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Hoja informativa especial editada con motivo del I Centenario de la Asociación de la Prensa de La Rioja. Sábado, 2 de febrero de 2013.

La instantánea, del fotógrafo Garay, se toma el 2 de febrero de 1913 en su estudio logroñés y recoge el momento de la constitución de la primera Asociación de la Prensa de la ciudad de Logroño.
Sentados: fila del centro, sentados en sillas, autoridades, menos el primero por la izquierda: Angel Sáenz Calderón; y el último a la derecha: Francisco Loma-Osorio; fila inferior,en el suelo, de izda.
a dcha. están: Luis Díez de Isla, Leandro Sáenz de Cabezón (Montemar), Francisco Montero y Aurelio Redal. De pie: fila superior, de izda. a dcha. ,el primero no identificado; el segundo: Policarpo
Bernabé Peña "Chapelandri", el inmediato, Juan Ramos, y el cuarto X. Francisco Martínez Zaporta, director de La Rioja, es el quinto, seguido de Luis García del Moral, Juan Martínez Alesón. Los
dos últimos son: Marcelino Sáenz Benito y Felipe Martínez Zaporta. La fotografía se publicó en el diario La Rioja y en la revista Rioja Industrial.

Un siglo de periodismo riojano
El 2 de febrero de 1913, reunión fundacional en el Café Habana y almuerzo en el Hotel Comercio
Los periodistas logroñeses estamos de
enhorabuena: los actos que ayer celebramos (2 de febrero de 1913) son de los que
honrará la clase. A las doce y media de la
mañana se verificó en el Café Habana la
reunión anunciada para tratar de fundar
la Asociación de la Prensa, organización
que a su solo anunciamiento despertó grandes entusiasmos entre todos los compañeros. Probó que eso era así el número de
los que concurrieron y la completa unanimidad de pareceres que se hizo notar. Don
Francisco Montero explicó en breves y correctas frases cómo había nacido la idea
de que los periodistas se asociaran. “Los
reporters locales, excelentes compañeros,
pensaron reunirse a comer, y al saberlo
los señores Calderón y Montemar y otros,
pidieron que se les admitiera al ágape, del
que dijo el segundo podría salir la Asociación de la Prensa. Desde este momento la iniciativa fue de todos, y nuestro compañero Montemar fue el encargado de organizar los actos acordados: la reunión en
el Café Habana y el banquete en el Hotel
Comercio”. Después de estas explicaciones aquel da lectura al proyecto de reglamento, que fue aprobado con algunas modificaciones. A continuación el señor Montero propuso el nombramiento de la Junta
directiva, que fue aprobada por aclamación.Terminada la reunión los periodistas
se trasladaron al Hotel Comercio, en cuyo
restaurante se hallaba dispuesta la mesa,

para el banquete con el gusto característico de la importante fonda.
Banquete en el Hotel Comercio
Ocuparon una de las cabeceras el señor
Gobernador Civil don Pedro Vitoria, quien
tenía a su derecha al Presidente de la Diputación Sr. Santolaya y a su izquierda el
Alcalde Sr. Muñoz, y la otra, el Sr. Zaporta, a cuya derecha tomó asiento el Sr. Loma,
y a su izquierda el Sr. Calderón: los tres
directores de los diarios locales.
Indistintamente ocuparon sus puestos
los señores Caltañazor, invitado por "los
chicos de la prensa", Muro (don Abelardo), Redal, Montero, García del Moral,
Sáez Benito, "Chapel-Andri", Alesón, Zaporta (don Felipe), Isla, Vidal, Fairén, Serrano, "Montemar" y San Salvador.
Si posible fuera el Hotel del Comercio
superó ayer la gran fama de que goza, sirviendo admirablemente el siguiente menú:
Entremeses variados, consommé duquesa, langosta a la Americana, vol-an-vent
de perdices, fiambre variado, solomillo
machado a la broche: postres, helado mantecado vainilla, quesos, frutas y pastas,
café, licores y habanos, champagne Veuve Cliquet.
Al acto se habían adherido varios compañeros que por circunstancias de luto o
ausencia, no habían podido acudir, y se
leyeron las adhesiones, muy cariñosas, enviadas por los señores Otoreda, Onix y Gal

