de los periodistas en la Comu-
nidad 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 tan-
to, la relación entre los profe-
sionales de la información y las
instituciones, entidades o per-
sonas que son fuentes infor-
mativas.  Reconociendo el méri-
to de quien lo hace especial-
mente bien, y apelando con
deportividad a que mejore en
este aspecto quien recibe el
Fuera de Denominación.
El  Gran Reserva concedido
este año al Gabinete de Pren-
sa de Cáritas La Rioja recono-
ce el esfuerzo por colaborar con
los informadores en la divulga-
ción del trabajo de la ONG con-
tribuyendo a reforzar la labor
social que lleva a cabo.
Por el contrario, las votaciones
de los socios de la APR han
otorgado al portavoz municipal
del PP y concejal de Alcaldía,
Deportes y Jóvenes del Ayun-
tamiento de Logroño, Javier
Merino, el Fuera de Denomina-
ción. Aunque las motivaciones
del voto son secretas, no es des-
cabellado pensar que este pre-
mio pueda tener relación con el
hecho de que Merino ha tenido
maestros en esto de la comuni-
cación que también le han pre-
cedido en el mismo galardón.
Aunque tampoco hay que igno-
rar que el portavoz municipal  se
esfuerza más bien poco en
practicar el don de la delicade-
za y la empatía.
En esta edición han sido un cen-
tenar largo los periodistas que
han participado. Los ganadores
lo han sido por delante de otros
finalistas que se sometieron a
la segunda ronda como el con-
sejero de Educación, Formación
y Empleo, Abel Bayo, que el año
pasado quedó a las puertas de
recibirlo, y los concejales del
Ayuntamiento de Logroño,
Miguel Sáinz y Jesús Ruiz Tutor,
en la categoría del Gran Reser-
va. El resto de nominados para
el Fuera de Denominación que
este año lo han evitado son el
diputado nacional del PP Emi-
lio del Río, galardonado en
2015; el gabinete de prensa de
la Delegación del Gobierno y el
presidente de ADONAR, José
Antonio Álvarez de Eulate.
Los Premios se celebraron de
forma no regular entre 1987 y
1994. El año pasado la APR los
retomó con el ánimo de mejorar
de forma constructiva las rela-
ciones 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 brin-
dan al venir a recibirlo. 


