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José Antonio
Labordeta, 
candidato de CHA 
(1995-2008)

Bizén Fuster

ucho se ha escrito sobre la polifacética � gura de José Antonio La-
bordeta y de todos y cada uno de sus múltiples per� les, incluido el 
político. Yo mismo lo hice en el libro-homenaje del Rolde de Estudio 
Aragoneses sobre su condición de diputado o parlamentario14, o en 
la prensa, con motivo de su fallecimiento en septiembre de 201015. 
En este mismo número de El Ebro, Revista Aragonesista de Pensa-
miento, quien ha sido su gran colaborador parlamentario en el Con-
greso de los Diputados, Paco Pacheco, lo hace glosando su trabajo 
e intervenciones más destacadas en esa Cámara.

Por eso, hemos querido dedicar este trabajo al Labordeta electoral, al Labordeta 
candidato de CHA, que recorre campaña tras campaña, a ras de suelo, de punta a 
punta el país al que representa. Una vertiente del personaje que, si no descubrimos 
y contamos, –claro está, desde Chunta Aragonesista (CHA)–, nadie lo haría. Única-
mente, el propio José Antonio en su libro de memorias sobre sus ocho años como 
diputado en el Congreso16 hace leves referencias a las campañas del 2000 y 2004.

Todo su periplo político, como candidato en 1996 (generales), 1999 (europeas y 
autonómicas), y 2000, 2004 y 2008 (generales) bajo las siglas de Chunta Aragonesista 
(CHA), además de su activa participación en las campañas autonómicas y munici-

14. J. Aguirre (Coord.): José Antonio Labordeta. Creación, compromiso, memoria. Zaragoza, REA y SGAE, 
2008, pp. 330-332.
15. B. Fuster, «Labordeta, compañero diputado»; El Periódico de Aragón, 21-09-2010; p. 11; y Diario del 
Altoaragón, 24-09-2010, p. 16.
16. J.A. Labordeta: Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados. Barcelona, Ediciones B, 
2009, pp. 28-29 (campaña de 2000), y pp. 151-156 (campaña de 2004).
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pales (sin ser candidato) de 1995, 2003 y 2007; así como de las europeas de 2004, 
coincidió prácticamente con el período de mi Presidencia de CHA (de enero de 1995 
a enero de 2008). En consecuencia, me enorgullece haber trabajado tan estrecha-
mente y compartido con él innumerables vivencias durante todos esos años. Sirvan 
estas líneas a modo de crónica de esas campañas. 

La colaboración previa (campaña de 1995)

De 1995 data su colaboración decidida con Chunta Aragonesista. Con 60 años 
recién cumplidos en marzo, Labordeta decide apoyar a CHA y lo hace antes de que 
esta organización alcanzara en mayo una signi� cativa representación institucional. En 
enero de ese año asumí, con 35 años, la presidencia de CHA, sustituyendo a Azucena 
Lozano (Chesús Bernal continuó como secretario general). El 23 de Abril, día de Ara-
gón, Labordeta junto a la Orquestina del Fabirol intervino en un gran y masivo acto 
reivindicativo celebrado en una lluviosa mañana de domingo en el foso del Palacio 
de la Aljafería, como preludio de la entrada de CHA en las Cortes de Aragón, que allí 
tienen su sede. La campaña electoral de autonómicas y municipales comenzó el 11 
de mayo de 1995, un día después del gran hito de la historia futbolística aragonesa: 
la victoria 2-1 ante el Arsenal londinense, en la � nal de la Recopa de Europa, en París 
y con goles de Esnaider y el mítico de Nayim para el Zaragoza. Labordeta, con el áni-
mo en alza como buen zaragocista que era, participó activamente apoyando a CHA 
en esa campaña. Lo hizo donando objetos para la cena-subasta «FileCHA», � nancia-
ción legal de CHA (en referencia irónica al escándalo de � nanciación ilegal del PSOE 
a través de FILESA) celebrada el 12 de mayo para recaudar fondos. O participando 
(él cantando y yo hablando) en un mitin el sábado 20 de mayo en la Antigua Feria 
de Muestras de Zaragoza, ante 500 personas, con intervenciones del candidato au-
tonómico, Chesús Bernal, y municipal, Antonio Gaspar. Al día siguiente, por la tarde, 
recogí a José Antonio y fuimos a Huesca donde protagonizamos (yo era el candidato 
autonómico) un concierto-mitin, con más de 1.000 asistentes en la Plaza del Mercado 
o López Allué, junto a Azucena Lozano (candidata a la alcaldía de Huesca) que fue 
un éxito sin precedentes para nosotros en la capital altoaragonesa. Para celebrar 
el éxito del acto, fuimos a cenar al no menos célebre Restaurante Apolo. También 
dedicamos los dos otra jornada a las tierras altoaragonesas que incluyó rueda de 
prensa, entrevista a José Antonio para el Diario del Altoaragón, comida en casa de 
Azucena Lozano y Lorenzo Lascorz en Huesca; y por la tarde en Barbastro, de nuevo 
un mitin-concierto con el concejal Nacho Alcalde, al que asistieron 130 personas, que 
eran muchas. Así que para rematar la noche acudimos junto a 25 compañeros del 
Somontano a cenar al restaurante Pirineos, de solera en la ciudad del Vero.

El viernes 26, en el Jardín de Invierno de Zaragoza y con una Fiesta Fin de Cam-
paña de Ixo Rai, se cerraba un periplo que culminó dos días después, en la jornada 
electoral del 28 de mayo, con la entrada de CHA en las Cortes de Aragón con más 
de 35.000 votos y dos diputados (Chesús Bernal y Chesús Yuste); con 2 concejales 
en el ayuntamiento de Zaragoza (Antonio Gaspar y Ricardo Mata), en Huesca con 
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Azucena Lozano y repetíamos en Teruel con Antonio Pérez. Varias cabeceras de co-
marca como Monzón, Sabiñánigo o Calamocha se incorporaban a la representación 
institucional (en total 40 concejales) sumándose a las ya históricas de Jaca, Barbastro, 
Tarazona y La Almunia. A las alcaldías de Artieda y Castillazuelo se unía Biscarrués. 
Era el primer gran éxito electoral de CHA, y Labordeta también formaba ya parte 
del mismo.

Las elecciones generales de 1996

Antes, Labordeta había ocupado posiciones testimoniales en otras candidaturas 
progresistas, pero es en 1996 cuando daría un signi� cativo paso adelante al encabe-
zar la candidatura de Chunta Aragonesista (CHA) al Congreso de los Diputados. Ya 
nos habíamos estrenado en las Cortes de Aragón y en los principales ayuntamientos 
y nuestro nuevo objetivo era intentar llevar a Madrid nuestro proyecto. Se lo propu-
simos, con Chesús Bernal, durante un vermú en El Angel Azul, el día 4 de diciembre 
(día de mi cumpleaños) y como regalo nos dijo que sí. Aceptó pensando que salir 
elegido era imposible (en el fondo todos lo pensamos). Ese mismo día, por la tarde, 
el Consello Nazional de CHA daba el visto bueno a la candidatura que encabezaría 
Labordeta y yo –a petición suya– sería su número dos en esa y en las dos elecciones 
generales siguientes. El Comité Nazional de CHA del 17 de diciembre lo aprobaría 
de� nitivamente.

La presentación de su candidatura ante la prensa, el 18 de enero de 1996, generó 
una gran expectación y tuvo un gran impacto mediático, tanto en televisión, como en 
radio y en prensa escrita. La campaña se iniciaba el 15 de febrero (jueves a las 12 de 
la noche) en la plaza de La Seo, bajo un frío horroroso que no impidió una simbólica 
suelta de globos, junto a unas docenas de militantes. Tan pronto se cumplieron las 
formalidades, cada cual corrió a su casa a refugiarse.

