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Un soneto me manda hacer Violante,  

que en mi vida me he visto en tal aprieto;  

catorce versos dicen que es soneto:  

burla burlando van los tres delante.  

Yo pensé que no hallara consonante 

y estoy a la mitad de otro cuarteto;  

mas si me veo en el primer terceto  

no hay cosa en los cuartetos que me espante.  

Por el primer terceto voy entrando  

y parece que entré con pie derecho,  

pues fin con este verso le voy dando.  

Ya estoy en el segundo, y aún sospecho  

que voy los trece versos acabando;  

contad si son catorce, y está hecho.  

Me ha parecido oportuno titular el trabajo que me han encomendado, 

con el primer verso del famoso soneto de Lope de Vega. ¿Por qué se 

preguntarán ustedes con un cierto pasmo? Verán, a mí también me mandan 

hacer no un soneto, sino una crónica parlamentaria. No es Violante la del 

encargo sino don José Ángel Biel, a la sazón presidente de las Cortes de 

Aragón y prehistórico amigo mío desde hace décadas. Presto me pongo a 

ello. 

 Me persono en el castillo en perfecto estado de revista: pantalones 

vaqueros, polo de manga larga y una rebeca por si refresca a la salida. Creo 

que cumplo perfectamente con mi vestimenta y con el decoro suficiente, 

respetando así el reglamento.  
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Me sorprende encontrar el hemiciclo vacío. ¡Caramba, otra vez no! 

En distintas ocasiones he llegado a actos públicos un día antes, lo cual 

tiene remedio, y en una sola ocasión un día después. Como es menester, 

pedí disculpas al conferenciante que me había invitado, más tarde supe que 

había sido un verdadero ladrillo. Juré que no me volvería a ocurrir y me 

compré una agenda. Un más que amable ujier disipó mi temor: “Señor 

García-Nieto, ha llegado usted con una hora de adelanto. Ya he avisado a 

los servicios de presidencia que está usted aquí”. Un minuto después viene 

de una manera apresurada hacia mí, doña Ana Vicente, Coordinadora de 

Relaciones Externas del Gabinete de Presidencia. Le aclaro que soy yo el 

confundido y que no es la primera vez que me ocurre. Me dedica una 

sonrisa de agradecimiento y entramos en materia. Me ofrece sentarme en la 

platea de invitados o en una cabina donde trabajan los periodistas que 

cubren las sesiones parlamentarias. Me decido por la segunda opción. En el 

salón de plenos ya he estado sentado, en los escaños como diputado por la 

provincia de Zaragoza en la II legislatura, y en la platea de invitados en 

distintas ocasiones. No me he perdido ninguna sesión del Debate sobre el 

Estado de la Comunidad Autónoma desde el año 1991, la última vez el 

pasado día 19 de septiembre, donde escuché muy atentamente a la 

presidenta doña Luisa Fernanda Rudi; la cual me recordó por su vestuario a 

Meryl Streep en la película Thatcher. Me ofrecen un ordenador para 

realizar mi trabajo y sin ningún rubor lo rechazo informando que soy un 

indocumentado con las nuevas tecnologías. Les pido un bloc o cuaderno de 

hojas cuadriculadas y un bolígrafo, a ser posible BIC. Éstas son mis 

herramientas habituales de trabajo cuando escribo, no me da ninguna 

vergüenza contarlo; el reconocido escritor y articulista Javier Marías lo 

hace muy a menudo. Me quedo solo en el pequeño palco acristalado, tengo 

50 minutos para prepararme. En ese momento se encienden las luces del 
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salón de sesiones. ¡Magnífico! Exclamo contemplándolo. Muy bien lo 

hicieron Luis Franco y Mariano Pemán, arquitectos zaragozanos a los que 

se les encargó la obra. Me asomo y me fijo en el escaño donde yo me 

sentaba, primera fila de la bancada de la oposición; en frente de mí el 

presidente del gobierno de Aragón don Hipólito Gómez de las Roces, al 

cual sigo llamando presidente cuando lo veo. Vuelvo a exclamar 

¡magnífico! cuando miro a la mesa de la presidencia y contemplo el trabajo 

de Pablo Serrano que preside el salón, no siempre fue así, la primera obra 

fue del escultor Fernando Sinaga. ¿Por qué fue sustituido? Perdonen, esa es 

otra historia.  

 Me da tiempo para recordar la primera sede de las Cortes de Aragón. 

¿Recuerdan? En la calle Don Jaime cedido por horas por la Cámara de 

Comercio. Un pequeño teatrillo que cumplió perfectamente su cometido. 

