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de  viaje a EEUUde  viaje a EEUU    

del 15 al 27 de junio de 1993del 15 al 27 de junio de 1993   

En esta publicación especial de la 

Asociación de Exparlamentarios, relata-

mos con textos y fotografías, el extraordi-

nario viaje que hicimos, en el mes de ju-

nio de 1993, los doce diputados de las 

Cortes de Aragón que llevábamos ocu-

pando un escaño desde su constitución, 

en el mes de junio de 1983. 

Los doce diputados viajeros fuimos: 

Carlos Peruga Varela, Andrés Esteban 

Sánchez, Juan Antonio Bolea Foradada, 

Valentín Calvo, Antonio Sierra, Enrique 

Bernad Royo, Santiago Hernández Tor-

nos, Jorge Noguera Doñate, Alfredo Aro-

la Blanquet, Ramón Tejedor Sanz, Fran-

cisco Pina Cuenca y Alfonso Sáenz Lo-

renzo. De los doce nos han dejado en es-

tos años cuatro: Juan Antonio Bolea, Va-

lentin Calvo, Jorge Noguera y Santiago 

Hernández Tornos, a los que les quere-

mos brindar un cariñoso recuerdo con 

esta publicación. A estos cuatro compa-

ñeros fallecidos hay que añadir también 

la figura de Emilio Eiroa, entonces presi-

dente del Gobierno, que apoyó y alentó 

las celebraciones del décimo aniversario 

y estuvo también con nosotros en una 

recepción en Nueva York. Igualmente, es 

de justicia destacar que Ángel Cristobal 

Montes, presidente de las Cortes de 

Aragón en esa legislatura, apoyó y orga-

nizó con esmero la efemérides que cul-

minó con nuestra visita al rey en el pala-

cio de la Zarzuela y, unos días después, 

con el viaje que relatamos. 

En las páginas que siguen, además de 

ser un documento gráfico, se narran tam-

bién, no solo las vicisitudes del viaje, que 

realiza con gran memoria y maestría En-

rique Bernad, sino su gestación y los pro-

legómenos del mismo, en este caso a car-

go de Carlos Peruga y de Andrés Este-

ban, que fueron los compañeros que asu-

mieron esa responsabilidad. En el relato 

se puede apreciar la importancia y eleva-

do nivel político del acontecimiento. Su-

puso además, el germen de la formación 

de la Asociación de Exparlamentarios, 

pues fue precisamente a lo largo del viaje 

cuando surgió la idea de mantener lazos 

estables después de nuestros mandatos. 

Nueva York, 24 de junio de 1993. Andrés Esteban, Enrique Bernad, Alfonso Sáenz, Jorge 

Noguera y Juan Antonio Bolea, frente a la estatua de la libertad, navegando por el Hud-

son y el East River Manhattan. Fue uno de los grandes momentos de nuestro viaje, pues 

tuvimos ocasión de contemplar el barrio neoyorkino a distancia y en su conjunto.  
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Programa del viaje a EEUU. Junio de 1993 

 1.- Prolegómenos del viaje 

4 de junio de1992  

Constitución en el Palacio de la Al-

jafería de la “Comisión promotora 

del Decenario de las Cortes de 

Aragón”. Fueron comisionados: 

Carlos Peruga y Andrés Esteban. 

13 de abril de 1993 

Se notifica, por parte de la dirección 

de los programas de intercambio de 

la Embajada de EEUU en España, 

la organización de un viaje de 10 

días, del 16 al 26 de junio de 1993, 

con el objetivo de proporcionar a 

los visitantes una visión global de la 

organización y funcionamiento de 

los parlamentos norteamericanos, 

tanto a nivel federal (Senado y 

Cámara de Representantes), como a 

nivel estatal. Organización y logísti-

ca a cargo la Embajada. 

6 de mayo de 1993 

Recepción de su majestad el rey a la 

comitiva en la Zarzuela. 

