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Recepciones diplomáticas y gubernamentales

Personalidades siempre presentes en las actividades del club han sido los representantes de las
embajadas destacadas en Madrid, hasta que se le arrebató el local de la calle Pinar, 5.
Periódicamente los miembros del cuerpo diplomático acudían al CIP, donde se reunían en comidas
de trabajo a la par que eran invitados especiales en muchos actos que se convocaban. El jueves, 13
de diciembre del mismo año en que se fundó, 1962, se ofreció la primera recepción al cuerpo
diplomático acreditado en la capital de España.
Durante el franquismo, los embajadores jefes de misiones diplomáticas, agregados culturales y de
prensa, subsecretarios y directores generales de los ministerios de Asuntos Exteriores y de
Información y Turismo eran invitados especiales en los actos que anualmente se celebraban,
convocados y presididos por el ministro de Información y Turismo, para presentar a los nuevos
miembros de la junta directiva del club y a su presidente, renovados anualmente. Esa costumbre
cayó en desuso en los primeros años de la transición. En los tiempos en los que el ministerio
organizaba las recepciones también hubo momentos de humor. José Luis Bustos recuerda un hecho
que ocurrió en una de las reuniones más concurridas de los primeros años.
A los tres años de entrar en funcionamiento el club, una tarde llegó a la puerta de su sede el conde
de Casas Rojas, embajador español en París. "Se presentó -cuenta José Luis Bustos- y me dijo que
venía a la recepción que se daba ese día. Yo me quedé extrañadísimo porque no tenía ninguna
noticia de que hubiera ningún acto convocado para ese día y le aseguré que el club no tenía previsto
celebrar nada. Comenzamos a discutir porque él insistía que había sido convocado. Le cogí la
invitación que llevaba en las manos y, efectivamente, ponía que ese día y a esa hora se celebraba
una recepción. Más que quince minutos duró la discusión, porque yo estaba seguro que allí no se
celebraba nada y no encontramos la explicación hasta que observamos que, efectivamente, era ese
día y esa hora... pero del año anterior".
Por entonces el Gobierno se servía del club para dar resonancia a su política. En febrero de 1964, se
celebró una reunión para dar a conocer a la prensa nacional y extranjera el programa para la
conmemoración de los XXV Años de Paz de Franco, acto que fue presidido por el ministro de
Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Carlos Robles Piquer, entonces director general de
Prensa, expuso las líneas generales de los actos que comenzarían el uno de abril y que seguirían
hasta el 1 de mayo con un homenaje al pueblo español. Piquer anunció también que el ministerio iba
a iniciar la construcción de un Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid.
Un contrapunto de ese anuncio en otra época podría ser el que realizó, en 1981, Francisco
Fernández Ordoñez, quien acudió al club acompañado de sus más directos colaboradores para
informar que dejaba UCD y fundaba el partido de Acción Democrática (PAD), con el que después se
integraría en el PSOE.
Es imposible hacer una lista exhaustiva de visitantes, pero se puede decir que ministros de Asuntos
Exteriores y de otros departamentos de países europeos, americanos, africanos y asiáticos durante
sus visitas oficiales a España han terminado reclando en el Club Internacional de Prensa a lo largo de
su ya larga historia.
Pie de foto: El subsecretario de Turismo, José Rodríguez Acosta (izq.) con el corresponsal y director
de la American United Press (UP) en Madrid, Ralph Forte.
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