Se acordó que formaríamos, Labordeta y yo, tandem electoral y así comenzamos 
nuestras rutas, con el lema «Nos van a oir» (se suponía que en Madrid). El primer 
destino fue Villamayor, donde tras una reunión con los responsables de la Coordina-
dora Villamayor Pueblo, dimos una charla, junto a Miguel Gargallo, que contó con 38 
asistentes. No eran muchos, pero ello no impidió que nos quedáramos a cenar con 
una docena de ellos hasta altas horas. Al día siguiente protagonizamos una «acción 
x el ferrocarril» que consistió en que con una cuarentena de militantes nos subimos 
al «canfranero», entre Zaragoza y Huesca y allí, con los oscenses que salieron a reci-
birnos, Labordeta leyó un mani� esto a favor del Canfranc. La jornada acabó en Jaca 
(de carnavales) y con una cena de militantes en Sabiñánigo.

El domingo 18, tras un vermú popular en el Parque Primo de Rivera (que hoy 
lleva su nombre) fuimos con Labordeta y otros compañeros de visita a Gallur. En el 
mitin que tuvo lugar en esta población los asistentes se elevaron a 85: parecía que el 
personal se iba animando. Le siguió Tarazona, donde compartimos mitin con nuestro 
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concejal en la ciudad –Felipe González Muñoz– cuyo nombre provocó que el acto 
saliera en A-3 TV para toda España (y eso que sólo teníamos 44 asistentes). Había 
que compaginar la atención a los medios: por ejemplo Julia Otero lo entrevistaba en 
Onda Cero, un café desayuno con el director aragonés de A-3 TV, o un debate de 
candidatos en la SER, con acciones diversas, como una visita a la Dirección Provincial 
del entonces MOPTMA disfrazados de cobradores del frac (cualquiera puede imagi-
narse el motivo de la reivindicación) o una comida con ex PSAs en el restaurante «El 
Castillo» en la que compartimos mesa con amigos entrañables como Emilio Gastón, 
Eloy Fernández Clemente, Gonzalo Borrás o Enrique Grilló, que esceni� caba el apo-
yo de sus antiguos compañeros del desaparecido Partido Socialista de Aragón (PSA).

Junto a algunos mítines con público más ajustado como Alcañiz o Calatayud (60) 
tuvo lugar el primero de Zaragoza, en la antigua Feria de Muestras (el sábado 24) en 
el que según la prensa hubo más de 1000 asistentes, pero nosotros –que contába-
mos hasta al apuntador– ciframos en 800, que no estaba nada mal. Al día siguiente 
llevamos a cabo un almuerzo homenaje-subasta, con 120 comensales, que resultó 
un éxito de ventas y en la que compré un cuadro con poema de Francho Nagore, 
dedicado a José Antonio Labordeta «que estará deputau en Madrid o benién diya 
3 de marzo», por supuesto en aragonés, que conservo como un tesoro, y del que le 
entregué una réplica idéntica a José Antonio, en su casa, apenas 9 días antes de su 
muerte. El cuadro-poema, con cuatro años de adelanto era absolutamente premoni-
torio de lo que supondría la irrupción de Labordeta en el Congreso de los Diputados, 
tanto para Aragón como para la política en general.

Hubo días de dobletes o incluso tripletes. Así un martes, tras un acto simbólico 
del hundimiento de un pueblo bajo las aguas, en la Plaza del Pilar, atender a los me-
dios y una entrevista en A-3 TV, nos desplazamos a Sabiñán donde tras la preceptiva 
reunión hicimos un recorrido turístico o pasacalles a las 5 de la tarde, a las 7 dimos un 
mitin en Morata de Jalón ante 70 personas, y a las 8,30 (aunque estaba anunciado a 
las 8) hacíamos lo propio en la Casa de Cultura de La Almunia ante una gran audien-
cia de 140 asistentes. Y es que en La Almunia ya teníamos a José Antonio Acero de 
líder y concejal y eso se notaba. Por supuesto, acabamos cenando en el antiguo bar 
La Olmera, donde el histórico Gonzalo Orna era el jefe. No contentos con eso, al día 
siguiente, tras un desayuno con la agencia EFE, y reparto de prímulas y otras L ores 
en la plaza de España, paseo de Calanda y calle Delicias en Zaragoza, nos despla-
zamos a comer al célebre restaurante «El Mesón» (de los 20 platos) de Almonacid 
de la Sierra, donde su dueño, Félix Morales, se volcó en atenciones con la docena 
de comensales que formábamos la comitiva; visitamos la Cooperativa COVINCA, la 
bodega de Isidro Moneva (hijo) –con degustación– y nos desplazamos a Longares 
donde, tras «sufrir» viendo el varapalo del Ajax de Ámsterdam, 4 – Real Zaragoza, 
0, de la Supercopa de Europa, aún nos quedaron ganas para dar una charrada-mitin 
ante 60 incondicionales.

El penúltimo día, aunque éramos candidatos por Zaragoza, le tocó el turno a 
Huesca (no en vano Labordeta era el candidato de todo Aragón), y ya había estado 
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también en Teruel. Tras una comida en el restaurante Flor –de los Porches de Galicia– 
con una docena de compañeros, y atender posteriormente a los medios altoarago-
neses, celebramos el mitin central de Huesca en el salón de la Diputación Provincial 
de Huesca lleno a reventar: 250 asistentes siguieron nuestras intervenciones y las de 
Salvador Ariste (era el candidato por la circunscripción) y la ya concejala oscense, 
Azucena Lozano. Todo un preludio del éxito del día siguiente, último de campaña.

Día, viernes 1 de marzo de 1996; lugar, Palacio de los Deportes (conocido como 
«El Huevo») de Zaragoza; asistentes entre 5.000 y 7.000, según las fuentes; hora, las 
9 de la noche. Fue una � esta � n de campaña apoteósica y vibrante. Me cupo el honor 
de presentar el concierto. Allí estaban los cantautores Imanol, Ángel Petisme, Pablo 
Guerrero, Xavier Ribalta y Paco Ibáñez apoyando a Labordeta con todas sus fuerzas. 
Un clamor se apoderó del local: «Sí, sí, sí, el abuelo va a Madrid», gritaba la muche-
dumbre. Tras el descanso, el grupo Ixo Rai mantuvo el ánimo por las nubes. Nuestra 
inexperiencia organizativa hizo que, al ser jornada de reL exión al día siguiente, este 
gran éxito no tuviera ningún reL ejo mediático, perjudicando nuestros intereses elec-
torales.

Pero casi lo logramos. El 3 de marzo de 1996 alcanzamos el 8% de apoyos en la 
provincia de Zaragoza con 43.477 votos y –contra todo pronóstico- muy cerca de 
lograr el acta de Diputado. En el hotel Conde de Aranda lo celebramos como lo que 
fue: un «éxito sin escaño». Le faltó «el cantico de un duro», como escribió Mariano 
Gistaín.

Ese mismo año José Antonio comienza a colaborar más activamente con CHA, 
por ejemplo en el gran acto que celebramos en Caspe el 23 de abril, conmemoran-
do el Día Nacional de Aragón y los 60 años del Estatuto de Caspe –en su histórico 
Teatro-Cine Goya– y en el que homenajeamos a José Aced, alcorisano histórico que 
formó parte de la Mesa del Congreso Autonomista de Caspe de 1936.

