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PRIMERA PLANA
Fernando Angulo, la pasión
por aprender y aprender
En la Secretaría de la Delegación
del Gobierno vivió buenos
momentos pero también algunos
muy difíciles, como la etapa más
dura del terrorismo etarra que
gestionó con rigor y sangre fría
Cuando desde la Asociación de la Prensa me hicieron el encargo de escribir la Primera Plana de Fernando me alegré mucho a pesar de que representaba una
gran responsabilidad. Me pareció una ocasión estupenda para destacar la brillante trayectoria y personalidad que hay detrás de este inhabitual funcionario, cuya
vocación ha sido siempre aprender, aprender, y aprender, en cualquier momento y ocasión.
Nuestro primer encuentro fue muy curioso… Yo me
había dirigido a la Delegación del Gobierno a presentar mi disconformidad con una nota publicada por su
gabinete de prensa que afectaba negativamente a nuestra empresa. A mi solicitud para entrevistarme con el
delegado acudió el que, momentos más tarde, supe que
era el jefe de su gabinete. El resultado de la reunión
fue totalmente inesperado: dos personas que no se habían
visto nunca comienzan a encontrar sucesivos vínculos
familiares y profesionales, y el más importante, nuestros hijos pequeños eran íntimos amigos. En resumen,
me fui sin presentar queja alguna y me llevé un nuevo
amigo, cuya amistad, y la de su familia, continúan hasta hoy, y espero que por muchos años.
Cuando, a través de nuestros hijos, fui conociendo a
Fernando, descubrí un ávido lector, una persona muy
creativa, con una gran curiosidad intelectual, y con mucho interés por la historia, la literatura y la ciencia. Esta
inquietud por el conocimiento comenzó cuando era pequeño, en su pueblo, Uruñuela, leyendo novelas y tebeos de Roberto Alcázar y Pedrín, Hazañas Bélicas….
Soñaba con vivir fantásticas aventuras, similares a las
de esos relatos y poder escribir sobre ellas. Cuando
tenía 20 años, formó, con un grupo de amigos y conocidos de la comarca de Nájera, un grupo de música,
Los Fénix, liderándolo como voz y guitarra solista. Interpretaban música moderna, estilo rock&roll, en las
fiestas de los pueblos de la zona, siendo sus referentes
los Beatles, Rolling Stone y los Shadows. Sigue teniendo su guitarra Fender Stratocaster en casa, y la toca
con regularidad.
En línea con esta personalidad efervescente, y con
su pasión por la aventura, llegó a hacerse piloto privado. Obtuvo la licencia en Vitoria y después se hizo socio del aeroclub de Agoncillo, donde volaba casi todos
los fines de semana. Parece que esta pasión por el cielo la ha transmitido a sus hijos ya que ambos trabajan
en Airbus.
El destino le llevó a gestionar la empresa familiar
de autocares, con la que pudo viajar por muchos países de Europa. Más adelante, la vocación de periodista
prevaleció sobre la de empresario. Estudió la carrera
de Periodismo, ya de adulto y con gran esfuerzo, en la
Universidad Complutense de Madrid, y compaginó,
con muy buenos resultados, su responsabilidad en la
empresa familiar, y su formación universitaria. En la
Facultad coincidió con figuras relevantes del periodismo, como su amiga Marisol Álvarez del Valle, locutora en Radio Nacional de España, y tía abuela de nuestra Reina Leticia.
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Soñaba con ser corresponsal de guerra, pero como
también quería ver crecer a sus hijos, optó por una carrera en la Administración Pública, aquí en La Rioja,
cerca de los suyos, pero sin olvidar en ningún momento el periodismo. En ella permaneció desde 1986 hasta
su jubilación. Sus cometidos abarcaron, desde el Gabinete de Prensa de la Delegación, hasta, con la llegada
de las nuevas tecnologías, la gestión de las noticias online gubernamentales, como Responsable de Contenidos de la Página Web Oficial. En la Secretaría de la
Delegación del Gobierno vivió buenos momentos, pero
también algunos muy difíciles, como la etapa más dura
del terrorismo etarra contra nuestra Comunidad Autónoma Autónoma que gestionó con gran rigor informativo, sangre fría y un gran amor por su profesión.
Aunque su carrera ha transcurrido en la Administración Pública no abandonó nunca su contacto con los
medios. Escribió regularmente en el diario local “La
Voz del Najerilla”, en la que colaboró con su gran amigo de juventud, y director del mismo, Valeriano Ruiz

Iruzubieta.
Gran amante del debate, se ha mantenido siempre
vinculado a la actividad literaria de nuestra región, y a
la de la Asociación de la Prensa. Ha sido partícipe asiduo de las conferencias, charlas, coloquios, que se han
realizado en Logroño, relacionadas con el mundo del
periodismo y la literatura. También ha sido y es habitual verle en las presentaciones de libros, como la de
su buen amigo, el poeta riojano Julio Arnáiz, en las que
ha colaborado.
Novelista aficionado, su ópera prima, en la que está
trabajando desde su jubilación, está por llegar. Ya estamos ansiosos por poder leerla.
Su familia y sus amigos hemos puesto muchas esperanzas en esta estupenda etapa que, como escritor, y
activo y brillante ciudadano, le espera. Estamos seguros de que volverá a demostrar su valía en esta nueva
faceta. ¡Te deseamos lo mejor!
AURORA PÉREZ BAÑARES

Homenaje de los periodistas de la Asociación de la Prensa de La Rioja a nuestro compañero Fernando Angulo.
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