Poco después el primer ayuntamiento democrático de Zaragoza presidido 

por Ramón Sainz de Varanda, cedió a las Cortes de Aragón por 99 años el 

castillo de la Aljafería. Joya de la “operación cuarteles” que junto con los 

de Palafox, Hernán Cortés, Pontoneros y la Sociedad Hípica, cambiaron de 

propietario pasando del ejército a la ciudad de Zaragoza. Una leyenda 

urbana afirma que en el inventario de la Aljafería ya estaba registrado don 

José Ángel Biel.  

Bien, dejemos los preámbulos y vayamos a la cuestión como suelen 

decir los presidentes de las cortes, cuando el señor diputado que está 

interviniendo no entra en materia. Sigo solo en el salón. Estoy aquí sentado 

porque me han invitado a hacer una crónica de la sesión ordinaria de hoy. 

Por lo tanto, yo soy el cronista. ¿Servirá para algo el trabajo que voy a 

realizar? No tengo ni idea, pero sí puedo asegurar que en este caso será 

prescindible. Me explico. Desde las primeras legislaturas, las 

intervenciones de los señores diputados y miembros de la mesa, quedan 
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grabadas en audio que más tarde pasa al diario de sesiones donde se 

inmortalizan y pasan a ser de dominio público. Antes de ese momento se 

realiza un borrador que se entrega al autor de la intervención, el cual tiene 

la posibilidad de aclarar, que no corregir, si no ha quedado suficientemente 

clara debido a los aplausos o los abucheos que también han quedado 

registrados en la cinta magnetofónica, o porque el interviniente ha bajado 

la voz. Bien. Recuerdo no sin cariño a un diputado de Alianza Popular, que 

empleaba muchísimo tiempo en estos menesteres. En algunas ocasiones 

cuando se alude a un diputado de manera grosera o despectiva, el propio 

presidente de las Cortes indica muy solemne “que no conste en el diario de 

sesiones”. Así la palabra o frase empleada para causar desdoro al señor 

diputado, no pasa a la posteridad.  

Por segunda vez me llamo a la cuestión. Ya sabemos que el diario de 

sesiones está perfectamente guardado no solo en papel, hoy los 

procedimientos audiovisuales hacen más fácil el trabajo de historiadores, 

periodistas y analistas políticos. Por lo tanto me vuelvo a preguntar: ¿Son 

necesarios los cronistas? Justo en ese momento entra en el salón el primer 

diputado. Mira hacia el lugar donde estoy tan amablemente instalado. No 

lo conozco, él difícilmente a mí. Se pone unos auriculares, por el lugar que 

ocupa lo sitúo en la oposición. Me quedan unos minutos para seguir 

recreándome en mis reflexiones y me vuelvo a preguntar: ¿Servirán para 

algo las crónicas que nos han encargado? Posiblemente estas no, pero 

durante muchos años los cronistas pintaban mucho, sobre todo porque 

publicaban sus trabajos en semanarios y diarios con enorme difusión. 

Como reconozco que me he leído con mucha atención los trabajos de 

colegas que ya entregaron sus crónicas, recuerdo especialmente la de 

Ramón Acín, el cual reconoce que ha llegado con veinte minutos de 

antelación; lo cual aminora mi despiste. Tiene un recuerdo para su 
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desaparecido amigo Luis Carandell. ¿Qué quién es Carandell?, se podrán 

preguntar los más jóvenes o los poco avezados en cronistas parlamentarios. 

Pues posiblemente don Luis haya sido el mejor de todos los plumillas que 

se han dedicado a narrar las sesiones parlamentarias y no a hablar solo del 

paisaje sino también del paisanaje.  

Veamos algunos de sus muchos méritos. La mayor parte de su vida 

profesional la dedicó al periodismo, él se consideraba un profesional de 

oficio. Tocó todas las teclas: prensa, radio y televisión. Fue corresponsal en 

Japón, Israel, Egipto, Tailandia y la Unión Soviética. Por aquellas fechas 

todavía no habían llegado los Arturo Pérez Reverté y otros. En 1968, se 

incorpora a la revista Triunfo donde destaca con sus secciones “Silla de 

pista” y “Celtiberia Show”. Más tarde escribiría en los periódicos 

“Madrid”, “Informaciones” y “Diario de Barcelona”. Éste último trabajo 

tuvo que dejarlo por prologar el libro “Autopista” del humorista gráfico El 

Perich. ¿Por qué le ocurrió eso al bueno de Luis? “Autopista”, satirizaba 

“Camino” de nuestro paisano Monseñor Escrivá de Balaguer. Por último, 

recaló como cronista en el también desaparecido “Diario 16”.  