Las elecciones autonómicas, europeas y municipales de 1999

En diciembre de 1998 habíamos constituido la Fundación Gaspar Torrente, pre-
sidida por Eloy Fernández Clemente y de la que los dos pasamos a formar parte 
como patronos. Semanas después, Labordeta volvió a ser cabeza de cartel. Esta vez 
de cara a las elecciones europeas, como número 3 (número 1 en Aragón) de la coa-
lición que CHA formó junto a Los Verdes e Iniciativa per Catalunya: Los Verdes-Las 
Izquierdas de los Pueblos. Además, Labordeta era el candidato número 4 de la lista 
autonómica por Zaragoza.

Arrancó la inusual tri-campaña el jueves 27 de mayo y tan sólo dos días después 
teníamos el mitin central de Zaragoza. Cerca de 3.000 almas se concentraron en el 
Auditorio de la capital. Intervinimos los dos junto a Chesús Bernal y Antonio Gaspar 
–que repetían candidatura– y cerró el cartel la actuación de Ixo Rai. No estuvo nada 
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mal teniendo en cuenta que la campaña acababa de empezar. En mi condición de 
candidato autonómico por Huesca compartimos otros cinco días por el Alto Aragón, 
en los que hacíamos dobletes o incorporábamos rutas que llamábamos gastronómi-
co-culturales para hacerlas más llevaderas.

El primer día lo dedicamos a la Ribagorza, en Benabarre –donde estrenábamos 
candidatura con Juanjo Baró– celebramos un café-tertulia ante 50 interesados y en 
Graus donde dimos un mitin junto al candidato local Jesús Sampériz, al que acu-
dieron 115 personas, nuevo récord comarcal. No nos quisimos quedar a cenar, por 
cansados, pero al pasar por Barbastro nuestros estómagos exigieron una parada 
técnica en el bar Aneto. Precisamente al Somontano le dedicamos otra de las jorna-
das montañesas, la del 2 de junio. Visitamos el Museo del Vino y la sede el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen, recorrimos el Vero hasta Colungo, donde 
en su Mesón comimos con una docena de compañeros del lugar, de Salas, Naval o 
Berbegal. Alguna bodega se quedó sin visitar para poder atender a los medios de 
comunicación en Barbastro (en mi caso participar en un debate de candidatos por 
la circunscripción desde la emisora de la SER en la ciudad) y poder participar en el 
acto electoral de Barbastro, al que asistieron 200 personas y que resultó vibrante y 
emotivo, con Labordeta cantando algunas de sus canciones.

Tampoco faltó nuestra participación en el mitin de Huesca, ante 250 seguidores 
que rebosaban el salón de actos la DPH , junto a la candidata local Azucena Lozano 
y el presidenciable Chesús Bernal; o nuestro apoyo a Salvador Ariste en el Casino de 
Sariñena ante 80-100 asistentes (el sistema contable no anduvo muy preciso, según 
los datos del diario). Las rutas altoaragonesas se completaron con un triplete: en 
Binéfar se desarrolló un café-tertulia en el Bar Chantilly; en Monzón un mitin en la 
Casa de Cultura ante 90 seguidores, y –sorprendentemente– en Berbegal (pueblo de 
apenas 500 habitantes) 110 personas nos esperaban en un acto que nuestros compa-
ñeros habían comenzado mientras nosotros ponti� cábamos en Monzón. Todo, incluí-
da la cena –también masiva– en esa localidad auguraba el éxito electoral de Miguel 
Angel Puyuelo. Las cabeceras en las que no me acompañó José Antonio en el mitin 
(Binéfar, Jaca, L’Ainsa-Boltaña, Sabiñánigo o Almudévar) lo hicieron Los Titiriteros de 
Binéfar a quienes hay que reconocer el extraordinario trabajo que hicieron en esa 
campaña en todo Aragón. También los Gaiteros d’a Tierra Plana hicieron lo propio 
en Ayerbe, Biescas o Lanaja (donde los 110 asistentes auguraban la conquista de la 
alcaldía por Mercedes Abadías). En Huesca fueron en cambio los Ixo Rai los que su-
maron atracción hasta los 1.500 asistentes en la ya tradicional � esta-mitin de la Plaza 
López Allué.

El ciclo se cerraba en Zaragoza el viernes 11 en el también ya tradicional acto � n 
de campaña, esta vez en el Quiosco de la Música del Parque Grande, donde Labor-
deta y los candidatos fueron amenizados por la Ronda de Boltaña ante un millar de 
militantes y simpatizantes.

El 13 de junio de 1999 se celebraron simultáneamente las elecciones a Cortes 
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de Aragón, al Parlamento Europeo y las municipales. CHA volvió a experimentar 
un importante crecimiento, y la alegría en el Hotel Hesperia -donde realizábamos el 
seguimiento de la noche electoral- se convirtió en otra � esta: CHA había obtenido 
cinco diputados en las Cortes. Uno de ellos –sorprendentemente– era Labordeta 
(que iba de cuatro por Zaragoza) y otro era yo mismo.

También entonces entró CHA por vez primera en las diputaciones provinciales 
con José Antonio Acero y Miguel Gargallo en Zaragoza (en el ayuntamiento de Za-
ragoza habíamos pasado de 2 a 4 concejales) y Salvador Ariste en Huesca. Se incor-
poraban nuevas cabeceras comarcales a la representación institucional: Calatayud, 
Belchite, Gallur, Utebo, Binéfar, Graus, Sariñena o Benabarre, hasta 60 localidades. A 
las tres alcaldías históricas se unieron Lanaja, Naval, Santa Cilia, Santa María de Dulcis 
y Santaliestra. Poco importaba que por apenas unos dos mil votos en todo el Estado 
la coalición de Los Verdes-Las Izquierdas de los Pueblos no llegara al Parlamento 
Europeo.

Así, a pesar del escepticismo de algunos incrédulos, el cantautor dejó de ser 
imagen electoral para convertirse en un parlamentario de carne y hueso. Se a� lió 
por propia iniciativa al partido y durante un año pudimos compartir su trabajo en el 
Palacio de la Aljafería donde cumplió con sus responsabilidades de Diputado como 
uno más. Ejerció de portavoz de CHA en la Comisión Agraria (había que verlo hablar 
allí de concentración parcelaria, del trigo duro, de cooperativas o de las ayudas de 
la PAC y sacando a colación a la menor oportunidad sus olivos de Belchite) y en la 
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos (atendiendo las inquietudes de todo 
tipo de asociaciones y colectivos), así como de portavoz suplente en la de Cultura. 
Aquel curso fue un magní� co aprendizaje para el destino que el pueblo aragonés iba 
a depararle: el Congreso de los Diputados.

Las elecciones generales de 2000

Estábamos seguros de que no sólo sería el mejor candidato al Congreso, sino el 
mejor diputado aragonés en Madrid. Recuerdo aquel viaje en coche de vuelta de una 
reunión en Huesca, a � nales de noviembre o comienzos de diciembre de 1999 (y no 
de 1995, como por error escribí o declaré en algún sitio), en el que le propuse ser 
cabeza de lista esta vez para salir elegido diputado al Congreso. Como presidente 
de CHA, debía buscar la mejor opción y si él no aceptaba me tocaba a mí esa respon-
sabilidad porque ya habíamos decidido que para hacer creíble la opción de lograr 
el escaño debía ir un «peso pesado» del partido. Cuando me imaginó en Madrid 
dejando niños pequeños en Zaragoza, me dijo que al � n y al cabo tenía dos hijas allí 
(por Ana y Paula en aquel entonces), y por tanto, casa; además de a muchos amigos 
y conocidos de sus largos años profesionales de cantautor y de presentador de pro-
gramas de televisión. Sólo me puso como condición –al igual que la vez anterior y la 
siguiente– que fuera yo el número 2 de la candidatura.
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El Comité Nazional de CHA del 18 de diciembre de 1999 aprobaba la candidatura 
con ese orden. Con el año 2000 comenzó la precampaña en la que además de las 
presentaciones de la revista El Ebro, del Programa Electoral, o de los candidatos; íba-
mos encajando actos como la visita del presidente de Iniciativa per Catalunya-Verds 
Joan Saura, visitas a Fraga o Binéfar, que sirvió para inaugurar la sede comarcal de La 
Litera. No faltó una � esta-subasta «J.A.L. y Co.» en la Sala Oasis de Zaragoza, cele-
brada el 11 de febrero, con el loable propósito de recaudar fondos para la campaña. 
Y ésta comenzó a las 12 de la noche (en jueves, como siempre) del 24 de febrero, con 
un acto en la plaza de San Felipe de la capital aragonesa.