ve,desde San Sebastián en un telefonema.
"Montemar" manifestó que el señor Gobernador Militar se había excusado de asistir al banquete por razones muy justificadas pero que reiteradamente rogó al invitársele, que se dijera, que las puertas del
Gobierno Militar estarán abiertas de par
en par para los periodistas logroñeses, que
se contara con su apoyo moral y material,
y que tal era la simpatía con que veía el
acto que podía considerársele como un asociado más.Una salva de aplausos acogieron estas manifestaciones.
Durante toda la comida, y especialmente a los postres hubo un derroche de ingenio en las conversaciones parciales, que a
veces, se generalizaban de lado a lado de
la mesa. Brotaban los chistes como chispas y hasta hubo cuentos y anécdotas para
hacer reír.
Las autoridades invitadas obsequiaron
a los comensales con buen champagne, y
al escanciarlo, hubo un rato de paréntesis
para que el señor Gobernador en su nombre y en el de los demás invitados diere
las gracias por el obsequio, manifestando
de paso las simpatía que siempre ha sentido por la Prensa y la admiración por quienes la escriben, pues sin tiempo para reflexionar, tienen que tratrar los temas más
variados y difíciles. Ponderó la gran importancia de los periódicos por lo que influyen en la cultura y en las orientaciones
del público, para conducirlo por buen ca-

mino o extraviarlo, por lo cual debían los
periodistas tener gran prudencia y tino al
escribir. Se ofreció personalmente a todos y como gobernador para cuanto redundase en bien del pueblo
Le contestó brevemente el Sr. Zaporta,
que al levantarse es ovacionado, agradeciendo sus palabras y ofrecimientos y garantizándole que los periodistas de Logroño
seguirán empleando bien sus plumas, pues
si hasta ahora tenían algún defecto, era el
de emplear el elogio para todos, menos
para sus compañeros, a quienes censuramos con exceso, defecto que viene a corregir la Asociación. En nombre de todos
saludó a las representaciones y a los representados, brindando por la unión.
Ambos brindis fueron calurosamente
aplaudidos.
Continuó después la conversación amena: el simpático San Salvador impresionó
dos placas supliendo con su pericia la falta de luz. Poco después se daba por terminada la fiesta, que dejará gratísimos recuerdos en quienes asistieron. El fotógrafo Sr. Garay también hizo en su galería
una magnífica fotografía de los reunidos.
Los actos de ayer, cuya fecha debe señalarse con letras de oro en los anales de la vida
periodística logroñesa, nos enorgullecen.
Estamos de enhorabuena, y que la sincera fraternidad que ayer quedó sellada, sea
imperecedera para la prosperidad de todos".
La Rioja, 3 de febrero de 1913.
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Retrato I Centenario de la Asociación de la Prensa de La Rioja. La instantánea, del fotógrafo Jesús Rocandio, se toma el jueves 24 de enero de 2013, en vísperas de la cele
patrón de los Periodistas. La cita con los 322 asociados para el posado es a las 15,30 horas en la Plaza de San Bartolomé, junto a la Casa de los Periodistas, donde se está celebrando el vermú del patr
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s de la celebración de los Cien Años y día de San Francisco de Sales,
ermú del patrón. Acuden 112 compañeros. Foto: JESÚS ROCANDIO.
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Actual Junta Directiva de la APr: Javier Alonso (presidente), Mª José
Pérez, Ana Casterllanos, Conchi Aquesolo, Áxel Cardona, César Álvarez,
Dolores Fernández, José Antonio Gallego y Ana González. Personal de
la APr: Nuria Solozábal, Maite Íñigo y Elena Martínez.
2 de febrero de 2013. I Centenario de la Asociación de la Prensa de La Rioja

45ºC con pimientos de cristal y tosta templada con queso, manzana y helado de
miel... Todo ello regado con un Viña Grjera Reserva 2007, con etiqueta conmemorativa de los cien años, y Faustino Brut,
obsequio del Gobierno de La Rioja y de
Bodegas Faustino.
Antaño
A la hora de los discursos, los maestros
de antaño, en su brindis con champagne
Veuve Cliqcot, dijeron “Estamos de enhorabuena: los actos que hemos celebrado son de los que honran a la clase”. Y el
Gobernador Civil ponderó “la gran importancia de los periódicos por lo que influyen en la cultura y en las orientaciones
del público, para conducirlo por buen camino o extraviarlo”.

Cena del centenario en Tondeluna, el 11 de diciembre de 2012. Foto: FERNANDO DÍAZ

Antaño y hogaño del periodismo riojano
Cien años son apenas un suspiro en la Historia, pero para quien los celebra son todo
un acontecimiento.
Eso le pasa este año a la ASOCIACIÓN
DE LA PRENSA DE LA RIOJA, que el
pasado once de diciembre abrió los actos
del centenario de su creación con un exquisito ágape, en recuerdo de aquel que
nuestros abuelos periodistas degustaron
tras constituirse como colectivo.
Antaño
Con los últimos ecos de La Belle Époque
estuvo de moda, entre los pudientes de Logroño, tomar el aperitivo matutino en los
Cafés y almorzar en los Restaurant de los
Hoteles y de las Fondas de “platos sueltos” de la calle de La Estación. Eso hicieron los directores, repórters y gacetilleros
de los tres diarios del Logroño de antaño
cuando, el domingo 2 de febrero de 1913,
fundaron en el Café Habana la ASOCIACIÓN DE LA PRENSA y, a cuatro pasos
de allí, lo celebraron con un banquete en
el comedor del Hotel Comercio, situado
en El Espolón.