Bueno, ya conocen al personaje. Para muchos, el mejor cronista de la 

transición española, honor que se disputa con Víctor Márquez Reviriego. 

Yo por mi parte incluyendo a Miguel Ángel Aguilar en la terna, me 

decantaría por elegir a Carandell como el más grande; por lo tanto, 

permítanme algunas consideraciones para los futuros cronistas, estudiantes 

de periodismo que cada día son más, con salarios menores, y escasas 

posibilidades de encontrar un diario donde plasmar su trabajo. Para ellos es 

imprescindible que consigan, no sin esfuerzo, las siguientes publicaciones 

de Carandell: “Las anécdotas de la política” editada por Planeta, al igual 

que “Se abre la sesión”. Ambos trabajos están descatalogados, pero los 

tienen en la Biblioteca de Aragón. También les recomiendo dos obras de 
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don Ángel Cristóbal Montes que fue presidente de las Cortes: “Hablamos 

de política” (Ediciones Leyere S.L.) “Elogio de la política” (Librería 

General S.A.)  

En el prólogo de la primera de las obras mencionadas, el autor se 

preocupa de reseñar cómo define la palabra anécdota la Real Academia de 

la Lengua Española. Reza así: Un relato breve de un hecho curioso que se 

hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento. En sus apretadas 291 

páginas, don Luis nos explica de manera profesoral, muchísimas frases 

todas ellas populares, empleadas con frecuencia en la política. Nos cuenta 

quién las pronunció y porqué. Roma no paga a traidores. “Alea jacta est” 

Julio César. El cadáver de tu enemigo siempre huele bien. Ni quito ni 

pongo rey pero ayudo a mi señor. Las cuentas del gran capitán (Cisneros). 

París bien vale una misa (Enrique IV). A rey muerto rey puesto (Felipe V). 

El poder desgasta, sí, sobre todo cuando no se tiene (Giulio Andreotti). Me 

gusta tanto Alemania que me encanta que haya dos (François Mauriac). Si 

usted fuera mi marido no tendría inconveniente en darle veneno. -Si fuera 

usted mi mujer lo tomaría con mucho gusto (Lloyd George).  

En su segunda obra imprescindible, se prodiga en su tarea de 

investigador y nos relata que las Cortes de Cádiz tuvieron dos sedes: el 

teatro cómico de la isla de León y la iglesia gaditana de san Felipe Neri. En 

ellas no había bancos especiales para los miembros del gobierno. Cuando 

las cortes se trasladaron a Madrid en el convento de doña María de Aragón 

y en el del Espíritu Santo, los escaños de los ministros se distinguían por su 

situación pero no por su color. El banco azul aparece en 1850 cuando se 

inaugura el palacio de la Carrera de San Jerónimo. No se sabe a quién, se 

le ocurrió tapizar de terciopelo de este color, los escaños reservados al 

gobierno y de rojo los de los diputados. Un cronista de la época acuñó la 
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siguiente frase refiriéndose al color de los escaños del gobierno. “El banco 

azul es un lugar al que es muy difícil subir, y del que es muy fácil caerse”. 

En la última parte de “Se abre la sesión”, el autor nos hace una 

reseña de los primeros cronistas conocidos remontándose a las Cortes de 

Cádiz. Afirma que el primero fue don Francisco Sánchez Barbero, quien 

escribió para el periódico “El Conciso” que durante un tiempo se encargó 

de transcribir los debates antes de fundarse el diario de sesiones. Destaca 

también a don Benito Pérez Galdós, que fue elegido a Cortes por Puerto 

Rico en 1886 en el grupo parlamentario de Sagasta. Galdós durante el 

tiempo que permaneció en el parlamento, se limitó a votar pero no 

intervino nunca en los debates, en aquellos tiempos a los ausentes verbales 

se les llamaba culiparlantes. Se dedicó a escribir crónicas para diarios 

españoles y americanos, su trabajo quedó recogido en un libro titulado 

“Política Española”. Don José Martínez Ruiz “Azorín”, convirtió las 

crónicas en género literario. Don José, no habló propiamente de política, se 

fijaba en detalles aparentemente insignificantes y que sin embargo, 

reflejaban mejor que el seguimiento del acontecer político el clima en que 

se desenvolvía la vida del parlamento español. La primera serie de crónicas 

fue publicada en el “Diario de España” en 1904; posteriormente pasó a “El 

imparcial” y a “ABC”. Por último nos cita a don Wenceslao Fernández 

Flores del que nos dice: Apenas es posible hacer crónica parlamentaria sin 

recordar la figura de este. En las dos series de “Acotaciones de un oyente” 