El tándem electoral que conformábamos comenzó a recorrer el país. Arrancamos 
en La Almunia, con mitin en el ayuntamiento, con más de 100 asistentes y el apoyo 
de José Antonio Acero, inauguramos además la sede de CHA en Valdejalón. Como 
ya teníamos chofer (el funcionario y militante José Miguel Andrada, al que a mitad 
de campaña sustituiría Antonio García) pudimos quedarnos a compartir una cena con 
una treintena de compañeros en el restaurante Aires de Aragón de la localidad. Le 
siguieron otras plazas, como Gallur también el salón de actos del ayuntamiento (con 
110 asistentes y donde Antonio Liz ya ejercía de concejal) e incluso nos atrevimos con 
Ejea de los Caballeros por primera vez. Asistieron 39 personas en el Centro Cívico 
y lo consideramos todo un éxito. Tampoco faltó la cita de Huesca en la DPH, donde 
nos siguieron 130 seguidores justos para escuchar nuestros mensajes y los de Natalia 
López (candidata de la circunscripción) y el diputado provincial Ariste; otro día el 
destino fue Teruel (a donde acudió con Chesús Bernal) u otras plazas nuevas como 
Belchite, donde junto a Joaquín París nos escucharon atentamente 44 personas (un 
récord para esa localidad). En los mítines intentábamos demostrar lo importante que 
sería la presencia de Aragón en Madrid «con voz propia» como rezaba nuestro lema 
electoral. No teníamos muy claro lo que podríamos hacer allí, pero compartíamos 
con el personal lo poco o nada que se hacía desde los representantes del PSOE o el 
PP, a los que –por supuesto– nadie conocía.

La actividad electoral la completaban los actos reivindicativos, que eran básica-
mente los que se reL ejaban en los medios: reclamábamos sobre el terreno una es-
tación intermodal en la Avda. Tenor Fleta, íbamos de manifestación a Madrid ante 
el Ministerio de Medio Ambiente por la política hidráulica, chateábamos con los 
electores en un cibercafé de la Plaza San Francisco (toda una novedad que lo hicieran 
entonces los candidatos), almorzábamos con alimentos aragoneses de calidad con 
denominación de origen, reivindicando su potenciación, reclamábamos un Aragón 
libre de peajes a pie de la autopista A-68, visitábamos el recurrente Mercado Central 
o íbamos a Correos de la Estación de El Portillo a entregar en persona las cartas que 
enviábamos a José María Aznar y Joaquín Almunia, candidatos respectivos del PP y 
PSOE.

Pero la emotividad y las multitudes estuvieron en el acto central, la Fiesta-mitin de 
la Plaza de Toros de Zaragoza del día 4 de marzo. Discursos vibrantes de Labordeta, 
Gaspar, Bernal y Fuster. Más de 6.000 enfervorizados simpatizantes junto a Ixo Rai, la 
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Ronda de Boltaña, Petisme, Paco Ibáñez, Pablo Guerrero e Imanol convirtieron ese 
escenario histórico en un clamor de cuatribarradas y gritos de ánimo. Allí tuvimos la 
convicción de que íbamos a llevar al «abuelo a Madrid». Al día siguiente, camino de 
Mequinenza y Maella, con otros compañeros (a José Antonio le dimos algunos días 
como ese de descanso), leíamos las encuestas del Heraldo que nos otorgaban esca-
ño seguro, y también lo hacían las de El País, ABC y COLPISA.

El cierre de campaña correspondía el 10 de marzo: día en que Labordeta cumplía 
65 años. Así que José Antonio en lugar de jubilarse se embarcaba en una de las aven-
turas más apasionantes de la democracia. Despedimos la campaña con una cena de 
celebración en La Posada de las Almas. Más de un centenar de amigos y compañeros 
de José Antonio le arropamos en un brindis colectivo en el que tampoco faltaron los 
regalos. La suerte estaba echada y el esfuerzo tuvo premio. El 12 de marzo de 2000 
nuestra candidatura por Zaragoza recibió la con� anza de 65.599 votantes, un 12,78 
% (y 75.356 votos en todo Aragón). CHA por primera vez irrumpía en el Congreso y 
con un parlamentario con valor añadido, como se iba a demostrar a lo largo de ocho 
años.

Labordeta se convirtió en el mejor embajador no sólo del Aragonesismo político, 
sino del conjunto de Aragón ante la sociedad española. Aragón empezó a aparecer 
en la agenda política. En el Congreso nunca se había hablado tanto de Aragón. Él se 
convirtió también en una de las referencias de la lucha contra el trasvase del Ebro, en 
la tribuna y también en la calle. Recuerdo su participación en las manifestaciones del 
8 de octubre de 2000 en Zaragoza (sin precedentes en Aragón, con 400.000 mani-
festantes) y con emoción, en la Puerta del Sol de Madrid, entonando el «Canto a la 
Libertad» como colofón a la multitudinaria manifestación contra el Plan Hidrológico 
el 11 de marzo de 2001.

Las elecciones autonómicas y municipales de 2003

Tras años de lucha contra la amenaza del trasvase y grandes movilizaciones en 
Zaragoza, Madrid, Barcelona, Bruselas o Palma de Mallorca, tras presentar más de 
32.000 denuncias individuales en Bruselas contra el Plan Hidrológico Nacional, y no 
olvidar las reivindicaciones históricas de más autogobierno, inversiones y � nanciación 
para Aragón, CHA llegó en unas óptimas condiciones a la campaña del 2003.

Evidentemente Labordeta no era candidato, pero su condición de diputado en 
ejercicio de las Cortes Generales por CHA hacía de él no sólo un activo sino un 
reclamo codiciado por toda la organización, motivo por el que participó también 
activamente. El cierre del plazo para la presentación de candidaturas (el 21 de abril) 
coincidió con la constitución de la Comisión del Agua de Aragón, que era un logro 
histórico impulsado por CHA como parte de la nueva cultura del agua que defendía-
mos. La celebración del acto institucional de las Cortes de Aragón en la víspera del 
23-A, también coincidió con la entrega a Pedro Arrojo del Premio Goldman, al igual 
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que los actos o� ciales del Gobierno de Aragón sucedieron por la tarde a una mañana 
de manifestación «o� cial» contra el P.H.N. desarrollada en Zaragoza.

Y así entre presentaciones de candidatos municipales que se multiplicaban, o 
presentación de propuestas programáticas como la del Proyecto cultural NORESTE 
de Zaragoza llegamos a las convenciones de candidatos del Alto Aragón, en el hotel 
Montearagón de Huesca, de Zaragoza en la Ciudad Escolar Pignatelli y � nalmente 
la de Teruel. La campaña –a la que concurrimos con el eslogan «Cambia Aragón con 
nosotr@s»– arrancó el jueves 8 de mayo, como siempre a las 12 de la noche y simul-
táneamente en las tres capitales aragonesas y en otras localidades que mantienen la 
costumbre de la pegada inicial de carteles (en Huesca y Teruel se desarrolla siempre 
por todos los partidos en las plazas de Navarra y del Torico respectivamente).

