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LA RIOJA SE EXHIBE
EN FITUR

omo viene siendo habitual,
cada mes de Enero se celebra
en Madrid FITUR, la mayor y
más importante feria internacional del
turismo. En este año 2020, más de 165
países de todo el mundo han presentado
sus ofertas turísticas a los miles de
visitantes que este año han acudido a
IFEMA. Son muchos los platos fuertes
existentes, muchos los destinos exóticos,
atrayentes por múltiples factores. Dentro
de tanta oferta, hay otras peculiaridades
que hacen única a una región,
particularidades que seducen al turista no
por exuberantes playas, grandes ciudades
con enormes rascacielos ó emocionantes
safaris. Así, en el pabellón 9, cientos de
personas han tenido la oportunidad de
visitar el stand de La Rioja, una tierra
singular, auténtica con ingredientes
culturales, gastronómicos y ecológicos
muy definidos, que hacen encandilar al
visitante en cualquier época del año.

L

Pincho y vino en un bar de la Calle Laurel

a Comunidad Autónoma de La Rioja, es la segunda más pequeña de España en tamaño
y extensión y la menos poblada del país con tan sólo 315.000 habitantes. Pero sus
bellezas se dejan entrever en cada pueblo, en cada ciudad, en las distintas zonas que
la comprenden en todo su perímetro. Durante los 4 días que ha durado la feria se han podido
promocionar un gran número de municipios y de actividades representativas. Entre ellas, no
han faltado las catas de vinos en vivo, donde conocer los aromas, y aprender las distintas
fases de las que se compone e inmiscuirnos así, en la propia esencia de La Rioja. Una región
conocida a nivel internacional por el mundo del vino, exportado por sus bodegas a más de
130 países de todo el mundo, y que es una de las razones por las que cada año es visitada
por miles de turistas de todos los continentes, atraídos por sus bodegas y sus rutas de vinos,
típicas en muchas pueblos y ciudades de la región. Una de las más emblemáticas es la calle
Laurel en Logroño y que también fue presentada en FITUR, dando así a conocer la gran
variedad de pinchos que un turista puede degustar recorriendo cada uno de sus bares situados
a izquierda y derecha de la calle.
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o faltó tampoco una de las
actividades más ancestrales de la
región, la alfarería, una palabra que
va ligado a la localidad de Navarrete, donde
prácticamente es el único municipio que
queda en la Comunidad Autónoma dedicado
a este oficio artesano. Así pudimos ver
en directo a uno de los maestros alfareros
moldear el barro para luego dejarlo secar

F

y dar como resultado piezas como botijos,
ollas, cántaros o los típicos jarros que
están presentes en la mayoría de las fiestas
patronales de los pueblos de La Rioja, un
oficio que según demuestran los restos
arqueológicos más antiguos hallados en la
región, se remontaría su origen a la época
del Neolítico, y que ha sido el modo de
vida de muchas familias dedicadas a ello.

Alfarero de Navarrete en Fitur 2020

ueron muchos los pueblos y
ciudades de La Rioja que, a través
de sus representantes políticos de
la administración municipal, estuvieron
presentes en Fitur para promocionar su
cultura, su historia, o las empresas que
más las caracterizan. Entre todos ellos, se
encontraban miembros de la corporación
municipal del Valle de Ocón, un precioso
enclave ubicado entre el Valle del Ebro y
la Sierra de la Hez, y que debido al enorme
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atractivo, riqueza natural y paisajística
que posee, fue declarada por la UNESCO,
Reserva Mundial de la Biosfera. Dentro
del valle se encuentra el municipio de Ocón,
compuesto por 7 pequeñas localidades que
apena superan los 300 habitantes entre todas,
pero irradian un enorme encanto debido a sus
características históricas, arqueológicas y
naturales. Entre esos atractivos está el Molino
de Viento harinero, que tiene como singular
ser único en esta zona del Norte de España.
6

C

Molino de viento harinero del Valle de Ocón

on todo ello, La Rioja cuenta con unos ingredientes que la hacen ideal para disfrutar de grandes
experiencias culturales, gastronómicas y enoturísticas, pudiendo el visitante impregnarse a
su vez de la historia de cada pueblo, de los modos de vida de los riojanos, y de las raíces más
ancestrales de esta región con nombre de vino.
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TROFEO VESTIDO DE LUCES RIOJA Y ORO

E l qué fué , es y será

E

l próximo 16 de abril de 2020 se cumplen
100 años de la trágica muerte en la plaza
de toros de Talavera de la Reina, del que
dicen ha sido el mejor torero de la historia, Jose
Gómez “Gallito”. Por ello bien se merece un
homenaje que repase su biografía torera y nos
acerque a un personaje de leyenda.
“Joselito Gallito” es sin duda el torero más
completo que ha conocido la tauromaquia. El
niño torero hecho hombre que vivía enamorado
de su profesión, dedicándola todas sus energías.
Un diestro que ha conservado la pureza de
la tradición, familiarizándose con todos los
componentes de la fiesta.
Todas las suertes eran efectuadas por José a la
perfección, la de matar a veces contrariada, la
de banderillas una de sus favoritas. Se podía
decir que ha sido el más grande lidiador de
cuantos vistieron el traje de luces y pisaron los
ruedos: inteligente, dominador, con facultades
y mejores recursos, con arte, con precisión de
los toros.

Retrato de Joselito Gallito

Gelves (Sevilla), y fue bautizado el día 15 de
Mayo de 1895 en la parroquia de Santa María
de Gracia, sita en dicha localidad, donde se le
impuso el nombre de José Miguel Isidro del
Sagrado Corazón de Jesús. Hijo legítimo de Don
Fernando Gómez y García y de Doña Gabriela
Ortega y Feria, su mujer.
Por descendencia paterna: Don José (su tío), fue
el primer “Gallo”, éste trabajó como banderillero
en la cuadrilla de Rafael Molina “Lagartijo”
durante 15 largos años y el hermano de José,
Fernando, fue el “II Gallo”, el cual alcanzó el
rango de matador de toros. Los 3 hijos de Don
Fernando siguieron la dinastía por este orden:
Rafael, “El Gallo III”; Fernando, “El Gallo IV”
y José, “El Gallo V”, también conocido por
“Joselito”.
En cuanto al origen materno: Doña Gabriela
era hermana de los famosos banderilleros
Manuel Ortega “Lillo” y Francisco Ortega
“Cuco”. Las tres hijas que tuvieron Doña
Gabriela y Don Fernando también unieron sus