que don Wenceslao hizo para ABC de 1916 a 1918, y posteriormente 

durante las constituyentes de la República; más literarias las primeras más 

políticas las segundas; se puede decir que dejó a la posteridad una 

completa guía de la crónica parlamentaria. De los contemporáneos cita con 

mucho cariño al periodista Francisco Cerecedo “Cuco”, que escribió para 
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“Diario 16” y Víctor Márquez Reviriego, el cual ha sido llamado con 

justicia según Carandell el cronista de la transición. 

Bien, creo que gracias a este ya conocemos bastante sobre los 

cronistas. Nos falta saber cómo y dónde elaboraban su trabajo, con quien 

se relacionaban, y con quien comían y bebían; sobre todo esto último. 

Nuestro amigo fundó a finales de los 70 una tertulia en Madrid que tenía su 

sede en el conocido restaurante “Taberna del alabardero”, situada en los 

aledaños del Teatro Real y frente al Palacio de Oriente. Participaban en 

ella antiguos compañeros del semanario “Cuadernos para el diálogo”, tales 

como los periodistas Miguel Ángel Aguilar, Pedro Altares, Félix Santos y 

el ya muy mencionado Víctor Márquez; más los escritores Ángel 

Fernández Santos, José Antonio Gabriel y Galán y Vicente Verdú; 

completaba la mesa el anfitrión Luis de Lezama. La tertulia fue conocida 

popularmente por “La tertulia del tonto contemporáneo”, por la concesión 

anual de un galardón cuyo distintivo consistía en una barra de tiza. Se 

otorgaba a la persona que más tonterías hubiese dicho durante el ejercicio 

anterior, ni que decir que la clase política acaparó durante muchos años la 

mayoría de los premios. Todos los lunes del año incluida la Semana Santa, 

allí comían, bebían, (sobre todo bebían), discutían y polemizaban siempre 

sentados en la todavía famosa mesa 11. Se cuenta que una de estas tertulias 

duró desde la cena hasta el desayuno del día siguiente, estuvieron 

discutiendo quién era el mejor cronista no contemporáneo. Don Julio 

Camba y César González Ruano, fueron el motivo de la más que larga 

discusión. La taberna era frecuentada por los jóvenes políticos de entonces: 

Adolfo Suárez, Felipe González y el no tan joven don Manuel Fraga. Los 

dos primeros saludaban muy cordialmente a los tertulianos, don Manuel 

según Miguel Ángel Aguilar lo hacía con un bufido. Uno de los cronistas 

logró averiguar el regalo que Felipe González ya presidente del gobierno, 
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le hacía a su amigo Helmut Kohl, cuando le iba a visitar a Alemania; un 

jamón de pata negra y botellas de Rioja tinto Marqués de Murrieta de una 

buena añada. No es difícil averiguar de dónde había sacado la información 

el plumilla-tertuliano. No consta que el camarero fuese amonestado. 

No sería justo por mi parte, no incluir en mi crónica a otros 

colectivos. Algunos de ellos de larga trayectoria que se dedicaron y 

dedican, al sano ejercicio de polemizar sobre la segunda profesión más 

antigua del mundo. Hoy, los foros de opinión están siendo barridos por las 

tertulias políticas, tanto en radio como en televisión. Opino de éstas 

últimas que nada tienen que ver con las que aquí hemos narrado. Quizá 

sobren gritos y voces y falte tiempo para analizar y sobre todo argumentar 

las opiniones vertidas. En fin, prosigamos. El madrileño Club Siglo XXI, 

es sin duda no solo el más antiguo, sino el de más prestigio. Fue fundado 

por don Antonio Guerrero Burgos, doctor en Derecho, del cuerpo jurídico 

militar, duque de Cardona y grande de España. Por lo tanto, poco 

sospechoso para el moribundo régimen franquista. Un encuentro entre 

personas de ideologías dispares, esa fue la génesis del Siglo XXI. Un foro 

en el ocaso del franquismo económicamente independiente y sin ánimo de 

lucro, que se convirtió en el mejor termómetro social y político de la 

transición, todavía hoy ofrece una tribuna a las más variadas tendencias. 