De nuevo mi condición de candidato autonómico por Huesca hizo que formára-
mos equipo unos cuantos días con programas apretadísimos por las tierras del norte. 
El primero acudimos a Huesca a un encuentro con la prensa, regresamos a Almudé-
var donde visitamos la feria de la mano del candidato local David Félez, y comimos 
con los compañeros de la Plana de Uesca en la capital. Por la tarde visitamos la feria 
de Binéfar (FEBI) con los compañeros de La Litera y acabamos estrenándonos con 
un mitin en Tamarite, ante más de 100 personas, con Pilar Esteban que se estrenaría 
como concejal tras esas elecciones. Más cansado resultó el doblete por el Sobrarbe: 
al mitin de L’Ainsa, celebrado a las 8 de la tarde en la torre del homenaje del Castillo 
ante un centenar de asistentes y que ayudaría a aupar a un entusiasta y preparado Ig-
nacio Pardinilla al ayuntamiento, le seguía otro en Plan a las 10,30. Como el picoteo 
en un bar de la Plaza Mayor se alargó un poco, llegamos a Plan a las 11 de la noche. 
Allí nos esperaba José Mari Fantova y una cincuentena de vecinos que esperaban 
charrada en toda regla, así que cumplimos. Al regreso, José Antonio me recriminó 
los «paseos turísticos» que le preparaba y lo cierto es que tenía razón porque llega-
mos a Zaragoza bien pasadas las 2 de la madrugada. 

De esa manera, me encargué de que el siguiente «paseo» � nalizara antes, aunque 
fue a costa de comenzar más temprano. Tras un acto-denuncia contra el Ministerio 
de «Fomiento» en Zaragoza, nos desplazamos a Sariñena a la Romería de San Isi-
dro donde fuimos testigos de cómo un remolque engalanado con ramaje y L ores 
(y lleno de romeros) volcó en la curva del Alcanadre, afortunadamente sin heridos. 
Tras comer en el restaurante El Portal, en Alcolea de Cinca, con 25 compañeros de 
Monegros y Cinca Medio, atendimos a los medios de comunicación montisonenses 
y acudimos a Velilla de Cinca, donde mantuvimos un café-tertulia con 35 vecinos, 
para acabar en Fraga, con un mitin ante medio centenar de asistentes, que no eran 
pocos para ser la primera vez que allí y en el Baix Cinca presentábamos candidaturas. 
La última jornada norteña la dedicamos al Alto Gállego, iniciándose con una comida 
de militantes en Sallent de Gállego, a la que siguió un café-tertulia en Biescas con 
una cuarentena de comensales, rematando con un mitin en la Casa de Cultura de 
Sabiñánigo ante 70 asistentes. En esta ocasión no participó ni en el tradicional mitin 
de la DPH en Huesca, ni en la � esta-mitin de la Plaza López Allué donde –con la pre-
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sencia de la Ronda de Boltaña– los candidatos local y autonómico (Lozano y Fuster) 
vibramos ante 1.500-2.000 asistentes en el acto más masivo que hemos celebrado 
nunca en el Alto Aragón.

Sí participó Labordeta, en cambio, en otros mitines de otras cabeceras comarca-
les, en Teruel y –por supuesto– en el central de Zaragoza. De nuevo el escenario fue 
la plaza de toros, ante 5.000 entregados asistentes. Las canciones las pusieron Espe-
cialistas, Petisme, Labordeta y La Ronda de Boltaña; los oradores –por este orden– 
Fuster, Gaspar y Bernal (quien por cierto –en pleno éxtasis y en referencia irónica a 
quienes nos cali� caban de lobos disfrazados con piel de corderos- llegó a imitar los 
aullidos de un lobo con tanta autenticidad que fue la imagen de varios telediarios de 
ámbito estatal). Anécdotas al margen, un ambiente de gala que auguraba los mejo-
res resultados. El tradicional cierre de campaña fue en el Parque de Atracciones de 
Zaragoza, y dio paso a la jornada de reL exión.

En la jornada electoral del 25 de mayo de 2003 CHA obtuvo los mejores resul-
tados de su historia. Logramos 97.787 votos en autonómicas, con 9 diputados en 
Cortes (entre los nuevos estaban Nieves Ibeas, que en 2008 alcanzaría la presidencia 
de CHA, Ariste por Huesca, Angel Sánchez por Teruel, y Acero –que sería sustituído 
por Pedro Lobera al acceder aquél a la Diputación Provincial de Zaragoza–. Nos con-
solidamos como la tercera fuerza política de Aragón tanto en autonómicas como en 
municipales (en generales ya lo éramos con Labordeta desde el 2000). El equipo de 
Gaspar en el ayuntamiento de Zaragoza paso de 4 a 6 decisivos concejales. Las alcal-
días pasaron de 8 a 20, los concejales llegaron hasta 199, los diputados provinciales 
a 4 (eran nuevos Marisa Fanlo y Antonio Liz en la DPZ y Javier Mur –histórico alcalde 
de Santaliestra– en la DPH) y 50 el número de consejeros comarcales. 

Las elecciones generales de 2004 (el 14-M) 

Comenzó el 2004 con la VII Asambleya Nazional de CHA que reeligió en enero 
a Fuster y Acero como presidente y secretario general respectivamente e incorporó 
a Bernal y Mar Herrero (concejala de Zaragoza) como vicesecretarios generales. Ya 
teníamos elegidos a Labordeta, Eduardo Pueyo y Victor Fatás como cabezas de lista 
al Congreso por Zaragoza, Huesca y Teruel.

En febrero los actos de precampaña a los que acudíamos con José Antonio se 
repetían por todas partes: balance público de los 4 años en el Congreso –elogioso 
y sin remilgos por nuestra parte–; hasta 6 comidas de trabajo con los directores de 
todos los medios de comunicación, unas individuales para algunos medios y otras 
colectivas (en el Hotel Hesperia de avenida Conde de Aranda, nuestro centro de 
operaciones); un concierto de apoyo en La Cartuja de la mano de José Ramón (co-
nocido alcalde pedáneo de CHA, alias El Cartujano), un acto en Graus a la memoria 
de Joaquín Costa o la inauguración de la sede de CHA en Tamarite utilizando como 
reclamo una buena comida de caracoles (escargols a la llauna en el país) a 20 € per 
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cápita. 

Por supuesto, tampoco faltó la convención de candidatos que en esta ocasión 
celebramos para todo Aragón en el Centro de Historia de Zaragoza, en la que está-
bamos tan eufóricos que llegamos a apostar decididamente por el segundo escaño. 
Se presentó una Plataforma Cívica de Apoyo a Labordeta y acto seguido tuvo lugar 
en el Club Náutico de Zaragoza una exitosa cena-subasta, muy bien mantenida por 
la periodista Elena Bandrés y el actor Fran Fraguas, y de la que –para variar– regresé 
a casa con varios objetos interesantes de más y la cartera venida a menos.

El arranque de campaña, de nuevo un jueves a las 12 de la noche, esta vez del 26 
de febrero y con una � esta en el Club Náutico -que nos protegiera del frío propio de 
la fecha- y con un lema que no dejaba lugar a dudas: «Labordeta. Gente como tú». 
De nuevo, el tándem Labordeta-Fuster se puso en marcha pero en esta ocasión se 
acordó que, salvo dos días (uno para Huesca y otro para Teruel), no saldríamos de la 
circunscripción zaragozana. Esta vez teníamos conductor profesional, Dámaso (que 
además ejercía de contador de asistentes a los actos, y –si hacía falta– de guarda-
espaldas, que para eso era serio y tenía un señor bigote que imponía respeto) pero 
nos esperaban unas agotadoras jornadas en las que interveníamos en varios actos 
cada día. No sé cómo aguantaba José Antonio, pero a menudo estaba más fresco 
que los demás.