Pero también era un muchacho amargado por
el desencanto y atormentado por la desilusión.
Los que bien le conocieron dicen de él que en
el fondo era un sentimental y un romántico, un
corazón sensible y cordial, una alma ansiosa de
cariños. Por eso la sonrisa que se dibujaba en sus
labios siempre mostraba un rictus de desilusión
y amargura.
Don Edmundo G. Acebal así definía a “Joselito”:
“Había un evidente antagonismo entre el cuerpo
y el alma del hombre. Por las condiciones
del primero debiera corresponderle una
espiritualidad alegre, optimista, eufórica, y no
era así. “Joselito” era triste, taciturno, austero
en su penar, en su decir y en su hacer. Sólo
su expresión artística, su estilo de torero, era
alegre”.
En el registro bautismal, libro 10, folio 30,
consta que, nació el día 8 de Mayo de 1895, en
la calle de la Fuente núm. 2 de la localidad de
RiojaDigital
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vidas sentimentales con toreros: Gabriela con
la Frontera (Cádiz). Dicho traje lo alquiló en la
su primo, el banderillero Enrique Ortega “El
popular casa sevillana de Don Manuel Prada.
Cuco”, Trinidad con el diestro Manuel Martín
Con “Joselito” actuaron José Puertas “Pepete
Vázquez, “Vázquez II” y Dolores con Ignacio
IV” y José Garate “Limeño”, con ganado de
Sánchez Mejías, respectivamente.
Don Cayetano de la Riva. Desde esa tarde, y
A José, no le habían salido los dientes y ya
según cuentan por inspiración de “Patatero”,
era torero. Con apenas 3 añitos, se les puede
se fundamentó la pareja de los niños toreros
ver a Fernando y a José jugando al toro en la
sevillanos: “Gallito” y “Limeño.
placita de toros que la familia poseía en la finca
Debutó con picadores en la localidad de Avilés
del “Algarrobo”. Según comentó el diestro, la
(Asturias), en una placita de toros fabricada de
primera vez que se puso delante de un toro
madera para tan solemne ocasión.
apenas tenía 4 años de edad. En el corral de su
Hizo su presentación en Madrid el 13 de junio
casa tenían un becerrito y su tío Manuel Ortega
de 1912, día de San Antonio, siendo anunciado
le cogió de la mano y le acercó al animal para ver
con “Limeño” y con reses del Duque de Tovar.
si se asustaba. No solo no se asustó, sino que se
“Joselito” que vio los novillos dijo: “Esos
soltó la mano de su tío y se encaminó al becerro.
novillos no los toreo”. José consideró que el
Este se arrancó y atropelló al muchacho que se
ganado era muy terciadito. El empresario le dijo
levantó sonriente.
que no podía remplazarla,
Tenía 8 años, cuando
ya que lo único que tenía
acompañó a su hermano
era una corrida de toros de
Rafael a una tienta de
Don Eduardo Olea (antes
becerras en la finca de
Marqués de Villamarta):
“Palmete” propiedad de
gorda, con trapío y cercana
Don Valentín Collantes.
a los 5 años, que iba a
Allí toreó por primera vez
ser lidiada a la semana
una res brava, pero recibió
siguiente. “Joselito” vio la
una pequeña cornada que,
corrida y dijo: “Esta si la
según cuenta Pérez Lujín, Gallito toreando de capa al toro de su alternativa toreo”.
Jose estuvo llorando 72h de pensar que no se
El primer toro que estoqueó en la capital de
había podido lucir ante su hermano Rafael y el
la corte llevó por nombre “Escopeta”. Le dio
“Morenito de Algeciras”.
buena lidia, pero el Maestro tuvo que acudir a
“La Alameda de Hércules” de Sevilla, fue la
la enfermería porque el astado le provocó una
escuela taurina de toda la chavalería, chiquillos
leve contusión. En su segundo estuvo menos
de 5 a 8 años, la gran mayoría compañeros
afortunado. Y en su tercero estuvo a buena
suyos en colegio de la Calle de la Feria, entre los
altura, confirmando en los tendidos el buen
que Jose destacaba por encima de todos ellos.
hacer que traía de otras plazas.
Disfrutando de aquellas tardes de valentía,
Crónica de Don José de la Loma, “Don Modesto”:
filigranas y torería, cuentan las crónicas que
“Joselito”. ¿Por qué vamos a llamar “Gallitoa un personaje de la capital andaluza llamado
chico” a este enorme torerazo?... ¿Chico? No
Martínez, se le ocurrió la idea de formar con
lo es de estatura. No lo es de sabiduría. No lo
los chiquillos, la segunda cuadrilla de toreros
es de corazón. Ni de gracia, ni de salsa torera.
sevillanos. La primera fue la de “Faico” y
“Gallito-chico”, ¡No! ¡“Joselito”! Y me dirijo a
“Minuto”. La cuadrilla se formó con “Gallito”
todos los toreros que peinan coleta éste niño
y “Pepete” (sobrino del matador con el mismo
viene arreando de verdad”.
sobrenombre), luego se sumó a ellos “Limeño”.
Toreó en Sevilla el 23 de junio, ganado de Don
Martínez fue quién bautizó a Jose con el apodo
José Moreno Santa María. Repitió actuación al
de “Gallito chico”.
día siguiente, y tuvo que estoquear 4 novillos de
LOS INICIOS EN EL TOREO:
Adolfo Agüera, por recibir “Limeño” una herida
El 19 de abril de 1908, a falta de 20 días para
en la boca al tropezar con un pitón entrando a
cumplir los 13 años, vistió por primera vez el
matar a su tercero. Don Alejandro Pérez Lugín
traje de luces en color Verde con bordados en
“Don Pio” acuñó la célebre frase: “¡Ha resucitado
Negro, en la becerrada que se dio en Jerez de
Lagartijo!”.
10
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Esa temporada hizo el paseíllo en 45 novilladas, de la investidura se llamó “Caballero”, de pelo
cosechando un gran triunfo el 4 de agosto en el negro, corni-corto y marcado con el número 16.
coso madrileño con un novillo de Miura llamado “Joselito” lució un vestido de torero en Perla y
“Irlandero”; saliendo a hombros por “La Puerta Oro.
de Madrid”. Esa tarde cuentan las crónicas que a Antonio Pazos Borrero dio testimonio de la
su cuarto toro lo mató recibiendo.
ceremonia: “Fue aplaudido en el toro de su
De nuevo toreó en el coso maestrante sevillano solemnidad, al que toreó bien de muleta y mató
el 14 de agosto, y en esta ocasión se encerró con de un pinchazo al volapié, pinchó de nuevo
6 novillos de distintas ganaderías: Benjumea, recibiendo y finalizo con media estocada caída.
Miura, Murube, Parladé, Santa Coloma y del Acabó con “Manzanito”, último toro del festejo,
Duque de Tovar, en beneficio de
de una estocada delantera y
la hermandad de la Macarena.
caída”.
El banderillero “Magritas”
En su alternativa “Gallito”
fue el sobresaliente. Según las
contaba con apenas 17 años,
crónicas de la época Joselito
convirtiéndose en el torero que
no hizo nada extraordinario
se ha doctorado más joven.
desperdiciando la ocasión.
Confirmación del Doctorado
La última aparición en el
en la plaza de toros de la
escalafón de plata se verificó
“Carretera de Aragón” de
en el coso bilbaíno de “Vista
Madrid:
Limeño y Gallito y su cuadrilla
Alegre” el 1 de septiembre, con
El
1 de octubre de 1912, se
de niños sevillanos
reses portuguesas de Don Luis Da Gama. No corrieron 6 toros de la ganadería de Veragua,
pudo matar ningún novillo al resultar herido en propiedad de Don Cristóbal Colón Aguilera, Duque
su pierna izquierda por el primero, justo en el de Veragua, ubicada su torada en la provincia de
momento en el que saltaba la barrera.
Madrid, con divisa encarnada y blanca. Y otros
Alternativa en la plaza de toros de la “Real 2 de Don Diego Pablo Benjumena. En tarde tan
Maestranza de Caballería” de Sevilla:
solemne, se dieron dos confirmaciones. En la 1ª,
Aunque la tarde de su doctorado estaba prevista el director de lidia, Vicente Pastor le intercambio
el viernes 27, se suspendió la corrida a causa de los avíos a Manuel Martín Vázquez II, de verde
la lluvia. Su hermano Rafael culpó a “Bombita” y oro, con el toro “Rosquero”. En la 2ª de ellas,
pensando que estaba detrás de la decisión tomada Rafael Gómez Ortega “El Gallo” fue el padrino
por las autoridades de la plaza de Madrid, y del refrendo de su hermano José, con la cesión
amenazó con no volver a torear en la capital.
del toro “Cuervo”, de pelo jabonero, grande y de
Al día siguiente Rafael le pudo por fin imponer en poca cuerna. “Joselito”, lució un vestido en “Azul”
La Maestranza la borla de matador de toros, fue y Oro. Cuentan las crónicas que apenas brillo el
un 28 de septiembre de 1912 durante la primera “Gallito”, y no por el ganado, que según dicen
de la Feria de San Miguel. Toreó astados de los estuvo a la altura.
Herederos de Don José Moreno Santamaría, Y hasta aquí está primera parte que nos muestra
procedentes de la provincia de Sevilla, con de forma breve y sintetizada, los inicios del torero
divisa encarnada, blanca y amarilla. El toro más completo que ha conocido la tauromaquia.