En el epicentro de aquella decidida apuesta por el diálogo como única 

manera de entenderse, estuvo Paloma Segrelles de soltera Paloma de 

Arenaza Dorronsoro, la cual muy recientemente a sus 69 años, acaba de 

presentar sus memorias que son a su vez la vida del club. En ellas la hoy 

presidenta de honor, se explaya contando la comparecencia de Santiago 

Carrillo que fue presentado por don Manuel Fraga Iribarne. Hubo ese día 

un lleno absoluto y todos los cronistas se hicieron eco de su contenido. 

Muchos miembros del club se dieron de baja por el oprovio que según 
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ellos, habían sufrido por la presencia del Secretario General de Partido 

Comunista y la inexplicable aceptación de don Manuel para presentarlo. 

Paloma afirma que fue ella quien convenció a Fraga, sin embargo, Pilar 

Cernuda veterana periodista y cronista nos cuenta en su obra “Ciclón 

Fraga”, que corría el rumor que había sido el propio rey don Juan Carlos el 

que había sugerido a Carrillo, el nombre del villalbes para dicha 

presentación. Felipe González, José María Aznar, Bono, Carrillo, Cándido 

Méndez, Rouco Varela y un larguísimo plantel de políticos, financieros, 

intelectuales, pasaron por su atril y comieron o cenaron en él; por cierto, la 

cocina la hacían fatal.  

No podemos ni debemos ignorar a doña Mona Jiménez, 

distinguidísima señora de origen peruano radicada felizmente en Madrid. 

La señora en su casa organizaba reuniones con la excusa de comer un plato 

de lentejas. Juntaba a los más renombrados políticos, intelectuales, etc... y 

como no periodistas, los cuales transmitían en sus crónicas lo acontecido 

mientras degustaban el humilde plato. El maestro (para algunos), don 

Emilio Romero director del periódico Pueblo, solía hacer de maestro de 

ceremonias; más tarde este lugar lo ocupó Francisco Umbral, quien a 

través de su columna en la contraportada de El País, nombraba o no a los 

asistentes al almuerzo y presumía de que las famosas lentejas las cocinaba 

él. Cuando le invadió la pedantería perdió la frescura del buen cronista que 

fue. Por último mencionar a la Asociación de Periodistas Parlamentarios 

(APP), que nació formalmente en 1994 impulsada por un grupo de 

periodistas acreditados en el Congreso de los Diputados, decididos a que 

sirviera de foro de debate de todos aquellos asuntos que afectan a su 

profesión y al desempeño de su labor en las Cortes Generales. Desde 

entonces la APP ha ido creciendo poco a poco hasta alcanzar un número de 

afiliados que, hoy por hoy, ronda el centenar y que representa a la práctica 
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totalidad de los medios de comunicación existentes. Durante estos años, la 

Asociación ha realizado diversas actividades, organizando su tarea desde 

diferentes comisiones de trabajo. En concreto celebran seminarios y 

jornadas sobre distintos asuntos de interés profesional y desayunos 

informativos con diputados, senadores, miembros del Gobierno y distintas 

personalidades políticas. Un zaragozano ha sido su presidente, Rafael de 

Miguel, que tras estudiar Derecho en la Facultad de Zaragoza descubrió el 

periodismo. Comenzó como becario en Radio Zaragoza Cadena SER, a 

través de un master en El País estuvo durante años en el Grupo Prisa, fue 

corresponsal en Atlanta de CNN Plus y en la actualidad sigue trabajando 

en la Cadena SER en Madrid como Subdirector de Informativos. 

Más no todo ocurría en la villa y corte, en Zaragoza durante muchos 

años “La peña caracolera” intentaba y lo conseguía, emular a los 

distinguidos foros madrileños, eso sí, con un perfil muy distinto. Veamos. 

Lugar de encuentro, salón Caracol del restaurante El Cachirulo en la plaza 

de Santa Cruz hoy desaparecido, no confundir con el de la carretera de 

Logroño. Maestro de ceremonias y fundador, Dionisio Sánchez director del 

semanario “El pollo urbano” que se subtitulaba Semanal elegante para el 

enano y el gigante. Hoy subsiste en la red: www.elpollourbano.net, 

siempre acompañado de sus dos maestros de estoque. A saber: Curro Fatás 

vocalista del grupo Puturrú de Fuá y hoy fabricante de mermeladas; 

completaba la terna el abogado zaragozano don Antonio Muñoz Casayús y 

un abundante y variopinto elenco de pintores, músicos, artistas, políticos 

de distintas tendencias y público en general. Menús recomendados a base 

de ternasco, borrajas, ensaladas con olivas negras de Belchite, mucho vino 

peleón y gaseosa y de postre siempre melocotón con vino. Al terminar, de 

copas sin salir nunca del casco antiguo. Los abundantes artistas se recogían 

a la madrugada, y los numerosos concejales del Ayuntamiento de Zaragoza 
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a su lugar de trabajo en la Plaza del Pilar. Eran asistentes habituales los del 