Brindis por los cien
años en Tondeluna
Buenas noches compañeros, hemos querido aprovechar esta cena de Navidad para rememorar el
almuerzo que hace casi cien años celebraron nuestros fundadores en el Hotel Comercio, en la otra esquina de la plaza. (...).
Cómo ha cambiado el mundo y cómo hemos cambiado nosotros. Cuántas cosas han pasado desde
1913. De muchas de ellas habéis sido testigos, notarios y difusores. Dos guerras mundiales y una guerra incivil; una República y una Dictadura emparedadas por dos monarquías; una revolución tecnológica en nuestra forma de trabajar que nos está dejando sin aliento (...).
Pero, por fortuna, unas cosas han desaparecido y
otras han surgido en este Espolón nuestro, como este
restaurante, Tondeluna, que cien años después acoge esta celebración. Y, claro, los menús también han
variado. Aquel consomé Duquesa, aquella langosta
a la americana, aquel volován de perdices, aquel
solomillo a la broché, o aquel helado de mantecado

Hace cien años, se sentaron a la mesa
poco más de una veintena de comensales
varones: diecisiete profesionales de la pluma, presididos por Don Francisco M. Zaporta, presidente honorario, y Don Francisco Loma-Osorio, presidente efectivo;
dos fotógrafos, que inmortalizaron el evento; y tres autoridades: el Gobernador Civil, el Presidente de la Diputación y el Alcalde de Logroño.
El menú, a tenor del acontecimiento:
“Entremeses variados, consommé duquesa, langosta a la Americana, vol-au-vent
de perdices, fiambre variado, solomillo
mechado a la broche; helado, quesos, frutas y pastas, café, licores y habanos",
Hogaño
Un siglo después, las siete mesas corridas del moderno Tondeluna acogieron el
once de diciembre a una treintena de representantes del cuadro médico de nuestra asociación y a periodistas de uno y otro
sexo, hasta el redondo número de ¿noventa y nueve? No, cien, si contamos a la embarazada Conchi Aquesolo.

Por primera vez en los últimos veinte
años hubo mesa presidencial y en ella se
sentaron nuestro médico decano, Miguel
Aizpún; nuestro presidente, Javier Alonso; los expresidentes de la Asociación Luisen Gonzalez de Garay y Luis Sáez;
Esther Pascual, que nos deleitó con la lectura de varios entremeses escogidos del
libro "Por qué nos gustan las guapas", del
gran Azcona; Pilar Martinez, en representación de Bodegas Faustino; el dúo CalBer (Calzada y Bermejo, cronistas sin complejos); y el trío La La La (La Elena, La
Maite y La Nuria, estrictas gobernantas
de la Casa de los Periodistas).
Entre los comensales, notas de Vintage
y apetito a partes iguales: jóvenes galenos con levita y monóculo; reporteras de
can-can adornadas con joyas de la abuela; “plumillas” de bigotito y bisoñé; maduros de capa y bastón… un tropel ávido
de mirar y dejarse ver, y aún más de degustar las delicias del chef Francis Paniego: desde caviar de vino tinto sobre foiegras y carpaccio de salmón curado sobre
alga wakame, hasta merluza confitada a

que degustaron nuestros fundadores en el Hotel
Comercio hace cien años, se tornan hoy de la mano
de nuestro amigo Francis Paniego en sofisticaciones
como el Caviar de vino tinto, el carpaccio de salmón
con alga wakame, un yogurt de queso o esa tosta
con queso, manzana y helado de miel que todavía
estamos saboreando. (...).
Muchas cosas han cambiado pero otras muchas
siguen siendo iguales. (...). Y en otras, desgraciadamente, seguro que hemos retrocedido. O así, al menos
se nos aparece en un momento tan duro como este.
Vivimos la crisis más grande de la historia del periodismo en España. Quiero recordar especialmente
esta noche a los 53 compañeros que en los últimos
cuatro años han perdido su trabajo en La Rioja y han
pasado a engrosar la lista de parados de nuestra asociación. En estos cien años, como decíamos, hemos
pasado de La Belle Epoque a una etapa a la que nos
cuesta bastante encontrarle la belleza entre tanto drama humano y tanta melancolía.
Y quizás también hayamos retrocedido en el desempeño, acorralados por la indignidad de nuestras condiciones laborales y atosigados por las presiones a
la que nos vemos sometidos cada día. Os animo, sin
embargo, a afilar las plumas.(...).
Por último, el capítulo obligado pero sincero de agra-