Gallito disfrutando con las banderillas
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Guzmán Conde Ríos
Aficionado taurino y miembro del Jurado
"Trofeo Vestido de Luces Rioja y Oro"

STAND DE LA RIOJA
EN FITUR 2020

E

l Centro Riojano de Madrid a través de sus directivos estuvo
presente en la Feria Internacional del Turismo FITUR
2020, en varios de los días que duró la más importante feria
internacional de este sector, donde mantuvieron reuniones con
instituciones, entidades, empresas riojanas y representantes
políticos. Asistieron el presidente D. José Antonio Rupérez
Caño, la Secretaria General, Dña. Gloria Martínez Manso, y D.
Martín Viribay, vocal de relación con los socios.

12
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PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS
DE TURISMO “TRAVELLERS AWARDS”
DE PERIODISTA DIGITAL
EN EL CENTRO RIOJANO DE MADRID

E

l 20 de Enero se celebró en el
Centro Riojano de Madrid la
primera edición de los Premios
de Turismo “Travellers Awards”
de Periodista Digital, uno de los
principales diarios online de España,
contando con la presencia de su
director, el periodista Alfonso Rojo,
Paul Monzón, editor de turismo
y presentados por la actriz María
Ivanova. El presidente del Centro
Riojano, José Antonio Rupérez Caño,
dio unas palabras de bienvenida a
los asistentes.

E
RiojaDigital
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stos galardones premian a
distintas
personalidades
y
empresas
del
mundo
del
turismo, la política y la cultura a
nivel nacional e internacional, entre
los que se encontraban la Xunta de
Galicia, el Ayuntamiento de Madrid,
Loro Parque, la República Checa, o el
Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo de Méjico entre otros.

F

oto del río Ebro tomada desde el puente romano de
Briñas, a unos 2 kilómetros del municipio de Haro
(La Rioja)

Fotografías de
La Rioja
Fotógrafo: José Rupérez Durá

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“KIRGUISTÁN, EN MOTO POR EL
PARAÍSO DE LOS NÓMADAS”

E

l 14 de Enero tuvo lugar en el Centro Riojano de Madrid, la
presentación del libro titulado “Kirguistán, en moto por el
paraíso de los nómadas”, diario de un impresionante viaje en
solitario, por uno de los países más desconocidos y espectaculares de
Asia Central.
El libro fue presentado por su autora, Dña. Sonia Barbosa, contando
con las introducciones de D. José M. Alegre, periodista, fotógrafo y
amante de la moto, y D. Martin Viribay Herrero, vocal de la Junta de
Gobierno del Centro Riojano.

L

a autora nos relata
una
impactante
historia de superación
de miedos ante el
encuentro de una
cultura desconocida.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“EL ÚLTIMO CELTÍBERO.
EL ASEDIO DE CALAGURRIS”

E

l 17 de Enero tuvo lugar en el Centro Riojano de Madrid la presentación
del libro “El último celtíbero. El asedio de Calagurris” por su
autor, D. Agustín Tejada Navas, profesor de inglés en el Centro
Integrado Politécnico ETI en Tudela. Esta novela de ficción, está basada
en hechos reales, y acontece en la localidad riojana de Calahorra. Dicha
obra culmina la trilogía de “Contrebia Leucade”.

16
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BERCEO, EL PRIMER POETA
H

ablar de los orígenes del castellano es
hablar de San Millán de la Cogolla, de
Suso, de Yuso, pero quizá hay un hecho de
gran enjundia que no puede ni debe ser pasado
por alto para quienes amamos la literatura, y
es que Gonzalo de Berceo fue el primer poeta
en lengua castellana, al menos en castellano
no anónimo.
Berceo no solo fue el primero sino también fue
EL POETA de grandes poetas como Antonio
y Manuel Machado, Rubén Darío… su técnica

dejó huella en el Modernismo.
Gonzalo de Berceo nació en el pueblo riojano del que adopta el nombre, Berceo. Se cree que en
1195, no es seguro, pero en el 1221 firma como “diácono” y para serlo debían de tener 26 años. Un
diácono debía de saber acerca de la doctrina de la liturgia, esto explica la temática de alguna de
sus obras, “El sacrificio de la misa” o “Los signos que aparecerán en el Juicio Final”.
Su propia obra nos aporta algunos datos biográficos, como por ejemplo los versos que ponen
colofón a la vida de San Millán de la Cogolla.

En San Millán de Suso fue e niñez criado
natural de Verceo ond Sant Millan fue nado
Dios guarde la su alma del poder del pecado. Amén
(Gonzalo de Berceo)
RiojaDigital
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También el final de la Vida de Santo Domingo recuerda que:
Yo Gonzalo por nombre, clamado de Berceo,
de Sant Millán criado, en la su merced seo,
de fazer est travajo ovi muy gran deseo,
riendo gracias a Dios, quando fecho lo veo
(Gonzalo de Berceo)

L

a única referencia respecto a su formación
nos remite al propio monasterio de San
Millán pero hay algunas otras hipótesis que
dicen que pudo haber sido educado en el
Estudio General de Palencia. Esta tesis la avala
no solamente su propia obra, sino también el
hecho de que Berceo fue un hombre con una
formación cultural (retórica y musical) muy
sólida, por lo tanto esto no se corresponde de
manera alguna con la de un “clérigo” encerrado
en un convento

Probablemente Berceo fue un clérigo con inquietud por la cultura que florecía en aquella época,
también se cree que era el “administrador” del monasterio, una tarea complicada según él mismo.

O

tro dato que confirmaría lo anterior
sería el hecho de que la biblioteca de San
Millán de la Cogolla se iba “empobreciendo”
durante el S. XI, algo que se mantendría hasta
el s. XIII .
Y si los versos anteriores nos aportaban datos
sobre Berceo, sus cuatro relatos hagiográficos
están estrechamente vinculados a la región:
San Millán, Santo Domingo , Santa Oria
(vivió en San Millán) y a San Lorenzo, ligado
a tradiciones locales, y sus obras marianas
(Milagros y Duelo) pudieron inspirarse en el
culto a Nuestra Sra. de Marzo.
El nombre de Gonzalo de Berceo aparece
en varias documentaciones guardadas en el
monasterio de San Millán. Consta su papel
como sacerdote, albacea e incluso en una
escritura de 1264 hablan de él en pasado como
confesor, por lo que se cree que en estos años
ya había fallecido.
Si apasionante es la obra hagiográfica del
poeta riojano no lo es menos hacer alusión a
su supuesta autoría de una obra relevante de la
literatura: “El libro de Alexandre”
Esta obra está a medio camino entre la canción
de gesta y las aventuras caballerescas. Un largo
poema de más de 10.000 versos que inaugura un
nuevo modo poético, el “mester de clerecía”.
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Trata sobre el más famoso de los héroes
históricos de la Antigüedad clásica, Alejandro
Magno.
A lo largo del relato, Aristóteles le da consejo a
su pupilo sobre el arte de gobernar, los avances
victoriosos de Alejandro por Asia y su muerte
en Babilonia -el autor clérigo interpreta esta
muerte como un castigo divino debido a la
soberbia de Alejandro- poniendo especial
énfasis en la intención moralizante del poema
biográfico.
Arquitectónicamente la obra tiene fuentes
latinas y francesas, entrelaza historias de la
guerra de Troya, lo que dota a la obra de un
singular colorido.
Dicho esto, aunque ha habido opiniones
encontradas en lo que respecta a la autoría,
pienso que es bastante inverosímil que
Gonzalo de Berceo fuese su autor.
Antes de conocerse la existencia de un
manuscrito de la obra en París, se atribuía la
paternidad de la obra a Juan Lorenzo, pero
tras este hallazgo el alemán Baist, aceptó su
paternidad a Gonzalo de Berceo. Investigadores
como Muller comparten esta opinión, sin
embargo Menéndez Pidal convencido de los
orígenes leoneses de la obra, sostiene la autoría
de Juan Lorenzo, teoría que sostienen otros
RiojaDigital