Visita posterior al Senado, donde 

nos recibió su vicepresidente prime-

ro, Bernardo Bayona, entregándo-

nos una cajita con la Constitución y 

obsequió con un almuerzo en el co-

medor de respeto del Senado. 

20 de mayo 1993 

 Celebración en la Aljafería del 

décimo aniversario de las Cortes de 

Aragón. Se organizaron varios ac-

tos: el ”Concierto para una Cámara” 

y una recepción en la Aljafería con 

entrega de medallas en la sala de 

plenos de las Cortes. 

11 de junio de 1993 

Audiencia con el presidente Emilio 

Eiroa que nos recibió en su despa-

cho del Pignatelli. 

2.- Días del viaje 

Martes, 15 de junio   

Viaje de Madrid a Washington, D. 

C, Llegada: 6:30 p.m. 

 

Miércoles, 16 de junio  

10:00 a.m. Recibimiento y exposi-

ción del programa del viaje en el 

Meridian Internacional Center.  

12:00  Visita al Capitolio. Asisten-

cia a una sesión del Congreso. 

2:30 h p.m Conferencia sobre las 

relaciones entre los legisladores   

federales y los gobiernos federales 

en los EEUU. 

Jueves, 17 de junio 

8:00 h. a.m. Vista a las dependen-

cias y despachos del Capitolio. 

Conferencia sobre el funcionamien-

to del Capitolio. 

10:00 h.a.m Vista a la Biblioteca 

del Capitolio. 

11:00 h. a.m. Visita a la Embajada 

Española en Washington. Recibidos 

por su embajador, Jaime de Ojeda. 

1:00 h p.m Conferencia de Barbara 

Rose. 

2:00 h. p.m  Tours Capitolio. 

3:30 p.m  Funcionamiento del De-

partamento de Comercio. 

8:00 h. p.m Cena en la Embajada 

Española con amplia representación 

de entidades españolas en la capital. 

Viernes, 18 de junio 

10:30 h. a.m. Visita y conferencia 

con coloquio a la Universidad de 

Gerorgetown. 

1:30 h. p.m. Visita y conferencia en 

el Departamento de Estado de los 

EEUU. 

Sábado, 19 de junio 

Varias visitas a lo largo del día: 

Cementerio de Arlington. 

Memorial guerra Vietnam. 

Sesión de Jazz. 

Domingo, 20 de junio 

Continuación de diversas visitas a 

lo largo del día: 

Boda libre. 

Cena navegando en barco en el rio 

Potomac. 

Visita a un club nocturno. 

Lunes, 21 de junio 

7:30 a.m. Traslado en avión a 

Annàpolis,  en el estado de Mary-

land. 

9:30 h a.m.  Parlamento de Mary-

land. 

12 h. Traslado y visita guiada a la 

Academia de Marina de los EEUU. 

5:50 h. Traslado a Albany en avión. 

Visita al Parlamento de Albany. 

Martes, 22 de junio 

8:30 h. a.m. Traslado y visita guia-

da al Parque Natural de Saratoga. 

Miércoles, 23 de junio 

9:00 a.m. Vista ciudad de Albany. 

5:45 p.m. Salida en ferrocarril de 

Albany a Nueva York. 

7:30 p.m. Llegada a Nueva York y 

alojamiento en el hotel Sheraton 

Manhattan. 

Jueves, 24 de junio  

9:30 h a.m. Paseo en barco por el 

Hudson, Nueva York. 

Estatua de la libertad.  

Visita guiada al Ayuntamiento. 

Visita guiada a la ONU. 

Viernes, 25 de junio 

Visita a Central Park.  

Recepción en Nueva York, junto 

con el mundo empresarial, ofrecid 

por el presidente Eiroa, en un hotel 

frente  Central Park. 

Sábado, 26 de junio  

Blue Note. Espectadores ocasiona-

les de la Cabalgata Gay, por el cen-

tro de Nueva York. 

