
((Sagasta utiliza 105medios desde el
, , principio ,alfina,lde su vida política))

Elciclo de conferencias
sobre Sagasta,que
comenzó ay~r, aborda
este año su etapa como
periodista en 'La Iberia'

:: l.LARRAZ ,

LOGR~Ao. Sagasta ligó su vida a
la del periodismo a través de 'La {be-
ria', Multas, cierres, secuesttos de
la publicación y, definitivamente,
el exilio, periodismo y politica van
de la mano en la vida del riojano,
tal y como quedó explicado ayer en '

la conferencia inaugural del sépti,
mo ciclo sobre el político, este año,
dedicado a 'La Iberia YSagasta', que
se dictó ayer en Torrecilla en carne-
ros, acargQ PedroÜjeda, profesor
de la universidad de Burgos.

'-¿Q.uéconduce a Sagasta hasta el
periodismo?, , '

,-El periodismo, en la época en la
que se inicia Sagasta, se va convir-
tiendo en lagran herramienta para'
acceder al poder y a los políticos les,

sirve para divulgar sus ideas, sus
principios... desde captar votos haS-
tli provocar una revolución. Sagas-
ta utiliza los medios desde el prin-
cipio al final de su vida política.'
-¿Y cómo tuvo acc!!so? '
-Pedro Calvo Asensio lo va a apa-
drinar políticamente. A su muerte,.
Sagasta ocupa plenamente su lu'
gar. Ya tema una ttayectoriacon-'
solidada tomo gran'orador, gran po-
lítíco muy combativo; se'convier-
'te en ima de las primeras figuras del
partido progresista e inicia su carre-
ra como director de 'La lberia'.

-¿Entonces sólo utilizó el perio-
dismo para sus fjnes? '
-Si, pero no lo veamos como algo

- negativo, era algo normal en la épo-

ca. Ahora nos sonaria muy extraño
que ,el presidente de un partido po-
lítico fuera a la vez director de un

periódico. Todos ellos lo que hacen
es usar el 'periódico para proponer,
la defensa del gobierno o de la opo-
sición, cuando están en ella.
-¿Y resultó éfectivo?
-Tema tanta coherencia ideológi-
ca lo que propoilÍan, eran tan bue-
nos escritores,-era de los periódi-
cos mejor redactados en el momen-
to-, que pasó de ser un periódico
portavoz de los progresistas 'puros',

Pedro Ojeda es profesor de la Universidad de Surgos.:: D.GumAAREZ

11 en principio minoritario, a conse-
guir que ese medio se convierta en
lo que va a llegar a ser: el periódico
rIiás importante desde 1860 en Es-
pañ~ '
-¿Y elSagasta periodista?
-Utilizaba magisttalmente la retó-
rica de ese momento. Dotaba de ima

mayor combatividad sus expresio-
nes, era muy agresiYo, especiaImen-
te en la oposición. Como escritor
de periódico hacia lo que buscaba
el público, manejaba muy bien la
palabra.
-Perseverante

-Sagasta es el típico ejemplo del po-
litico del XIX. Nunca llegó a la ca-,
lurnnia, pero siempre estUVo en los
puntos más agresivos de joven.
Cuando alcan~a el poder Va mode-
rando su lenguaje porque es ya un
hombre de estado. Aunque no dejó,
nunca de ser in<:isivo y usar la iro-
nia,los tiempos cambian, y la retó-
rica política y periodistica también.
-¿Cómo se configura esa persona-
lidad?

-Sagasta se construye a partir de
. ,Calvo Asensio. llegó a ser lo que fue
debido a la desaparición prematu-
ra de Calvo Asensio. Si Calvo Asen-

sio no se hubiera muerto, es múy
. posible que el tUInismo que penni-
dó ese estado de falsa apariencia de-
mocrática, en realidad, no se hu-
biera dado, porque Calvo Asensio
era un idealista, era una persona
que no permitía la doblez política.

CajaMadridcolaboraráen
LaRiojaconcincoproyectos
socio-asistenciales

:: EL CORREO

LOGROÑO. La obra social Caja
Madrid a~ en La Rioja duran-
te e120~0 el desarrollo de cinco
proyectos socio-asiste¡¡ciales, que
beneficiarán a más de 1.700 perso-
nas y que estarán vertebrados a
ttavés de las denominadas 'convo-

catorias dé aYudas'.
La i1iíciativa se engloba en dis-

tintas áreas para' atender aperso-

nas necesitadas. Se ttabajará para
evitar su exclusión social o ayu-
darles a enconttar empleo, pasan-
do por equipar centtos especificas
para la problemática o luchar con-
tta obstáculos a los que se enften-
tan por cuestiones de diferente
naturalez~ El objetivo, en defini-
tiva, es estar presente en la vida
de las personas con problemas.

, Para ello, el 'proyecto colabora

con distintas asociaciones sin áni-

mo de lucro locales, como la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos

e Alzheimer de La Rioja (AFA),
para disminuir el impacto del de-
terioro cognitivoy aliviar los pro-
bleinas de los pacientes; la Asocia-
ción de Esclerosis Múltiple (Ar-
dem), que apoya psicológicamen-
te al paciente y familiares; la Aso-
ciación Pro-Infancia Riojana
(APIR), para paliar los efectos del
alto indice de absentismo escolar

y desescolarización; la oñcma Pro-
vincial de Cruz Roja Española, que
desarrolla programas para el em-
pleo e intermediación laboral, y la
Fundación Cáritas-Chavicar, que
realiza talleres dI! formación labo-

ral paraftenar la éxclusión social.