estudiosos aunque con más cautela.
Hay profundas diferencias entre el Alexandre
y los poemas del clérigo riojano, tanto en el
fondo como en la forma. Un ejemplo: Gonzalo
de Berceo olvidaba con cierta frecuencia datos
históricos, nombres y fechas mientras que el
autor de Alexandre desde los primeros versos
ya hace gala de sus conocimientos y de su
condición de clérigo.
El poema parece compuesto a primeros de
siglo, Gonzalo de Berceo sería muy joven por
lo que hace más complicado, dada su corta
cultura en esa edad, que fuera autor de tan
ambiciosa obra.
La paternidad de Alexandre es todavía un
misterio sin resolver puesto que hay estudiosos
que presentan a Juan Lorenzo como un simple
copista, como fue Per Abbat del Cantar del
Mio Cid.

H

asta ahora hemos hablado de la parte oficial u oficiosa del autor riojano. Cuando comenzaba
este artículo diciendo que era el poeta de poetas, me refería a que en la obra de los dos
hermanos, y muy especialmente en la de Antonio, hay claras influencias del riojano.
Algunos estudiosos han pasado de puntillas este asunto quizá con el propósito de llegar a
conclusiones con otra finalidad.
Nosotros, aunque podríamos llenar páginas nos detendremos en las similitudes más destacadas.
La obra poética de Machado ha sido examinada desde muy diferentes ángulos, pero siempre
aparece como un tronco sólido, como tema medular, firme y evocador: el mundo del medievo.
Sentía gusto por el Romancero e incluso le dedica a Berceo uno de sus poemas.
Son cuatro las columnas que sustentan el substrato del medievo en Campos de Castilla y una de
ellas es Gonzalo de Berceo.
De Berceo “hereda” Machado esa descripción minuciosa de la naturaleza, el verso dulce, bello y
sereno. Ambos buscan una poesía que emana del corazón.
Cierto es que en Berceo la descripción del paisaje no coincide con la de Machado, pero sí su
finalidad.
Aquí un ejemplo: Berceo ve en el prado el símbolo de la Virgen, las fuentes son los evangelios y
los árboles los milagros. Todo en su conjunto es el camino, la senda para llegar al señor.
Machado ve en estos elementos que pueblan la naturaleza, árboles, aves, fuentes…, reflejos del
alma, un camino sublime hacia la belleza:
“humilde prado”, “tierra triste y noble”…El paisaje es alma y en él se funden tierra y espíritu.
“Su verso es dulce y grave” decía Machado de Berceo y de sí mismo “pero mi verso brota de
manantial sereno”.
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¿Acaso no es dulce el uso que hace de diminutivos? (huertecillo, verdes pradillos), ¿No es grave
el personaje enlutado que aparece en Campos de Castilla?.
El alma medieval de Campos de Castilla se proyecta en toda la obra, quizá porque Antonio
Machado tenía alma de campesino, de monje, de sabio o de caballero.
Como riojana y enamorada muy especialmente de la tierra de Berceo, les invito, a que contemplen,
los parajes, los monasterios en tan mágico enclave y comprenderán porque Machado describió
así los versos de Gonzalo de Berceo:
monótonas hileras
de chopos invernales en donde nada brilla;
renglones como surcos en pardas sementeras,
y lejos, las montañas azules de Castilla
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Rosa Fernández Sáiz. Licenciada en Humanidades
Escritora y profesora de Creación y Crítica literaria
RiojaDigital

Me la presentó su tío Miguel Ángel Sainz un 18 de diciembre de 1995, en un
acto que se realizó en el Consejo Regulador del Rioja con motivo de un libro
sobre vino y pintores en que habíamos participado los dos y otros veintitantos
artistas riojanos y que lo coordinó mi buen amigo Javier Pascual. Yo había
realizado el diseño del mismo. Era una jovencita (todavía lo es) y Miguel
Ángel me comentó que había empezado a trabajar con él y que tenía mucho
futuro en esto de la escultura. Si les tengo que decir la verdad, creí que era
‘pasión de tío’, pero me equivoqué. Tristemente Miguel Ángel no ha podido
ver que su vaticinio fue cierto, ya que falleció, repentinamente, muy joven,
hace unos años. Ella se ha convertido en una gran escultora. Se llama María
del Pilar Gutiérrez pero todo el mundo la conoce por Mapi. Estoy seguro de
que Miguel Ángel, desde ahí arriba, me está mirando y con esos ojos tan
penetrantes que tenía, me esta diciendo: “ves amigo Taquio, ya te lo decía yo,
que esta chiquilla tenía mucho futuro en esto del arte”. Ella tiene e un bagaje
tanto artístico como curricular importante y ahora mismo nos lo cuenta.
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◊ Mapi, ¿qué estudios has cursado?
Empecé a formarme en la Escuela de Artes de Logroño y después marché a estudiar Bellas
Artes a Bilbao, Salamanca y Burdeos. Estaba estudiando en Bilbao y me concedieron una
beca para ir a estudiar a Burdeos, donde hice la especialidad de grabado y escultura y
como también quería hacer la especialidad de dibujo y ésta se impartía en Salamanca,
pues pedí un traslado de expediente a la universidad. Y por supuesto complementé mi
formación en el taller de mi tío, el escultor Miguel Ángel Sáinz.

◊ ¿Tu afición por el arte se la debes a tu tío, Miguel Sáinz?
Sí, desde pequeña le he estado viendo dibujar, modelar, hacer esculturas, en
inauguraciones, hablando con diferentes alcaldes... Él era un gran comunicador con un
mundo interior muy interesante, pero además él sabía transmitirlo. Yo estaba fascinada
con él, teníamos buena relación y pasaba las horas dibujando. Me estaba las horas
muertas allí en su estudio.

◊ Dibujas, pintas, esculpes, haces vidrieras… ¿eres una
mujer del Renacimiento?
Pues en cierto modo… je, je, je… en realidad mis dos cauces profesionales son la
escultura y la vidriera. El nexo de unión y la base de ambos es el dibujo. A partir de ahí
comienza el dominio de las técnicas y por supuesto experimentación con los materiales
y constante aprendizaje e investigación.