Domingo, 27 de junio 

6:40 h. a.m. Regreso desde el aero-

puerto de Laguardia a Madrid. 
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Terenci Moix ponía título a su 

novela narrando las maravillas de la 

Corte de Cleopatra y sus amoríos 

con Cesar. No era un sueño. Y no lo 

fueron tampoco las celebraciones 

que con motivo de la onomástica de 

Nuestras Cortes de Aragón, se 

cumplían diez años desde su consti-

tución allá por el año 1983, y que  

iremos desgranando desde este fascí-

culo en que se contemplan recuerdos 

de las aventuras y desventuras que 

con tal motivo acontecieron. 

El origen. 

Un grupo de dipu-

tados, animados por la 

celebración de la seña-

lada onomástica acor-

damos reunirnos, el día 

4 de junio, para com-

pletar un programa y 

colaborar para  dar a la 

celebración el boato y 

brillo que el aconteci-

miento requería. 

  A tal fin y en la 

sala A de Comisiones 

de nuestras Cortes nos 

reunimos los diputa-

dos, que a su vez 

cumplíamos diez años 

en la institución y que 

son los que a continua-

ción relaciono:  Alfre-

do Arola, Enrique Ber-

nad, Juan Bolea, Valentín Calvo, 

Andrés Esteban, Santiago Hernán-

dez, Jorge Noguera, Carlos Peruga,   

Francisco Pina,  Alfonso Sáenz, An-

tonio Sierra y Ramón Tejedor y, en-

tre otros, de los brillantes acuerdos 

que allí se aprobaron, fue el de de-

signar como gestores de la causa a 

Carlos Peruga y Andrés Esteban. No 

se levantó acta de la reunión porque 

siendo gente de honor no era precisa 

tal garantía, aunque también tengo 

que confesar que a la salida más de 

uno mostro su escepticismo en que 

pudiéramos llevar a cabo alguna ges-

tión de calidad. 

 

Por mor de la casualidad el azar 

quiso que coincidiendo con José 

Félix Sáenz Lorenzo  y exponiéndo-

le la intención de la celebración del 

Decenario  nos ilustró sobre la posi-

bilidad, el mismo había disfrutado 

de esta propuesta,  de realizar un 

viaje a los Estados Unidos de Norte 

América, por medio de un programa  

que contemplaba la cobertura logís-

tica y económica de la visita. Ani-

mados por lo deslumbrante de la 

propuesta, remití el escrito solicitan-

do de la Embajada USA la inclusión 

en el programa, así como la solicitud 

de visita ante el sr. embajador. Reci-

biendo la aceptación de nuestra de-

manda y acudiendo a la cita nos pre-

sentamos en Madrid Andrés Esteban 

y yo mismo y, después de superar 

los tramites de seguridad, fuimos 

recibidos por el agregado cultural de 

la Embajada que, después de escu-

char nuestras sugerencias, nos plani-

ficó un viaje, previa solicitud y co-

rrespondiente autorización de la 

Agencia de Información de los USA, 

por medio del Departamento de Edu-

cación y Cultura y a través de la Ofi-

cina Internacional de Visitantes. La 

cuestión es que no nos pareció sufi-

ciente y dudamos del éxito de la mi-

sión cuando apareció en el despacho 

el sr. embajador,  Exmo. Sr. Ric-

chard N. Gardner, y después de salu-

darnos,  en un castellano fluido, nos 

dio el ánimo que necesitábamos, 

comunicándonos que personalmente 

se encargaría de la tramitación de la 

solicitud, noticia que reconfortó 

nuestro espíritu y nos dio ánimo para 

pensar que la misión tendría éxito. 

Como así fue. 

Preguntados sobre nuestro cono-

cimiento de ingles expresamos nues-

tro desconocimiento de la lengua por 

lo que pusieron a nuestra 

disposición a tres intér-

pretes: Mr. Enrique Co-

nill, escolta intérprete, 

Mr. Paco Campos, inter-

prete y Mr. Jon Ganda-

rias interprete; a los que 

desde aquí y en la distan-

cia quiero mostrar nues-

tra gratitud por sus aten-

ciones.           