PSOE, PAR y CDS, a los que se incorporarían más tarde los de AP/PP, los 

comunistas asomaban poco y la Chunta no existía todavía. Una vez al año 

entregaban sus premios votados en asamblea popular “Los Abundios” ya 

saben: “eres más tonto que Abundio”. Seis eran las categorías, premios 

Abundio (tonto político del año), Abundín (periodistas de prensa y 

televisión), Abundón (ámbito deportivo), premios Pichorras (Empresa), 

Abundia (mujeres en política) y por último, el premio Cantamañanas al 

periodismo radiofónico. Todo el mundo acudía a recoger los codiciados 

premios y se hacían interminables los discursos, el sentido del humor y la 

mala leche junto con el menú por un  módico precio. Les juro que alguno 

de los premiados llegaron a ocupar cargos políticos de primer nivel y los 

jóvenes periodistas de entonces cargos de director. He asistido alguna vez 

al Club Siglo XXI y muchas veces a la Peña Caracolera “puedo prometer y 

prometo” que me lo he pasado infinitamente mejor en los Abundio, nunca 

conseguí un premio pero un año obtuve un meritorio 4º puesto. 

 Si la Peña Caracolera tenía un tinte ciertamente anarcoide, el Club 

de Opinión 2000 reunía a la gente de orden en nuestra ciudad. Fue fundado 

por un grupo de empresarios y profesionales liberales de nuestra ciudad y 

dirigido magistralmente por: don Vicente Comét, médico, destacado 

cirujano y presidente del Club de Golf La Peñaza; don Miguel Ángel 

Nivela, economista y profesional de prestigio; don Sergio Piedrafita, 

director y principal accionista de la entonces potente compañía 

internacional Walthon Weir Pacific; y cerraba este magnífico cuarteto 

Miguel Green, noctámbulo pediatra viajero incansable y articulista del 

periódico “El Día”. Lugar de encuentro habitual, el Gran Hotel de 

Zaragoza, muy cerca de la iglesia de Santa Engracia. Más no se 

equivoquen el Club de Opinión 2000, representó durante varios años un 



 14 

lugar donde a pesar de ser obligada la corbata, comparecieron personajes 

muy distintos en su ideología y condición social.  

Noto que en el salón de plenos empieza el movimiento, los ujieres ya 

han llenado de agua las jarras de la mesa de las Cortes. Hoy es un pleno de 

puro trámite. Al no tener que votar, la sesión está dedicada a 

interpelaciones y preguntas y solo comparecen unos pocos diputados y los 

miembros del gobierno interpelados. La señora presidenta dudo que esté 

presente en la sesión. Si salgo muy deprisa del palco acristalado en el que 

estoy instalado, cojo el ascensor y llego a la cafetería, me dará tiempo a 

tomarme un cortado que me costará 0,70 céntimos y fumarme un cigarrillo 

saliendo al patio donde muy oportunamente han instalado unos ceniceros. 

La cafetería está a rebosar. Al primero que saludo es al diputado del grupo 

popular don Joaquín Salvo. Durante cuatro años hicimos nuestras crónicas 

políticas en una tertulia radiofónica de la Cadena SER, los martes en el 

Hotel Boston; programa dirigido y moderado por Marina Fortuño y Eva 

Pérez Sorribes; dos estupendas periodistas y hoy grandes amigas. Ana 

Sanromán de IU, Montse Costa del PAR y Chesús Yuste de CHA, 

completaban la mesa. En distintas ocasiones tuve que aclarar que yo no 

representaba al PSOE, sino que había sido invitado por el director a 

colaborar con ellos. Diputados socialistas de Huesca y Teruel me saludan, 

de Zaragoza la exconsejera Ana Fernández me besa en ambas mejillas, los 

jefes de la provincia prefieren mirar a otro lado. Me abrazo con Modesto 

Lobón hoy Consejero de Agricultura; durante años coincidimos en el 

Ayuntamiento de Zaragoza, él en la oposición y yo en el gobierno; ambos 

somos entusiastas de la política.  