◊ Aunque todas tus obras sean hijas tuyas, detalla aquí
las más importantes.
La obra de la que me siento mas orgullosa es también mi primera escultura importante,
el Monumento a Miguel Ángel Sáinz, mi tío. La realicé cuando su pérdida era todavía
muy reciente, con toda la sensibilidad y potencia que él me transmitió. Luego, cuando
una escultura es recibida con mucho cariño y pasa inmediatamente a formar parte del
entorno me hace muy feliz. En Aldeanueva hace tiempo que voy colocando diferentes
esculturas representando las etapas de la vendimia y el trabajo de las viñas y son
recibidas con mucho cariño. Inmediatamente la gente identifica a sus mayores en ellas,
les pone nombre, pañuelo en fiestas… eso es una alegría y un honor. Y, de todas mis
obras la más famosa supongo que es el Monumento a la afición en el circuito de Jerez.
Los meses de creación de ese monumento, el apoyo tan enorme que recibí y la ilusión
con que todos recibieron el encargo, fueron intensísimos.
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◊ Lo último que vimos en Logroño, fueron los ‘Los doce
trabajos de Hércules’, ¿en qué consistió dicho proyecto’
Pues esta colección de esculturas de pequeño formato, la había creado en 2012 para ser
expuesta en Burdeos. Me habían pedido un grupo de figuritas, unas 12, de un tamaño
más o menos de 30 o 40 cm. Cuando escuché lo de 12, rápidamente pensé en ‘los
12 trabajos de Hércules’. El tema mitológico es recurrente en el arte porque permite
representar figuras en movimiento sin ropajes y dar total expresividad a la anatomía.
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◊ Las vidrieras parecen un arte muy antiguo. ¿Es
complicado realizarlas?
Heredé este amor por el vidrio de mi abuelo Jacinto, quien construyó entre otras
cosas las vidrieras de la catedral de Santo Domingo, junto a Miguel Ángel Sainz.
Miguel Ángel comenzó a incorporar bloques de vidrio macizo de color en sus obras
y abrió paso al mundo de la vidriera de hormigón. Estas distintas técnicas del vidrio
son cauces profesionales diferentes, pero igualmente bellos. Con los años y el estudio
hemos llegado a un dominio de ambas técnicas y la verdad es que es maravilloso
realizar vidrieras, porque al fin y al cabo, son un buen complemento para la escultura.

◊ ¿Tus hijas van a seguir la saga que empezó Miguel Ángel y que tú
has seguido?
Mis hijas tendrán una vinculación muy fuerte con el arte. Ellas vienen conmigo
al taller, me ven modelando, hacen sus propias figuritas, dibujos, yo les hablo
mucho sobre lo que estoy haciendo… intento estimularlas todo lo que puedo y
a la vez les doy rienda suelta para que desarrollen sus propios cauces creativos.
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VÍSTETE DE RIOJA

esde el Grupo de Danzas de Logroño
queremos presentaros este proyecto
con el que compartir y difundir la riqueza
de nuestros trajes regionales, animándoos a
disfrutarlos e incluso a vestirlos con orgullo de
ser, descender o sentirse riojano.
Nuestro grupo es uno de los más antiguos
del panorama folklórico español. Pertenece
a la Federación de Asociaciones de Coros y
Danzas de España, FACYDE, que engloba
a los grupos de danzas más prestigiosos del
país.
Mantener una asociación sin ánimo de lucro
más de 78 años, como es nuestro grupo,
formado por personas de todas las edades
y condiciones sociales y con el único interés
común de representar a Logroño, La Rioja
y España por todo el mundo, es un desafío
grande a la vez que motivador.
Nuestra labor reflejada en cada actuación,
va más allá del escenario, un trabajo serio
de investigación, archivo, conservación y
divulgación de danzas, músicas, vestuario

y costumbres son esa labor callada que se
mantiene y se conserva de generación en
generación.
Como presidente del Grupo de Danzas de
Logroño me siento orgulloso de contar con
un equipo de gente extraordinaria, siempre
dispuesta a continuar la labor iniciada, en
su día dentro de sección femenina, por el
maestro D. Cruz Viaín y que de forma ejemplar
supo mantener y transmitir su fundadora Dña.
Nieves Sáinz de Aja Revuelta.
Con este proyecto “VÍSTETE DE RIOJA”,
vamos a ir presentando algunos de los trajes
típicos riojanos más característicos. Nuestra
tierra, aunque no muy grande en extensión,
tiene una de las mayores riquezas en danzas
y trajes regionales, algo de lo que podemos
estar orgullosos y que gracias a Rioja Digital y
al Centro Riojano de Madrid vamos a compartir
con todos vosotros.
Esperamos que disfrutéis y sea de vuestro
agrado.
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José Ángel Bartolomé Laguna
Presidente de la A.C. Grupo de Danzas de Logroño
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CLA “PEPE EIZAGA”, CON LA RIOJA DESDE 1929

Compañía Lírica
de Aficionados
“Pepe Eizaga”
Cristina Toyas Biarge
Vicepresidenta de la CLA Pepe Eizaga
09/02/2020

A

finales de los años veinte del
siglo pasado, el casalarreitero
José
Eizaga
Otañes,
un
activo entusiasta del mundo de los
espectáculos, que destacó en la
dirección y creación escénica, crea
una de sus grandes iniciativas nacidas
en la población: la Compañía Lírica
de Aficionados, con el anagrama de
CLA. Posteriormente, en honor a su
creador, tomaría el nombre de CLA
“Pepe Eizaga”.
En diciembre de 1929, la CLA, bajo
su dirección artística, inicia todas
sus actividades, que cubren todo el
período republicano, comenzando con
la puesta en escena de “El barberillo
de Lavapiés”. A ésta seguirán otras
muchas, como “Doña Francisquita”,
“La alegría del batallón”, “Alma de
Dios”, “El rey que rabió” y “Sangre y
Arena”.

En 1933, en plena crisis de los espectáculos en la ciudad, Pepe Eizaga ahonda en la
dirección escénica de las obras producidas y representadas por la CLA y se inicia
como creador personal de obras teatrales líricas y de revistas. Como libretista
cabe destacar su obra “Cameranas” una representación de amplia divulgación
y reconocimiento. En este año, también funda junto con otros accionistas, la
que fue la primera cadena de Radiodifusión en la provincia de Logroño: Radio
Rioja EAJ18 Logroño, desempeñando el cargo de director artístico. En este
nuevo marco, la CLA, colabora con obras teatrales leídas y con manifestaciones
musicales y artísticas ante los micrófonos de Radio Rioja, mientras tanto, continúa
representando en los escenarios logroñeses obras de distintos géneros, así como
el desarrollo de la “Cabalgata de Reyes”, iniciado en 1936 con la puesta en escena
en el Teatro Bretón de “El País de Don Trompín”.

O

tros riojanos que continuaron
su labor como presidentes de
la sociedad fueron, Amador
Martínez Bernal, José Luis Mayoral,
Emilio Marañón y José Antonio Toyas
Célix, que lleva al frente de ella más
de 40 años.
La CLA “Pepe Eizaga” actualmente
trabaja,
estudia
y
reaviva
intensamente el género musical
escénico tan nuestro y querido, como
es la zarzuela; esa música teatral,
polifónica y dramática en la que se
alternan el habla y el canto que nace
en España, y que nuestra Compañía
ha querido que fuese y siga siendo
una apuesta más para la vida cultural
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riojana. Con este objetivo e ilusión, José La CLA “Pepe Eizaga” actualmente
trabaja, estudia y reaviva intensamente el género musical escénico tan nuestro y
querido, como es la zarzuela; esa música teatral, polifónica y dramática en la que
se alternan el habla y el canto que nace en España, y que nuestra Compañía ha
querido que fuese y siga siendo una apuesta más para la vida cultural riojana. Con
este objetivo e ilusión, José Antonio Toyas, su presidente, creó el “Ciclo Nacional
de Zarzuela”, dándole al sabor popular y español de la tonadilla el marco que
se merece, y el Concurso Internacional de Canto “Ciudad de Logroño-La Rioja”,
al que le otorgó el honor de darle el nombre de su sede de celebración: nuestra
capital.