Y aunque nos empeñe-

mos no disponemos de 

otro tiempo más allá del 

que el propio tiempo nos 

otorga y, con esta premi-

sa y sin prisa pero sin 

pausa, iniciamos la aven-

tura americana que tan-

tas satisfacciones nos 

aportó. 

Días inolvidables, aventuras y 

pasajes irrepetibles, compañerismo, 

alegría, nadie se quejó y a todos sa-

tisfizo la aventura que motivó el que 

a algunos se nos ocurriese la idea de 

mantener una más estrecha relación 

y que con el tiempo se trasformó en 

la idea de crear una Asociación de 

Exparlamentarios, idea que mas ade-

lante se convirtió en la excelente 

realidad de la que hoy disfrutamos. 

Pero esto es otra historia que 

seguramente plasmaremos en otra 

publicación, que será motivo para  

remover nuestra memoria  y plasmar 

aquellas vivencias desde el recuerdo 

de sus protagonistas.  

Madrid, 6 de mayo de 1993. D. Juan Carlos, saludando a 

Carlos Peruga en la audiencia que tuvimos en  la Zarzuela,             

la Mesa, Junta de Portavoces y los doce parlamentarios. 

No digas que fue un sueño 

Carlos Peruga Varela 
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DOCE DIPUTADOS ARAGONESES  

EN ESTADOS UNIDOS 

(Del 15 al 27 de junio de 1993) 

Crónica escrita por Enrique Bernad Royo 

Visto desde 2021, cerca de 

cuarenta años después de que se 

constituyeran las primeras Cortes 

de Aragón, celebrar diez años de 

antigüedad del parlamento parece 

un acto de voluntad infantil. Pero 

para quienes habíamos atravesa-

do la experiencia de esos dos lus-

tros, se convirtió en una oportuni-

dad de conocimiento gracias a los 

esfuerzos de los diputados Carlos 

Peruga y Andrés Esteban, y a la 

generosidad de la embajada ame-

ricana en Madrid.  

Más allá de los actos protoco-

larios previos en la Zarzuela, el 

Senado y en las instituciones au-

tonómicas aragonesas, la celebra-

ción del “Decenario” tomó verda-

dero cuerpo con el viaje a Esta-

dos Unidos de unos cuantos par-

lamentarios que organizó la agen-

cia americana USIA, organiza-

ción gubernamental dedicada a 

intercambios diplomáticos. De las 

aproximadamente 150 señorías 

que habían ocupado escaño entre 

1983 y 1993, los avatares de la 

política solo permitieron a cator-

ce de ellos permanecer todo ese 

periodo en las Cortes aragonesas, 

doce de los cuales pudieron reci-

bir un curso intensivo de institu-

ciones americanas a través de su 

conocimiento “in situ”, y de con-

tactos con políticos y altos admi-

nistrativos de los principales or-

ganismos federales y estatales. 

Claro que el viaje, realizado entre 

el 15 de junio de 1993 y el 27 del 

mismo mes, fue también una gran 

oportunidad para conocer Was-

hington, Nueva York y otros lu-

gares de la costa este en un clima 

de camaradería y amistad inolvi-

dable.   

La agencia americana preparó 

Zaragoza, 11 de junio de 1993. En la 

foto de arriba, en el despacho del presi-

dente del Gobierno de Aragón, en la 

recepción que nos ofreció Emilio Eiroa. 

En la de abajo, en los mismos días, tam-

bién con Emilio Eiroa, en los abundan-

tes encuentros que tuvimos en la conme-

moración del décimo aniversario de la 

formación de las Cortes de Aragón. 