El pleno va a comenzar, los diputados esperan terminar hoy por la 

mañana, ayer la jornada la clausuraron a las 21.30.  ¡Señoras y señores 

diputados, vayan ocupando sus escaños! La sonora voz del presidente Biel 
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pone orden y disciplinadamente lo hacen. Los servicios de presidencia me 

facilitan una carpeta que contiene la fotografía, nombre y apellidos, grupo 

parlamentario y número de escaño donde sus señorías tienen su asiento. A 

los miembros de la mesa los conozco a todos, aunque solo el presidente es 

de mi época. Me fijo en la joven letrada mayor y me acuerdo de Manuel 

Giménez Abad, al cual le desee muchos éxitos cuando decidió ingresar en 

el PP. Repaso las fotografías de los 67 diputados, a la mayoría no los 

conozco, yo abandoné el parlamento al finalizar la segunda legislatura en 

el año 1991.  

Algunas cosas han cambiado desde entonces. Desapareció el grupo 

parlamentario CDS, y apareció el grupo CHA, otros han cambiado su 

denominación, así el grupo parlamentario Izquierda Unida de Aragón tuvo 

su origen en el grupo parlamentario comunista y el hoy grupo 

parlamentario popular fue antes Alianza Popular. Sigo repasando los 

escaños. Mi buen amigo y sin embargo compañero Francisco Pina junto 

con José Ángel Biel, son los únicos que mantienen su escaño desde 1983, 

aunque el primero con un pequeño paréntesis. Echo en falta a magníficos 

oradores de entonces: José Luis Merino (CDS), Hipólito Gómez de las 

Roces y Juan Antonio Bolea Foradada (PAR), Antonio de las Casas 

(Grupo Comunista), Ramón Tejedor y Antonio Piazuelo (PSOE) y sobre 

todo, a don Ángel Cristóbal Montes (PP), para mi gusto el mejor 

parlamentario aunque eso sí, abusaba quizá de sus abundantes citas. 

Popper, Norberto Bobbio, Schaff y Duverger siempre fueron los más 

citados. ¡Ah! y también Loewenstin. tampoco veo a ninguno de los que 

fueron presidentes del Gobierno de Aragón, ¿porqué será? 

Comienza el pleno, me alegra ver tantos diputados en el salón de 

sesiones a pesar de no haber hoy votaciones. Las señoras y señores 

diputados una vez instalados en sus escaños observan fugazmente la platea 
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de invitados: poco público y por el momento ninguna cámara de televisión. 

Comienzan a utilizar sus teléfonos móviles y pequeños ordenadores, la 

Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deportes doña Dolores 

Serrat Moré y don Jesús Miguel Franco Sangil se besan en ambas mejillas 

todos ellos ajenos al orador que desde el atril comienza su intervención. 

Pronto comenzarán las visitas a la cafetería.  

Por el grupo parlamentario socialista interviene don Florencio García 

Madrigal, su interpelación nº 49/12 “relativa a la política general del 

gobierno respecto al sector público empresarial”, es expuesta desde su 1,80 

de estatura en un tono grave y braceando (que no gesticulando). Hace un 

repaso de la situación de cada una de las empresas con participación de 

capital de la comunidad que son nada más y nada menos que 103 divididas 

en dos bloques: una parte con mayoría absoluta del accionariado, otra con 

minoría de capital. Su potente voz acalla por unos segundos las 

conversaciones de los diputados, en un momento cita a Gonzalo de Berceo, 

más no logro entenderlo. Acusa al representante del gobierno de mucha 

propaganda y pocos resultados y le dice que no solo consiste en adelgazar 

las empresas sino convertirlas en rentables, recordándole que esto último 

era lo que les exigían a ellos cuando estaban en el gobierno. Pregunta por 

los despidos y llega a tachar de “chapuza” y “profecías” la labor del señor 

consejero. Le contesta don Francisco Bono Ríos, Consejero de Economía y 

Empleo, al cual conozco desde hace años cuando se dedicaba a otros 

menesteres. Su tono es muy bajo y su estatura también, contesta una por 

una a todas las preguntas y afirmaciones de su interpelante, le promete que 

la semana siguiente, será entregado a los señores portavoces de los grupos 

parlamentarios un estudio pormenorizado de su departamento sobre la 

situación de cada una de esas empresas. El bueno de Paco se ha traído la 

lección muy bien aprendida. Creo que le pregunta al diputado socialista 
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qué tiene que ver Gonzalo de Berceo en esta historia. García Madrigal 

quizá contagiado por el mesurado tono de voz del consejero, agota su 

tiempo en la réplica de cinco minutos casi en un susurro. Ambos quedan 

muy bien aunque nadie aplaude, eso solo ocurre en los plenos cuando se 

debate el estado de la comunidad y ocupan el atril los primeros espadas. 