Tras la presentación del programa electoral por la mañana en Zaragoza, iniciamos 
la gira en Alagón donde de la mano del concejal Ismael Ibáñez y el responsable co-
marcal Juanjo Torrecillas disertamos ante 100 atentas personas en el salón de actos 
del ayuntamiento, y acabamos cenando en la localidad con nuestros compañeros. Al 
día siguiente la acción reivindicativa trataba sobre el Espacio Goya (¡cómo se eterni-
zan los asuntos!) y el mitin en La Almunia donde 120 seguidores rebosaron el salón 
de actos del ayuntamiento en el que Acero y Latorre ejercieron de an� triones. Y por 
� n el domingo acto en el Parque Grande con la integración de los inmigrantes como 
asunto; por la tarde visita a Longares (donde ya ejercía de alcalde Miguel Jaime, de 
CHA) y charla en Cariñena ante 80 personas, en la sede del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen del Vino, con el concejal Gregorio Briz de introductor. 
Posteriormente una cena disfrazada de picoteo con los compañeros de la comarca 
cerró la jornada. Para entonces nuestras intervenciones ya estaban muy elaboradas 
y nos sobraban argumentos para demostrar lo importante que era la presencia de 
Labordeta y CHA en el Congreso para Aragón, tanto que a veces mimetizábamos 
los discursos. Pero Labordeta se quejaba en los propios mítines de que yo –que 
lógicamente abría los actos ya que él era la � gura principal– le pisaba los asuntos. 
Así que acordamos –sin más- que él hablaría el primero a sus anchas y después lo 
haría yo remachando los temas e incidiendo en lo que él no tocase; y así lo hicimos 
el resto de la campaña (aunque eso no impidió que nos «plagiáramos» mutuamente 
la intervención anterior del otro).

Comenzamos la segunda semana presentando nuestras propuestas para el au-
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togobierno, por la mañana, y disertando en Daroca por la tarde, por primera vez en 
generales pese a no tener concejales, ante 70 atentos asistentes, y terminar cenando 
en el restaurante Legidos de la localidad con una veintena de compañeros. Conti-
nuamos con un desayuno solidario para presentar nuestras políticas de solidaridad 
e internacionalismo por la mañana y acudir por la tarde a Borja. Allí en el auditorio 
municipal intervinimos para 120 personas con el concejal Alfonso Navarro como an-
� trión. Al día siguiente, tras presentar nuestras propuestas de infraestructuras, nos 
desplazamos por la tarde a Ejea en cuyo Centro Cívico nuestro introductor, Jesús 
Ruiz, nos dio paso ante 98 personas (corrijo con esto los datos de las memorias de 
José Antonio) que eran más del doble que cuatro años atrás y –en consecuencia– 
teníamos razones fundadas para estar muy satisfechos. Para rematar el día visitamos 
un bar-museo etnográ� co muy original en la misma ciudad, antes de regresar.

La ruta continuó tras reivindicar la nueva cultura del agua en la plaza de San Fe-
lipe, un book-crossing frente a la CHE y Los Espumosos, participar en el debate de 
RTVA, atender a El País y la SER, con el desplazamiento a Calatayud. Allí, de la mano 
de los concejales Miguel A. Basanta y Fernando Anglada, tuvimos un llenazo en el 
mitin del salón de actos de Ibercaja, con 220 asistentes. Para celebrarlo tomamos un 
aperitivo-cena excelente en la bodega de la sede de CHA en la calle La Rua de esa 
ciudad. Así llegamos a la Cincomarzada, � esta local de Zaragoza, que celebramos 
como era tradicional en el Parque del Tío Jorge y proseguimos en Tarazona donde el 
mismo Colegio Joaquín Costa que nos acogió años atrás con Felipe González y unas 
docenas de espectadores, presentaba ahora un aspecto extraordinario con el conce-
jal Miguel Angel Artieda y 165 asistentes muy motivados. Tanto que nos quedamos a 
cenar estupendamente con nuestros compañeros en el Mesón «O Cubillar».

Y así llegamos al acto central de campaña en Zaragoza, que en esta ocasión ce-
lebramos en la Sala Multiusos del Auditorio. Cerca de 3.000 seguidores siguieron 
atentos uno de los mitines con más oradores que recuerdo. Hablamos Labordeta 
(que también cantó a capela La Albada), Fuster y Mar Herrero como candidatos por 
Zaragoza y miembros de la dirección los dos últimos, Eduardo Pueyo y Víctor Fatás 
como candidatos altoaragonés y turolense respectivamente, Toño Gaspar como líder 
zaragozano, y Chesús Bernal como líder parlamentario. Todos los discursos fueron vi-
brantes, pero el de Labordeta especialmente –por ser menos habitual en él emocio-
narse en público–. En esta ocasión se primó el discurso político sobre las actuaciones 
musicales y salió muy bien.

Al día siguiente le dimos descanso a José Antonio y los demás seguimos la ruta 
hasta Caspe. Labordeta se reincorporó con el viaje a Teruel, para el acto central, y 
proseguimos con «visita o� cial» a Gallur (donde Liz ejercía ya como alcalde) que nos 
llevó hasta el mercadillo, el hogar de los jubilados, o las laderas del río Ebro amena-
zadas por derrumbes junto al casco urbano. Tras una comida con numerosa asisten-
cia en la localidad, nos desplazamos a Quinto, donde el concejal David Budría y la 
líder comarcal Marisa Fanlo nos esperaban para el mitin. Y este fue el último porque 
al día siguiente, 10 de marzo, Labordeta cumplía 69 años. Los celebramos esa maña-
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na, en un bar del casco antiguo con tartas y a la vez que el del candidato turolense 
Victor Fatás (que también cumplía años) y por la tarde, como regalo, le eximimos a 
José Antonio de ir al mitin de Pina de Ebro.

El 11-M cortó de cuajo la campaña. Los atentados de Atocha y las docenas de 
víctimas nos llevaron a suspender inmediatamente la campaña (se quedaban sin cele-
brar los actos de Huesca, Utebo y el de � n de campaña). A las 11,15 comparecíamos 
ante la prensa toda la dirección de CHA y los candidatos para condenar el atentado. 
A las 12 en La Aljafería se guardaba un minuto de silencio y a las 12,30 tenía lugar en 
la Presidencia del Gobierno de Aragón una reunión entre las máximas autoridades 
y los presidentes de los partidos (donde ya se nos advirtió de indicios islamistas), 
mientras Labordeta iba camino de Madrid para una reunión de la Junta de Portavo-
ces del Congreso. Ese mismo día las sospechas de que los autores no eran etarras 
y sí fundamentalistas islámicos eran evidentes. Al día siguiente a las 10,30 se reunió 
el Consello Nazional de CHA, a las 12,30 tuvo lugar un Pleno Extraordinario en las 
Cortes de Aragón contra los atentados, y por la tarde una gigantesca manifestación 
unitaria contra el terrorismo hasta la Plaza del Pilar. Entre sospechas de manipulación 
y ocultación de información se llegó al día siguiente a una jornada de reL exión atí-
pica en la que al igual que en muchas ciudades de España, también en Zaragoza se 
produjo una concentración ante la sede del PP.