Fue a lo largo de  mayo y junio de 1993, 

cuando tuvimos frecuentes reuniones y 

encuentros con los representantes insti-

tucionales, pues el aniversario se vivió 

con mucha intensidad e interés por par-

te de todos. Ese interés hizo posible el 

posterior viaje del que damos cuenta en 

este cuadernillo. 
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nuestra estancia en EEUU con 

todo detalle, y en seguida pudi-

mos percibir su propósito de 

mantenernos ocupados todas las 

horas del día, tanto las de labor 

en las visitas y contactos institu-

cionales, como las de asueto y de 

descanso en las que se nos dirigía 

a visitas de interés histórico prin-

cipalmente. El tiempo libre que 

conseguimos lo aprovechamos 

para completar nuestro acerca-

miento cultural al país.  

Comienzo del viaje,            

15 y 16 de junio de 1993 

Desde nuestra llegada a Was-

hington el día 15, hasta el 21 en 

que abandonamos la capital dedi-

camos nuestro tiempo principal-

mente a las instituciones federa-

les: Congreso, diversos departa-

mentos ministeriales diríamos en 

España, y Universidad de Geor-

getown. A las 11 de la mañana 

del 16 y tras una reunión en las 

oficinas de USIA, los tres funcio-

Madrid, 6 de mayo de 1993. En la foto superior compartiendo mesa con el vice-

presidente primero del Senado, Bernardo Bayona, en un almuerzo que nos ofre-

ció el Senado. Debajo de estas líneas, el grupo con el rey Juan Carlos en la Zar-

zuela, el  6 de mayo. A la izquierda, en Zaragoza, el 20 de mayo de 1993, el presi-

dente de las Cortes, entregando la medalla. La cajita con un ejemplar en minia-

tura de la Constitución nos la entregaron en el Senado. Medalla y cajita son las 

dos conmemorativas del aniversario, y están recogidas en las fotos. 
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narios que nos acompañaron du-

rante todo el viaje nos llevaron 

sin dilación alguna al Capitolio 

para asistir a una sesión del Sena-

do americano. Tras el almuerzo, 

no hay que olvidar que nuestra 

expedición estaba compuesta por 

diputados autonómicos, tuvimos 

una tarde de intenso trabajo en el 

National Conference of State Le-

gislatures, la organización en la 

capital federal que los parlamen-

tos estatales tienen para estar en 

todo momento en contacto con 

las labores que en el capitolio 

desarrollan senadores y represen-

tantes federales. Tras esta visita y 

conferencia coloquio echamos en 

falta una institución similar en 

nuestro país.  

Jueves, 17 de junio 

Todos los días de trabajo toca-

ban diana a las seis de la mañana 

para poder iniciar nuestra labor a 

las ocho en punto. A esa hora del 

día 17 estábamos sentados en un 

salón del capitolio para escuchar 

una conferencia sobre el sistema 

político de Estados Unidos. El 

conferenciante fue Andrew Valu-

chek, hijo de inmigrantes checos. 

Washington, 16 de junio de 1993. El grupo ante el Capitolio. 

Abajo, el 17 de junio, en el interior del Capitolio,  y bajo estas líne-

as, Alfonso Sáenz, ante la entrada del Departamento de Estado, el 

18 de junio. Abajo del todo, de nuevo el 17 de junio,                          

en la biblioteca del Capitolio: F. Pina, A. Sáenz y E. Bernad. 
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Profesor de historia moderna en 

la Universidad de Columbia y 

editor de varios periódicos en la 

ciudad de Nueva York.  Había 

dedicado buena parte de su tiem-

po a ayudar a europeos del este 

huidos del nazismo y luego del 

comunismo. Sin embargo, a no-

sotros nos lo presentaron como 

un miembro destacado del Co-

mité Nacional Demócrata, pero 

sobre todo como colaborador 

muy principal del presidente 

Kennedy en su campaña electoral 

frente a Nixon en 1959. Desgra-

ciadamente murió cuatro años 

después de nuestra visita.  

Hasta la hora del almuerzo 

pudimos hacer dos visitas impor-

tantes. Una a la que seguramente 

es la más conocida biblioteca del 

mundo, la Biblioteca del Capito-

lio. Y posteriormente a la Emba-

jada de España en EEUU, en la 

que nos recibió Juan de Ojeda, 

primer embajador de nuestro 

país, para entre otras cosas invi-

tarnos a una cena al día siguiente. 