Se pasa al capítulo de preguntas que van desde el punto 21 al 32 que 

hace de cierre. El Reglamento del Parlamento ordena el debate de la 

siguiente manera: el Diputado que pregunta al Gobierno la dice o lee 

literalmente. El señor Consejero responde por un tiempo determinado. 

Nuevamente el señor Diputado puede contestar y argumentar sobre la 

respuesta. Y se cierra el punto del orden del día con la intervención del 

representante del gobierno. Cuando llegamos a la pregunta 1629/12, es la 

señora Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista doña 

Nieves Ibeas, quien la formula y dice así: “¿Cuánto ha costado la bandera 

de guerra encargada por el Gobierno de Aragón para el homenaje a la 

Guardia Civil?” ¡Caramba con la pregunta! Intuyo que la señora diputada 

la hace más por motivos ideológicos que económicos, algo que por cierto 

me parece muy bien. Veamos la contestación del señor consejero de 

presidencia don Roberto Bermúdez de Castro. Le informa primero del 

motivo: “Se celebra el centenario de la patrona de la Guardia Civil. El 

importe de la bandera es de 5.775 €”. Eso sí, afirma que el convite en el 

Ayuntamiento de Zaragoza será un pincho de tortilla y cuatro olivas 

(textual). Réplica de la señora diputada, doña Nieves Ibeas que parece estar 

a gusto: “Ustedes señores del gobierno, están aplicando recorte tras recorte 

y paralizando proyectos. En cambio para sufragar actividades del Opus, 

para publicidad para Dorna (Mortorland) incluso a costa de fondos para 

Teruel, para homenajes, sí hay. Y propone al gobierno hacer bote para 

pagar la bandera si tanta ilusión les hace. Cierra el debate el señor 
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Consejero de Presidencia que dice: “Nosotros no tenemos ni los clichés ni 

los prejuicios que la señora Ibeas para defender este homenaje, cuyo coste 

total incluyendo lo que destina el Gobierno Central rondará los 18.000 €”; 

va terminando haciendo una loa al trabajo de la Guardia Civil, también 

añadió que “la benemérita ha sufrido mucho en esta Comunidad y se 

merece mucho”. 

El resto de la sesión me recuerda, aunque un poco más largo, a un 

partido de fútbol, eso sí, amistoso. El equipo azul del gobierno tendría la 

siguiente alineación: Consejeros Presidencia y Justicia; Economía y 

Empleo; Política Territorial e Interior; Industria e Innovación; Sanidad, 

Bienestar Social y Familia; Hacienda y Administración Pública; Obras 

Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes; Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente y Educación, Universidad, Cultura y Deporte. El equipo 

verde y rojo, la oposición, la siguiente: García Madrigal, Soro Domingo, 

Barrena Salces, Fernández Abadía, Ibeas Vuelta, Tomás Navarro, Aso 

Solans, Becerril Gutiérrez e Ibáñez Blasco. 

En el tiempo que dura la sesión-partido he visto bonitas jugadas, 

vistosas paradas de los porteros y debo reconocer que todos los que han 

participado lo han hecho con muchísimo pundonor; palabra esta hoy en 

desuso que indicaba el gran esfuerzo que se había realizado. Más no 

piensen ustedes que estoy denostando el trabajo del parlamento, sino todo 

lo contrario. En todo el día de ayer y la mañana de hoy se han estado 

discutiendo en el parlamento asuntos que conciernen a los ciudadanos 

aragoneses: economía, educación, sanidad, urbanismo, asuntos sociales... 

Eso sí, visto desde en algunos casos posiciones legítimamente distintas. 

Por último y permítanme esta breve reflexión personal, quiero mostrar mi 

respeto a la clase política tan denigrada a fecha de hoy. La Constitución 

que aprobamos en referédum con una mayoría abrumadora de votos, nos 
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ha marcado el camino para llegar al estado democrático que hoy 

disfrutamos en nuestro país. Esto no es óbice para que el Parlamento 

nacional y los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, intenten 

mejorar su contenido. 

Reconozco que me lo he pasado muy bien. Ánimo señoras y señores 

Diputados. Me levanto la sesión.  