Y así con el temor a que los atentados produjeran mayor participación y mayor 
bipolarización en las urnas nos enfrentamos a la jornada electoral del 14 de marzo 
de 2004. Acompañé a José Antonio y a Juana –su esposa- a votar al Colegio Joaquín 
Costa y la preocupación se denotaba claramente en los rostros de la gente. Al � nal y 
a pesar de todo pudimos celebrar un gran éxito en el hotel Hesperia. CHA revalidó el 
escaño de Labordeta. En una situación muy complicada, conmocionados por la ma-
sacre del 11-M y con un récord de participación en las urnas, alcanzamos los 81.160 
votos en la provincia de Zaragoza, el 14,54 % (94.252 en el conjunto de Aragón).

Tras la tragedia del 11-M, dos grandes alegrías nos repondrían: el propio resulta-
do electoral del 14-M y la victoria el 17-M del Real Zaragoza (2-3) ante el Real Madrid 
de los galácticos en la � nal de la Copa del Rey disputada en Barcelona. El tandem 
de zaragocistas que formábamos disfrutamos del éxito electoral y de la sexta Copa 
del Rey conquistada. 

Los electores optaron por la alternancia dando la victoria en minoría al PSOE y 
pudo conformarse una mayoría progresista de la que CHA participó constructiva-
mente. Y Labordeta pondría su voto a trabajar por Aragón, sacando partido de la 
nueva etapa: arrancando inversiones para nuestras comarcas en cada ley anual de 
Presupuestos o respaldando las nuevas leyes sociales que ampliaban los derechos de 
la ciudadanía, pero también haciendo frente a los ramalazos centristas de Zapatero 
en educación o política � scal. O defendiendo, con una gran lección de dignidad, su 
oposición al alicorto e insu� ciente Estatuto de Autonomía, entre la incomprensión o 
indiferencia de demasiados aragoneses. 
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Las elecciones europeas de junio de 2004

Precisamente, pocos días después de las generales se sustanció en Barcelona la 
constitución de European Free Alliance (EFA) o, lo que es lo mismo, Alianza Libre 
Europea (ALE) como partido político europeo. La � rma se produjo el 24 de marzo 
de 2004 y la estampamos los máximos dirigentes de 30 partidos nacionalistas y pro-
gresistas de otras tantas regiones o países europeos. Junto a CHA estaban por un 
lado ERC, EA, BNG (PNV y PSM como observadores),y por otro partidos tales como 
el Scottish National Party, Plaid Cymru-The Party of Wales, el Partit Occitan, Spirit 
(L amencos) y partidos de los vénetos, frisios, saboyanos, lituanos, sardos, corsos, 
silesios, eslovenos, bretones, alsacianos, sudtiroleses, húngaros, moravos o transilva-
nos. Hasta entonces ALE –creada en 1981– era una parte del Grupo Parlamentario 
Europeo de Los Verdes-ALE.

Así que –en coherencia con esos planteamientos– íbamos a concurrir a los co-
micios europeos formando una coalición denominada «Europa de los Pueblos». Así 
lo dimos a conocer tras una reunión entre ERC, EA y CHA celebrada en el Hotel 
Hesperia de Zaragoza el 14 de abril. La rueda de prensa multitudinaria en la que par-
ticipamos Joan Puigcercós (ERC), Begoña Lasagabaster (EA), Labordeta (CHA) junto 
a Bernal y a mí, casi parecía el grupo mixto del Congreso de los Diputados y justo la 
víspera del debate de Investidura que acabaría con Zapatero como Presidente.

CHA era el tercer partido de un total de ocho en España, y nuestro candidato 
número 1 en Aragón, J.M. Díaz-Calvo, era a su vez el candidato número 3 en todo 
el estado. La � rma de la coalición se llevó a cabo en el Hotel de Londres y de Ingla-
terra de San Sebastián el 11 de mayo y participamos Carod-Rovira (ERC), Begoña 
Errazti (EA), Fuster (CHA), Pedro Pacheco (PSA) junto a otros tres partidos menores 
que no intervinieron. Todas las delegaciones (la nuestra con Bernal, Yuste y Jose� na 
Musulén) confraternizamos con un almuerzo en la Sociedad Gastronómica Vasca del 
monte Urgull.

En Zaragoza, ya con Labordeta, tuvo lugar la presentación pública de la coalición 
en el salón de la CAI del paseo de las Damas, ante más de 350 asistentes, y en la que, 
tras mis palabras introductorias, destacó –por la expectación mediática generada– la 
presencia del presidente y líder de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira, que dijo algunos 
párrafos en aragonés y catalán; también intervinieron el secretario general de EA, 
Unai Ziarreta –que sustituyó a última hora a Begoña Erratzi–; la risueña representante 
del PSA andaluz, Rosa Bautista que se empeñó en llamar a Chunta «aragosenista»; y 
Díaz-Calvo, entre otros candidatos. 

Como quedaban más presentaciones y la campaña iba a comenzar en breve, nos 
repartimos la presencia en esos actos: al primero –en Bilbao y organizado por EA– 
acudí con Díaz; Labordeta fue quien nos representó en Madrid (ya con la campaña 
iniciada) y Barcelona (organizado por ERC); y en Sevilla, nuestro primer candidato en 
las europeas. El inicio de campaña, en la medianoche del jueves 27 de mayo tuvo 
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lugar en la Plaza de Aragón. La campaña, como suele ocurrir en las europeas, fue de 
baja intensidad. Solamente se daban mitines (eran más bien charlas-coloquios) en 
localidades importantes, como Tarazona, Alcañiz, Barbastro, Jaca, Calatayud, Épila, 
Caspe o Utebo, donde se aprovechaba para mantener reuniones con la militancia. 
Cuando se superaban la cincuentena de asistentes se consideraba un éxito. Por esa 
razón tampoco requerimos la presencia de Labordeta salvo en los mítines principa-
les.

El de Huesca, donde cambiamos de escenario al más reducido salón de actos del 
Centro Cultural Genaro Poza de Ibercaja, se llenó con algo más de un centenar de 
seguidores y en el que junto al candidato intervinimos Labordeta y yo mismo, y aún 
nos reunimos con los compañeros a cenar en el restaurante Flor. A Teruel (Cámara 
de Comercio) fuimos al día siguiente con el candidato y Paco Pacheco, que a su 
vez continuaron viaje a Madrid para un debate televisivo de ámbito estatal. El mitin 
central en Zaragoza tuvo lugar en el Auditorio. Estuvo amenizado por el grupo Biella 
Nuei, lo que no impidió que fuera el que más oradores ha reunido que yo recuerde, 
a saber: Labordeta, Acero, Herrero, Bernal y Fuster; más los candidatos Díaz, Isabel 
Giménez y Martínez-Tomey. Y eso que la audiencia era ajustada a la campaña: unos 
650 incondicionales. Claro que la gloria fue para Tomey (que era el número 2 en 
Aragón y pronunció su discurso en aragonés) y salió charrando en TVE para todos 
los españoles. 

El cierre de campaña tuvo lugar en esa ocasión en el Club Náutico de Zaragoza, 
donde los comensales fueron los 45 miembros más activos de la descafeinada cam-
paña. Y así llegamos a la jornada electoral del 13 de junio de 2004, marcada por el 
record de abstención y la polarización bipartidista, que no impidieron que nuestra 
coalición Europa de los Pueblos lograra el objetivo del eurodiputado (un 6,1 % de 
voto en Aragón). Así, ERC, EA y CHA compartirían diputado gracias a la rotatividad 
acordada, lo que supondría que tendríamos –por vez primera en nuestra historia– 
un europarlamentario propio (Díaz-Calvo) durante un curso político, además de la 
representación permanente en el Parlamento Europeo.