El trabajo de esa jornada fue cier-

tamente muy denso. A la una del 

medio día, de nuevo en el Capito-

lio, Barbara Rose Kelly, primera 

miembro de la Cámara de Repre-

sentantes de color por el estado 

de Michigan, nos recibió y acom-

pañó por las zonas en las que 

habitualmente trabajan los sena-

dores y representantes. Termina-

mos el día por la tarde en el De-

partamento de Comercio. 

Viernes, 18 de junio 

La jornada siguiente quizá 

fuera para algunos la más intere-

sante. Pasamos la mañana en la 

universidad de Georgetown, asis-

tiendo a un seminario dirigido 

por el profesor Eusebio Mujal-

Leon sobre el poder en un estado 

federal. El debate se prolongó y 

fue muy instructivo. La tarde dis-

currió en el Departamento de Es-

tado, en el edifico Harry Truman, 

con el representante permanente 

de EEUU en la Conferencia de 

Desarme en Ginebra Sherwood 

McGinnis. También asistió el 

embajador Shaun Donnelly. Tras 

exponer el primero la postura 

americana en Europa, se nos pre-

guntó cual era nuestra opinión 

sobre la ampliación al este de la 

UE, y sobre la política en el Me-

diterráneo. Fue una sesión larga 

en la que hubo un fuerte debate. 

En la cena prometida por Juan de 

Ojeda tuvimos la oportunidad de 

18 de junio de 1993. Universidad de Georgetown. Las cuatro fotografías corresponden a nuestra interesante visita a la 

Universidad que nos ocupó la mañana entera de ese día 18 de junio. Fue, como relata en su crónica Enrique Bernad, un 

debate muy interesante sobre el Federalismo en EEUU, y sobre el Estado de la Autonomías de España, comprobando con 

satisfacción, por parte de todos los miembros de la comitiva, la actualizada y puntual información de que disponían                

los profesores universitarios de la situación política global y la de España en particular.                                                                                                              

Esa impresión no hizo más que corroborar nuestra valoración del nivel académico de las universidades de los EEUU. 
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conocer a Angier Biddle Duke, 

embajador estadounidense en Es-

paña durante el accidente atómico 

de Palomares, sí aquel que salía 

del mar con Fraga en la famosa 

foto. Angier Biddle, de una enor-

me simpatía personal, murió dos 

años después a los 80 atropellado 

por un automóvil cuando monta-

ba en bicicleta por una calle de 

Washington.   

Sábado, 19 de junio 

El día siguiente fue una jorna-

da de visitas a lugares emblemáti-

cos de la historia americana: la 

casa de George Washington en 

Mont Vermont (Virginia), Ce-

menterio de Arlington, Memorial 

de guerra de Vietnam…. No pasó 

desapercibido en nuestro recorri-

do el edificio de Watergate y 

otros conocidos lugares.  

Domingo, 20 de junio 

El  domingo día 20 ocuparon 

nuestro tiempo las visitas  a la 

Galería Nacional de Arte donde 

disfrutamos de los magníficos 

fondos de pintura impresionista 

que posee, o al Museo Smithso-

nian del Aire y del Espacio, apro-

Las cinco fotografías de la página son de fecha 19 de junio de 1993.  

Las de la izquierda, y de arriba abajo: Grand Hotel de Washington, donde nos 

alojamos. Puerta norte de la Casa Blanca y, abajo, Mont Vermont, que es la 

casa natal de George Washington. La superior,  el Moll, y, sobre estas líneas, 

casi todo el grupo en un restaurante estilo Nueva Orleans en Washington. 
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vechada ésta para que alguno lle-

gara a subirse a las cápsulas espa-

ciales Géminis o Apolo que allí 

se exponen. Una cena a bordo de 

un barco navegando por el río 

Potomac puso fin a nuestra estan-

cia en Washington. 