S

u cuadro artístico, que está
formado por un elenco de unos
cien integrantes, ha logrado
primeros premios en concursos
naciones, tales como, el Primer
Premio Nacional de Zarzuela “Ciudad
de Santander” (1984), Primer Premio
Nacional de Zarzuela “Villa de
Abarán” (Murcia, 1986), nombrados
“Populares Rioja” (1978 y 1984) y
“Riojanos del Año” en 1986.

P

D

restigiosas y primeras figuras,
como José Carreras, Luis Cobos,
Pedro Lavirgen o María Bayo entre
otros, y acreditadas agrupaciones
notorias, como La Orquesta Nacional
de España, El Coro Nacional de España,
EL Orfeón Donostiarra y La Orquesta
del Vallés, han aceptado la invitación
de nuestro actual presidente y han
colaborado con la CLA en numerosas
ocasiones.

urante el año 2019 la entidad
cumplió noventa años de
existencia, los cuales fueron
celebrados con innumerables actos y
reconocimientos como los otorgados
por los “Insignias de San Bernabé”,
la Delegación de Defensa en La Rioja
y nombramientos como Cofrades de
mérito por la Cofradía del Vino de
Rioja y Medalla de La Rioja por el
Gobierno autonómico.

Esta sociedad, tal como indican sus estatutos, no tiene finalidad lucrativa, y su
único fin es promocionar la cultura.
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Este proyecto de la CLA, dirigido por José Antonio Toyas, ha aspirado desde su
creación a fomentar y desarrollar el arte del Bel Canto, por un lado, y a exaltar
las prebendas y tesoros de la Zarzuela, por otro. Tiene como último fin promover
el apoyo a la cultura en beneficio de la ciudad de Logroño en particular, y de
la sociedad española en general. Y es indudable, que no se podría llevar a cabo
sin el sostenimiento de los organismos locales, regionales y nacionales, cuya
colaboración económica es ayuda fundamental y primordial para conseguir sus
propósitos. Estas ayudas hacen que la CLA siga manteniendo el compromiso con
el público de impulsar el entendimiento, la cultura y la armonía entre todos, a
través del canto y la de música.

Logroño, 9 de febrero de 2020
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Cristina Toyas Biarge
Vicepresidenta de la CLA Pepe Eizaga
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Enología

Aquí puede estar tu Bodega

Información: marketing@riojadigital.es

CATA MARIDAJE DE CHOCOLATES BELGAS
Y VINOS DE RIOJA

E

l 29 de Enero de 2020 tuvo lugar en el Centro Riojano de
Madrid una cata maridaje de chocolates belgas y vinos de
Rioja, organizado por la Embajada de Bélgica en España
y el Centro Riojano de Madrid, con la participación de
Bodegas Muga y chocolates Neuhaus. La bienvenida y presentación
corrió a cargo de D. José Antonio Rupérez Caño, presidente del Centro
Riojano. A continuación, llegaron las explicaciones de ambas empresas y
de los productos que elaboran. La casa Neuhaus fue introducida por Dña.
Anabel Leirman, representante para España. Por la parte de Rioja, la
presentación de los vinos de Muga y la posterior cata corrió a cargo de D.
Eduardo Muga. La cata aromática de ambos productos fue llevada a cabo
por D. Ricardo de Arrúe, experto en aromas, contando también con la
colaboración en la organización del evento de Dña. Hosanna Peña. Junto
al presidente de la entidad riojana presidió el acto, el Excmo. Embajador
de Bélgica en España D. Marc Calcoen. La gama de chocolates que se
degustó, coincidió con la presentación de los mismos en España.
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GASTRO GOLF
EN LA RIOJA
E

l 31 de Enero tuvo lugar en el
Centro Riojano de Madrid la
celebración del evento “Gastro Golf
en La Rioja”, con la presentación
de los campos de golf de Rioja Alta,
ubicado en Cirueña, y Lerma, de la
mano de D. Xavier Mota por la parte
del campo riojano y Alfonso Gil del
burgalés, acto presidido por D. José
Antonio Rupérez Caño, presidente
de la entidad riojana.

De esta forma se ofrece una opción
de ocio muy importante para los
golfistas, pudiendo disfrutar del golf
y de la excelente gastronomía y rutas
de vino existentes en La Rioja.
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A VUELTAS CON EL NÚMERO DE
DENOMINACIONES DE ORIGEN EN ESPAÑA,
FRANCIA E ITALIA

E

spaña, cuenta con 96 Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.Ps) registradas por la Unión
Europea, Francia con 380 y Italia con más de 400. Tal reseña, a primera vista, pudiera no parecer
consecuente con la superficie de viñedo existente en dichos países: España cuenta con 952.000
hectáreas (primer país a nivel mundial en superficie), Francia con 786.000 e Italia con 699.000.

En la justificación del diferente número de Denominaciones con que cuenta España, respecto de sus
principales competidores inciden múltiples aspectos. A destacar entre otros:

Las características propias del medio físico que sirve de soporte a la producción
vitivinícola y en las que se integran aspectos climáticos, geológicos, edáficos,
topográficos, biológicos, ...
Los diferentes y particulares factores humanos que perfilan las peculiaridades de
las producciones vitivinícolas.
Las circunstancias históricas, económicas, sociales, lógicamente distintas, que
han seguido los respectivos sectores vitivinícolas en cada caso.
Consecuentemente, las particularidades de la legislación en la materia que ofrecen
cada uno de los países.
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E

n
España,
las
Denominaciones de
Origen han quedado
identificadas,
de
forma
prácticamente exclusiva, por
su nombre geográfico (Jerez,
Rioja, Valdepeñas,…). El
reglamento de la respectiva
Denominación de origen
incorpora
los
distintos
tipos de vinos obtenidos en
su ámbito geográfico que
el “saber hacer” local ha
contribuido a prestigiar. De
esta forma, es la regla que
tanto los vinos blancos, como
los tintos, rosados, u otros
tipos, obtenidos en la zona
geográfica, se integren bajo
el paraguas de un mismo

nombre
que identifica la
Denominación de Origen.
En nuestro país, las variedades
de vid no han dado pie para
diferenciar nuestra oferta
de vinos de calidad; de
hecho, ninguna de nuestras
Denominaciones de Origen
añade al nombre geográfico
el de una variedad de vid.
A lo más que se llegado
ha sido la utilización del
binomio
“variedad
+
nombre geográfico” para
identificar subzonas dentro
de la Denominación, caso
por ejemplo de la subzona
“Moscatel
de
Valencia”
ubicada en la D.O.P. Valencia.