decimientos. Al Gobierno de La Rioja por el Viña Grajera que hemos vestido con etiqueta conmemorativa, diseño de nuestros amigos de Ice; a Pilar y a
Julio Martínez por obsequiarnos con el Faustino Brut
con el que brindaremos esta noche.(...). A Francis
tengo que agradecerle que en estos tiempos que
corren ni sus dos estrellas Michelín ni su flamante
Premio Nacional de Gastronomía, tan merecido, le
hayan impedido adaptarse milimétricamente al presupuesto de crisis al que este año moralmente nos
obligábamos. A Miguel Aizpún, decano de nuestro
cuadro médico, que nos regala amistad, tiempo y
buen juicio y que es la vaselina que engrasa el cuadro médico. Por supuesto, a todos los médicos, a los
que están y a los que estuvieron. (...). A los presidentes que me han precedido en la Presidencia de
la Asociación en su etapa reciente, a Luis, a Luisen,
que estoy seguro de que me envidian un poco, y a
los dos que desgraciadamente esta noche no pueden estar con nosotros, Pepe Lumbreras y Carlos
Hernández Olmos, y que hubiesen disfrutado sin duda
a rabiar de este encuentro. A mis compañeros en la
Junta por sus desvelos y su paciencia. A Elena, Maite y Nuria por su entrega, su imaginación y sus detalles. Y a todos los asociados, y en especial a los que
nos acompañáis esta noche (aunque bien es cierto
que unos cuantos se han quedado con las ganas por

Hogaño
Anoche, un siglo después, las palabras de
los discursos fueron por otros caminos.
El Doctor Aizpún, en nombre de los médicos, felicitó a los periodistas por su
efemérides y expresó su solidaridad con
estas palabras: “Quizás el de los periodistas sea actualmente el colectivo más afectado por la injusticia de la precariedad en
el empleo y por la falta de oportunidades
laborales. Lamento muy de veras que esto
sea así”.
Javier Alonso, en el discurso que clausuró la cena, y que aparece en estas mismas páginas, dibujó un panorama tan exacto como poco complaciente sobre el presente de nuestra profesión, y animó a no
resignarse, a pelear por un mejor futuro.
Tras los postres, Fernando Diaz nos hizo
la excelente foto que ilustra esta crónica,
y aún faltaba el broche de oro que abotonara tan dorada efemérides: el tradicional
regalo a los médicos, que este año ha sido
el ya mencionado libro de Rafael Azcona, y dos obsequios de recuerdo para todos los comensales: el Rioja etiquetado
expresamente para el Centenario y un precioso bolígrafo bic, bañado en oro o plata, edición limitada de la firma y serigrafiado para la ocasión.
Antaño y hogaño, los comensales disfrutaron de un exquisito menú.
Antaño y hogaño, los comensales brindaron con Rioja y por La Rioja.
Antaño y hogaño, los comensales posaron para la historia.
Antaño y hogaño los fumadores degustaron excelentes cigarros habanos…
Antaño, sentados en tertulia; hogaño, a
escondidas y en la calle.
Como dijo el poeta: “Cualquiera tiempo pasado… fue antes. CalBer
la limitación del aforo). Porque, de verdad, solo vosotros hacéis que tenga sentido cumplir cien años.
Para vosotros, compañeros solo tengo palabras de
elogio. Ya habéis escuchado que hace cien años, el
presidente honorario de los periodistas riojanos en
aquella primera junta directiva, Francisco Martínez
Zaporta, señalaba como único defecto de los periodistas el de emplear el elogio para todos, menos para
sus compañeros, a quienes censuraban con exceso,
defecto que, decía, venía a corregir la Asociación.
Pues bien cien años después, quizás tengamos otros
defectos, pero me encuentro entre los que piensa
que las cosas en este sentido han mejorado muchísimo.(...)
Quiero terminar con un brindis. Por todo lo anterior
y porque pase pronto este momento tan pésimo que
nos está tocando vivir, en el que se están cayendo
principios que hasta ahora parecían sólidamente
anclados: ahorrar, reinvertir, crear empleo... En fin,
para que este tsunami no arrase con todo y no pueda con el ánimo y con el buen humor, brindo por vosotros.
Javier Alonso García
Presidente de la Asociación de la Prensa de La rioja
11 de diciembre de 2012