Lunes, 21 de junio 

A partir de ese día, USIA nos 

había preparado un contacto más 

estrecho con las instituciones es-

tatales. Para eso organizó dos 

sendas visitas al parlamento, Se-

nado le llaman, del estado de Ma-

ryland en Annapolis, y al de Nue-

va York en Albany. En el prime-

ro nos recibió Kristin Thompson, 

funcionaria del parlamento esta-

tal, y luego, ya en el hemiciclo 

tuvimos la oportunidad de esta-

blecer una charla con el senador 

John W. Deer, del partido repu-

blicano. El encuentro preparado 

con el primer ayudante del gober-

nador fue sustituido por una visi-

ta a la Academia de Marina y un 

almuerzo en una vieja tasca del 

puerto en la que pudimos degus-

tar unas estupendas ostras con 

kétchup, así como lo oyen. Por la 

tarde salimos en avión desde el 

aeropuerto de  Baltimore  en vue-

lo a la capital del estado de Nue-

va York, Albany, no muy lejos de 

la frontera con Canadá.  

La tarde del día 21 fuimos re-

cibidos por el presidente demó-

crata del parlamento neoyorqui-

no, Stanley N. Lundine. La recep-

ción fue en el hemiciclo, en plena 

19 de junio de 1993. Las dos fotos superiores corresponden al cementerio de Arlington.                                                                

La de la izquierda es la tumba de Kennedy. 

Abajo, a la izquierda, el 21 de junio de 1993, Jorge Noguera y Enrique Bernad en Anápolis,                                                

en la visita a la Academia de la Marina de los EEUU.                                                                                                                                                                                             

Abajo, el 20 de junio. cena navegando en barco por el Potomac. A la derecha, en un restaurante de Anápolis 
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sesión durante el debate de una ley  dedicada a 

cuestiones de igualdad femenina y que se interrum-

pió para que el presidente presentara a cada uno de 

nosotros con nombre y apellidos entre las ovaciones 

de los senadores y como diputados de la “República 

española”. Tras esta extravagante pero simpática 

experiencia, Lundine suspendió la sesión parlamen-

taria para reunirse con nosotros en su despacho.  

Martes, 22 de junio 

El día siguiente estuvo dedicado a la visita al 

parque natural e histórico de Saratoga, al norte de 

Albany, lugar en el que se desarrolló una de las más 

importantes batallas de la guerra de Independencia  

americana y en el que tuvimos la oportunidad de 

debatir sobre políticas medioambientales.  

Las dos fotografías de la izquierda son del 21 de junio de 1993, en la Academia Naval de Annapolis. La superior de la 

derecha, corresponde a un almuerzo del grupo en el mismo día 21 de junio, en una  tasca en puerto de Annapolis.  

La de la parte inferior de la derecha, el 22 de junio de 1993, en la visita al Parque Natural e Histórico de Saratoga.        

Las dos de abajo, la de la izquierda, del 23 de junio, en Albany por la mañana.  

  Y la de abajo a la derecha, el 24 de junio, navegando por el Hudson y el East River Manhattan. 
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Miércoles, 23 de junio 

El miércoles 23, tras visitar la 

ciudad, partimos en tren a Nueva 

York. La vía férrea corre paralela 

al rio Hudson, lo que nos dio 

oportunidad de avistar la acade-

mia de West Point y entablar con-

versaciones con ciudadanos neo-

yorquinos.  

En Nueva York, USIA nos 

instaló en el Sheraton Manhatan, 

en plena 7ª Avenida, a cien me-

tros de Times Square, imposible 

mejor ubicación para moverse 

por la ciudad. Como estábamos 

pues en pleno Broadwey, algunos 

aquella noche pudimos ver a un 

jovencísimo Tom Cruise bajar de 

una brillante limusina para entrar 

en uno de los teatros de la zona.  