E

n el caso de Francia, las Denominaciones
de Origen incrementan su número
tomando en consideración aspectos
como: la existencia de tipos de vinos distintos,
de términos tradicionales que contribuyen a
destacar su prestigio, de variedades de vid, y
también seleccionando entornos geográficos más
limitados de expresión del terroir (municipios o
incluso parajes delimitados, ...-) los cuales, sobre
la base de su histórico prestigio han acabado siendo
reconocidos como Denominaciones de Origen.
Este último fenómeno se ha dado de forma
especialmente significativa en la región de la
Borgoña. La misma cuenta ella sola con 84
D.O.P.s, Su elevado número, pequeña dimensión y
prestigio hay que atribuir a razones históricas, así
como a la propia naturaleza de una vitivinicultura
que, por encontrarse en zonas próximas al límite
norte del cultivo económico de la vid, ha tenido
tradicionalmente que seleccionar y delimitar con
sumo detalle los distintos entornos vitícolas.
36
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Hasta aquí hemos tratado de explicar, de
forma necesariamente concisa, el porqué de la
diferencia significativa que se da en cuanto al
número de D.O.P.s en los tres países vitícolas más
importantes de la UE. Es claro que el número de
las españolas es significativamente inferior al de
nuestros principales competidores
europeos, pero no parece que tales
cifras incidan en la competitividad
internacional de los respectivos
sectores vitivinícolas, siendo
la imagen concreta de la
Denominación y el buen hacer de
sus operadores lo determinante en
la apreciación de las mismas por
el consumidor internacional.
Además, no son pocos los
expertos y bodegueros que vienen
a indicar la conveniencia de que
las zonas productoras con D.O.P. cuenten con
una dimensión suficiente para que los operadores
locales dispongan de un volumen de producción
que garantice la continuidad de su abastecimiento
y consecuentemente su presencia en los mercados.

n cuanto a Italia, la proliferación del
número de Denominaciones cuenta con
una justificación, al menos parcial, en la
amplia utilización del citado binomio “variedad+
nombre geográfico” en la identificación de las
Denominaciones de Origen (ej: DOP Barbera
de Alba, en el que el nombre
geográfico Alba va acompañado
del nombre de la variedad de vid
que caracteriza; otro ej: DOP
Lambrusco Mantovano, en este
caso el nombre de la variedad es
Lambrusco).
A
ello
cabe
añadir,
frecuentemente, la utilización del
binomio “tipo de vino + nombre
geográfico”. Además, también
en Italia, se utilizan en algunos
casos determinados términos
tradicionales para completar el nombre de la
Denominación, los cuales identifican particulares
métodos de elaboración y/o envejecimiento:
Amarone, Passito, Vino santo, ...ej. DOP Amarone
della Valpolicela.

Luis Fernando Leza Campos
Ingeniero Agrónomo y Diplomado Superior en Viticultura y Enología
Vocal Junta de Gobierno del Centro Riojano de Madrid
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VINO Y POESÍA
“El vino siembra poesía en los corazones.”
Dante Alighieri (1265–1321)

El riojano, por sentirse y ser parte
de una tierra con nombre de vino,
corre el riesgo de pensar
que sabe lo que es el vino.
Es posible que así sea,
si vive la misma esencia
de la tierra de sus viñas
y del vino que creó.
En sus entrañas, el vino guarda
la simiente con la que está hecho
y en sus embelesados besos,
la siembra en los que le aman.
¿Es el hombre quien busca su amor,
o es el vino quien generoso ofrece
el néctar de su esencia derramando
poesía en el corazón anonadado?
El vino entiende de poesía,
es lo que Dante sugiere,
y el vino de Rioja brinda
los versos más placenteros.
El arte que ofrece el poeta
son los cantos de la vida,
los mismos que el vino canta
con cuantos viven su vida.
Conoce el vino de Rioja,
sabrás cual es su secreto
y en un idilio de amor,
pura poesía será tu vida.
Santiago Rupérez
Taipéi, 8-12-2019

INTERNACIONAL

L

BREXIT AL FIN

a noche del pasado 31 de enero supuso un cambio para la configuración de
la Unión Europea: por primera vez, en sus más de 60 años de historia, un
país miembro abandona la Unión.
Tras muchos meses de incertidumbre, el gobierno del conservador Boris
Johnson ha conseguido que el Parlamento Británico apruebe la ley para
ejecutar el Brexit y, por fin, consumarlo para dejar de ser europeos. Mientras
tanto, el Brexit ha dejado en el camino a dos Primeros Ministros: los también
conservadores David Cameron y Theresa May.

P

EL PROCESO

ero ¿qué ha pasado desde el pasado desde el día 1 de enero?
A efectos prácticos, para los ciudadanos y empresas, de momento, no ha pasado nada.
Desde el día 1 de febrero hasta final de año se está en un periodo transitorio, necesario para
establecer la desconexión efectiva, en los que no hay cambios visibles en la vida diaria de
los ciudadanos.
Durante el periodo transitorio Reino Unido ya no es formalmente miembro de la UE y tampoco
podrá asistir a las reuniones de las instituciones, pero mantiene todos sus privilegios y
obligaciones económicas hasta que termine el mencionado periodo transitorio.
Estos meses, se utilizarán para negociar un Acuerdo de Relación Definitiva entre ambos
territorios, negociación que se plantea dura entre ambos territorios.
¿Cuál ha sido el acuerdo aprobado?
El acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea, negociado en el mes de noviembre, y
establece, a grandes rasgos:
La existencia de una “salvaguarda irlandesa” aplicable exclusivamente a Irlanda del
Norte.
En términos comerciales, el territorio de Irlanda del Norte tendrá la misma regulación
para productos agroalimentarios, industriales, aranceles e IVA.
Pero no solo se mantienen las condiciones en términos económicos y comerciales,
también se incluye la libre circulación de personas y trabajadores. Por lo tanto, hasta el 31
de diciembre los derechos de ciudadanos de la UE permanecerán inalterados. Podremos
seguir viajando a Reino Unido con el DNI.
También en sentido inverso, los británicos pueden seguir entrando libremente en el territorio
de la Unión Europa. En España se encuentra la colonia británica más grandes, con un total de
250.000 personas, un tercio de las cuales, son jubilados que han trasladado su residencia
a nuestro país. Antes de final de año, se tendrá que clarificar su status aquí y que trámites
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tendrán que cumplir.
No obstante, a pesar de que la intención del Gobierno Británico es la total desconexión de
la UE el 1 de enero de 2021, y para ello, el Parlamento Británico ha aprobado una ley para
prohibir la prórroga del periodo transitorio, el acuerdo con la UE prevé una prórroga de hasta
dos años más. La ley inglesa se ve más como una técnica negociadora que como un fin
real al periodo transitorio, siempre se puede aprobar una nueva ley para ampliar el periodo
transitorio y el Brexit total podría no verse hasta el año 2023.
Como se observa, el 1 de febrero ha marcado un nuevo punto en la relación entre Reino
Unido y la Unión Europea, pero no significa que haya una desvinculación real. Habrá que
esperar a los próximos meses para ver como avanzan las negociaciones.
Como conclusión, podemos indicar que los ciudadanos y las empresas no tendremos ningún
cambio, como mínimo, hasta el año 2021.

Ana Ballesteros
Responsable de Comercio Exterior Ventana Global - ICEX
RiojaDigital
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III Foro de Naciones Unidas
Croacia

preside

la

U ni ó n E u r o p e a

“Una Europa fuerte en un mundo de retos”. Ese es el lema de la primera Presidencia
del Consejo asumida por Croacia desde su adhesión a la Unión Europea (UE) en 2013. Nives
Malenica, la embajadora de Croacia en España, inauguró el III Foro de Naciones Unidas en el
Centro Riojano de Madrid, con su conferencia sobre las prioridades de la Presidencia croata del
Consejo de la UE, del 1 de enero al 30 de junio de 2020.

E

centrará en el crecimiento equilibrado
y sostenible de la UE, la protección de
los ciudadanos mediante una Europa
más segura que garantice la libertad de cada
ciudadano y el fortalecimiento del liderazgo
de la UE en la escena internacional.
También que “el Presupuesto 2021–2027
es de vital importancia para determinar la
dirección que la UE tomará en esta década y
la disposición de la Unión Europea para hacer
frente a los grandes retos que le depara el
futuro”.
Croacia ha preparado el Programa de su
presidencia basado en cuatro pilares: una
Europa que se desarrolla, una Europa que
conecta, una Europa que protege y una
Europa influyente. Estas cuatro prioridades
están unidas en el lema “Una Europa fuerte en
un mundo de desafíos” que resume la visión
de la Unión Europea actuando en beneficio
de sus Estados miembros y sus ciudadanos.
Acorde también con el nuevo Programa de
Directrices Estratégicas de la Unión Europea
2019-2024 y apoyándose en el programa Trio.
Durante la conferencia, Malenica también ha
informado de que Croacia organizará 165
eventos en Zagreb, 1.400 reuniones
en Bruselas, 9 conferencias a nivel
ministerial y 12 reuniones informales,
así como cientos de eventos culturales
en los estados miembros de la Unión
Europea. Un período con mucha actividad,
marcado por el “brexit”, el presupuesto
comunitario y la cumbre de Zagreb, que
prestará especial atención a la “perspectiva
europea de los países del sudeste europeo”.
Sin embargo, tal como señala la embajadora,
uno de los grandes desafíos que enfrenta
este país es la salida de Reino Unido de la

n el acto, estuvo presente el organizador
y moderador Joaquin Antuña,
presidente de Paz y Cooperación;
Arturo Pérez Martínez, embajador de
España, y fue presidido por José Antonio
Rupérez Caño, presidente del Centro
Riojano de Madrid. Nives Malenica, vestida
de negro y hablando un correcto español, es
una muestra de que la diplomacia va dejando
de ser un coto masculino. Las embajadoras
todavía son pocas y están poco representadas
en la cúpula diplomática.
Siempre he tenido curiosidad por este
pequeño país, viví durante muchos años muy
cerca de su embajada en Madrid. Además, me
quedó grabada en la retina la guerra de los
Balcanes de los años noventa, que terminó
con gran parte de la antigua Yugoeslavia -una
creación artificial, surgida de la reorganización
del espacio europeo tras la segunda guerra
mundial-. Desde entonces, Croacia se ha
encaminado por la senda del desarrollo
económico y la normalidad institucional
y democrática.
Mientras escucho el perfecto español de la
embajadora, antes estuvo destinada en Chile,
no puedo dejar de pensar cuándo nuestro
país presidió por primera vez la UE. Los
españoles lo fuimos el 1 de enero de
1986, hace 34 años. Un cargo institucional
de coordinación que España ha ostentado en
cuatro ocasiones y que ha aprovechado para
impulsar una agenda de mayor integración y de
colaboración con el norte del Mediterráneo y
con Iberoamérica. España volverá a tener
la presidencia de julio a diciembre de
2023.
Nives Malenica ha explicado que durante los
próximos seis meses, la presidencia croata se
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UE el 31 de enero, con lo cual Croacia
liderará las negociaciones de cómo serán las
futuras relaciones con Londres, y las bases de
una separación plagada de incertidumbres. El
divorcio entre la Unión Europea y el Reino
Unido ha sido tan difícil que no ha resultado
fácil evaluar y pensar en lo que los europeos
perdemos con su marcha.
La Presidencia croata, asegura Nives
Malenica, se compromete a fortalecer el
pilar Europeo de Derechos Sociales y
los beneficios que aporta a los ciudadanos
europeos. También a garantizar un
marco financiero plurianual “ambicioso,
equilibrado y sostenible para el período 20212027”, como requisito previo para alcanzar
nuestros objetivos. Y, por último, abogará por
alcanzar un acuerdo global lo más rápido
posible para permitir la aplicación de todas
las políticas y programas de la UE.
“El desarrollo económico desigual, el cambio
climático, el aumento de la migración, la

expansión de la desinformación y el creciente
populismo son otros de los desafíos
del mundo actual que enfrentan los
ciudadanos”, ha añadido Malenica. Solo
una Europa fuerte puede proporcionar
respuestas en un mundo de cambios y
retos constantes, sobre todo ahora que
los objetivos, e incluso la propia existencia de
la UE está en entredicho y hay una señal de
alarma histórica.
Tras la ilustrada presentación que nos ha
ofrecido la embajadora de Croacia, respondíó
a las preguntas de todos los asistentes, algunos
de ellos diplomáticos, empresarios y
periodistas. Asimismo, quiero destacar
su profundo conocimiento histórico y la
sensibilidad empleada en la difusión y defensa
del programa de la presidencia croata, que le
ha sirvido de excusa para mostrar el amor a
su país y a Europa. Por su pasado, por su
presente y por su futuro.

31 de enero de 2020
RiojaDigital
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Roxa Ortiz
Periodista

DEPORTE

RETO 12-12
12 MESES 12 MARATONES

E

l capitán del equipo de Running
del Centro Riojano de Madrid
Juan José Barrios en compañía de
D. José Luis Guerra corredor de los
fondistas de Móstoles, correrán este
23 de Febrero la primera maratón en
Sevilla para completar un total de 12
maratones en 12 meses.
El RETO 12-12 tendrá el propósito
de recaudar fondos para la ONG
Mensajeros de la paz entre otros.

S

i decimos que el maratón debe
su nombre a la ciudad griega del
mismo nombre no descubrimos
nada nuevo y estamos diciendo una
obviedad.
El maratón es algo más que esto. Es una
prueba de atletismo larga, muy larga y
dura muy dura. Por la cantidad de gente
que la corre parece que sea una meta
fácil, nada más lejos de la realidad.
Para poder terminar una carrera de
estas características hace falta tener una
preparación física y mental muy fuerte
y que se tarda en conseguir. Sin temor
a equivocarnos, podemos decir que lo
difícil de un maratón es su preparación
previa. Son, aproximadamente, tres
meses de entrenamiento los que hacen
falta para poder afrontar esta prueba
con ciertas garantías. Son muchos los
kilómetros que hay que hacer. Son
muchos los días que hay que ponerse
las zapatillas y aguantar frio, calor,
lluvia, viento… Es un reto personal
que cuando se consigue produce una
enorme sensación de plenitud y de haber
conseguido un propósito importante.
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P

ero para llegar a estos niveles
y conseguir este objetivo, es
necesario emplear mucho tiempo.
Tiempo que hay que robarle a la familia,
al descanso, al ocio y en ocasiones al
trabajo. Con estas premisas no es difícil
imaginar lo complejo que resulta, para
un atleta no profesional, llegar a la meta.
Pero si los factores humanos, físico,
psicológico, y de tiempo, son
importantes, no podemos ignorar el
económico.
Actualmente, la economía es la fuerza
que hace que todo funcione y, para poder
empezar y terminar una ventura de este
tipo con cierto éxito, se necesita una
cantidad importante de dinero. Hay que
adquirir el dorsal, hay que viajar al lugar

en el que se celebra el evento, hay que
hospedarse, hay que alimentarse….. En
fin, gastos y más gastos. Sin dinero no es
posible el objetivo.
Todo lo expuesto, hasta el momento, es
imprescindible para un solo maratón. Si
el propósito es hacer doce maratones,
el problema, como es lógico, se
multiplica por doce. Si además los doce
maratones se pretenden hacer en doce
meses y en doce lugares diferentes las
complicaciones se elevan a la enésima.
Doce maratones en doce meses, es un
objetivo complicado y de un alto coste
económico. La persona que lo consigue
merece reconocimiento.
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