Del miércoles 23, al domingo 

27 de junio, visita libre              

a Nueva York 

Desde el miércoles 23 hasta el 

domingo 27 Nueva York fue 

nuestra casa. Así es como la ma-

yoría de nosotros se sintió en la 

ciudad de los rascacielos a las 

pocas horas de llegar. En ella, las 

visitas de trabajo fueron escasas: 

el Ayuntamiento y las Naciones 

Unidas. Tuvimos la suerte de vi-

sitar el consistorio neoyorquino 

en los últimos momentos del 

mandato de David Dinkins, pri-

mer alcalde de color que tuvo la 

ciudad. Poco después de nuestra 

visita fue sustituido por el famoso 

Juliani. Aquel estuvo breves mo-

mentos con nosotros tras una ex-

cepcional sesión con la responsa-

ble municipal de la política cultu-

ral. En las Naciones Unidas fui-

mos recibidos en un clima de es-

pecial calidez por el embajador 

español en dicho organismo, Juan 

Arriba, a la izquierda, el 24 junio, en la entrada de la ONU en Nueva York. A su derecha, parte de la comitiva             

almorzando en un restaurante chino, en el barrio neoyorkino de Chinatown.                                                                                                    

La foto de la izquierda, sobre estas líneas, el jueves 24 de junio, en  Nueva York. La foto de la derecha,  también el 24 de 

junio, navegando por el  Hudson, y al fondo, las famosas torres gemelas, tristemente desaparecidas en la actualidad. 
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Antonio Yañez, entonces muy 

involucrado en los procesos de 

paz de El Salvador y Guatemala. 

El viernes 25 participamos en una 

recepción que el presidente de 

Aragón Emilio Eiroa y el mundo 

empresarial de la Comunidad 

ofreció en un hotel de la 5ª aveni-

da frente a Central Park. 

El resto de nuestro tiempo lo 

dedicamos a conocer apasionada-

mente la ciudad: viaje en barco 

por el Hudson y el East River al-

rededor de Manhattan, estatua de 

la Libertad, Greenwich Willage, 

multitudinaria caravana por la 5ª 

avenida el día del orgullo gay,  

China Town, subida a las Torres 

Gemelas, Wall Street, Tiffany´s, 

final de la copa de España entre 

Real Zaragoza y Real Madrid se-

guida desde la casa de España en 

Queens, El puerto por la noche en 

el Down Town, el Moma o el 

Metropolitan Museum, Strawbe-

rry Fields para recordar a John 

Lennon…pero dejo para el final 

lo mejor de todo: sesión de jazz 

en el mítico Blue Note para asis-

tir al concierto de los no menos 

míticos Modern Jazz Quarter. 

Algunos de nosotros, gracias al 

chivatazo del portero del hotel, 

pudimos asistir a uno de los últi-

mos conciertos de John Lewis, 

Milt Jackson, Connie Kay y Ken-

ny Clarke juntos. De hecho éste 

fue el último contrato que el gru-

po firmó en su larga carrera. 

Nuestra mesa estaba al lado del 

pequeño escenario: John Lewis, 

al acariciar las teclas de su piano, 

casi tropezaba su codo con el que 

esto escribe.  Al día siguiente 

partimos para Zaragoza. Quienes 

todavía estamos aquí, los recuer-

dos de aquel viaje suelen estar 

presentes en muchas de nuestras 

conversaciones.  

En la foto de la parte superior, el 25 

de Junio de 1993, la comitiva        

sentada en los escaños de los repre-

sentantes de los diversos países en la 

sala de plenos de la ONU.                      

Sobre estas líneas, con el fondo el 

edificio de la ONU, realizando el        

Circuito Manhattan ONU.                         

A la derecha, también el 25 de junio 

de ese año, en la recepción que nos 

ofreció el presidente del Gobierno 

de Aragón Emilio Eiroa a la  comiti-

va de parlamentarios, junto a una 

representación del empresariado 

aragonés en Nueva York.                

en un hotel frente a Central Park.  

Este acto vino a representar            

la despedida institucional de tan                 

extraordinario viaje. 