Las elecciones autonómicas y municipales de 2007

Llegamos desde CHA a la precampaña de las elecciones autonómicas y munici-
pales del 2007 después de padecer algunos problemas internos y con las encuestas 
ligeramente a la baja. Como en ocasiones anteriores la precampaña fue muy intensa. 
Precisamente el Día de Aragón coincidía con el � n del plazo de presentación de las 
candidaturas. De hecho salí del acto institucional del Gobierno de Aragón (que se 
celebraba en el Sala de la Corona a las 7,15 de la tarde y al que asistí junto a Nieves 
Ibeas) y emprendimos viaje a Alcañiz, con Chesús Bernal (nuevamente candidato a la 
Presidencia de Aragón), donde había serias di� cultades para cerrar la candidatura de 
esa ciudad (que registramos 5 minutos antes de la medianoche, momento en el que 
se cerraba el plazo). Asistimos también a muchas presentaciones de candidatos (en 
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mi caso especialmente puesto que en campaña debía dedicarme al Alto Aragón del 
que era candidato). Así fue el caso de algunas muy concurridas como las de Alcori-
sa (Angel Hernández) con 85 incondicionales; Albalate del Arzobispo (Eva Clavería) 
con 110 asistentes; Caspe, Épila, Mallén, Sena o colectivamente las del Sobrarbe en 
Boltaña. Con Labordeta acudimos a la de Calatayud, una mañana de domingo con 
buena audiencia (150 seguidores) y terminamos comiendo en el local que no ha mu-
cho había abierto el propio candidato –M.A. Basanta– junto a muchos candidatos de 
toda la comarca bilbilitana. El propio José Antonio acudió a otro encuentro colectivo 
(Trobada lo llamaron allí) de candidatos de la comarca de Valdejalón (históricamente 
una de las más potentes del partido).

Y así, tras las convenciones de candidatos que se celebraron en Huesca (Centro 
Cultural del Matadero), Zaragoza (Ciudad Escolar Pignatelli) y Teruel (Salón de la 
DGA de la C/ San Francisco) que fueron muy concurridas en coherencia lógica con el 
importantísimo número de candidaturas municipales que presentábamos, se inició la 
campaña a la medianoche del jueves 10 de mayo. De nuevo Labordeta dedicó otras 
cuatro jornadas a hacer campaña por las tierras del norte. Esta vez, además se prodi-
gó más el presidenciable Chesús Bernal, con el que acudimos a respaldar a nuestros 
candidatos de Barbastro (Juan Carlos Rafel), Huesca (Miguel Solana), Monzón (Joa-
quín Palacín) y Jaca (Pedro Pérez y Natalia Márquez) con una asistencia de 65, 130, 
84 y 112 seguidores respectivamente que evidenciaban un retroceso en las cifras.

Comenzamos las apretadas rutas con Labordeta con una jornada dominical de 
órdago por el Sobrarbe y la Ribagorza. Llegamos a Boltaña al mediodía siendo reci-
bidos por el concejal Pepe Sierra y sus compañeros de la comarca, a las 13 h. mitin 
en el castillo de L’Ainsa, en el que respaldar al candidato entrante Agustín Muñoz, 
de la mano de Ignacio Pardinilla y César Ceresuela y 75 vecinos incondicionales más. 
Desde allí nos desplazamos a una comida campestre en Graus (en la � nca de Grego-
rio, uno de los candidatos) precisamente con los candidatos de CHA en la Ribagorza 
(unos 50); desde allí visitamos el pueblo de Chuseu (donde se celebraba en esta 
ocasión la � esta anual de la Redolada); y acabar en Benabarre, en un curioso mitin en 
el que hablaron todos los integrantes de la candidatura local que encabezaba Carlos 
Cagigós, ante 76 seguidores. Rematamos la jornada cenando en la � nca La Fondaña 
(donde elaboran y fabrican los quesos de cabra Benabarre, de una extraordinaria 
calidad) que regenta el histórico concejal J.J. Baró. El regreso, a altas horas de la ma-
drugada, me indujo a que la siguiente estancia de Labordeta en el Alto Aragón fuera 
más corta: sólo acudir al mitin de Fraga, donde seguíamos sin concejal y sin mejorar 
las cifras de cuatro años antes.

Eso sí, la siguiente fue completa y gastronómica: comenzamos en Sariñena con 
un vermú en el Hotel Sariñena con nuestros compañeros de Monegros; comimos en 
Alcolea de Cinca, con 50 compañeros; visitamos en Fonz las instalaciones de la fábri-
ca de quesos y yogures del concejal Eduardo Castillo y señora, que nos atendieron 
estupendamente; dimos un mitin en Binéfar, poco concurrido, respaldando a nues-
tra concejala Conchi Esteban y –todos– fuimos al pueblo de San Esteban de Litera, 
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donde a las 9,30 de la noche nos esperaban nuestros veteranos concejales (con res-
ponsabilidades de Gobierno) Agustín Faro y Luis Luque con los que dimos un mitin 
magní� co –que presentó el profesor Faro, hijo del concejal– ante 129 asistentes (¡la 
tercera parte del vecindario!). Sin embargo, ni debimos hacerlo tan bien, ni eran tan 
incondicionales los espectadores, porque luego los votos recibidos fueron muchos 
menos que los asistentes al acto.

La cuarta jornada discurrió por el Alto y el Medio Gállego. Acudimos a Sabiñánigo 
la otra mañana de domingo de la campaña. Allí apoyamos al concejal Angel Visús 
en un mitin ante más de medio centenar de asistentes; almorzamos en las instala-
ciones de Pirenarium y a las 4 estábamos ante la estación de Canfranc para una foto 
reivindicativa-electoral. Poco después de las 6 visitamos Bolea y su Colegiata de la 
mano del candidato Eloy, y a las 8 dábamos un estupendo mitin en Ayerbe ante 95 
asistentes en un acto en el que se presentaba un gran candidato local: Emilio Ubieto 
(que por supuesto, resultaría elegido concejal). Sin embargo, y aunque había muchas 
excepciones, las sensaciones no acababan de ser del todo buenas. Así se evidenció 
en el acto central de campaña en Zaragoza. De nuevo el escenario fue la Plaza de 
Toros, un sábado por la tarde (el 19 de mayo), los intervinientes, prácticamente los 
mismos que las veces anteriores, pero faltaba algo. Pese a la actuación del grupo 
Celtas Cortos, la asistencia se quedó en 1.500, muy inferior a actos similares. Tam-
bién la � esta de Huesca, en la que actuó el Comando Cucaracha, apenas si superó 
los 300 asistentes.

La noche electoral del 27 de mayo de 2007 fue la peor en la historia de CHA. Los 
resultados fueron mucho peores que las peores encuestas (Heraldo apenas daba 
la pérdida de un concejal y un escaño en Zaragoza unos días antes). La abstención 
se cebó con CHA y se perdieron muchos apoyos bajando los votos autonómicos a 
54.000 y reduciéndose a la mitad la representación en el ayuntamiento de Zaragoza 
y en las Cortes de Aragón. Hubo otras noticias positivas en las municipales fuera 
de la capital, donde el retroceso fue en torno a un 20 %: mejoramos el número de 
concejales llegando a 228 (un 16 % más), incrementamos hasta 26 las alcaldías (se 
mantuvieron prácticamente todas las que teníamos y se incorporaron Ricla (con Paco 
Romeo), Alhama de Aragón (Joaquín Antón), Fuendejalón (Toñín García), Plan, Bar-
dallur, Sediles, Cañizar del Olivar, Ejulve, Fuentes Calientes o Cucalón. Igualmente, 
se logró entrar por primera vez en las tres diputaciones provinciales al acceder a 
la Diputación Provincial de Teruel con Pepe Navarro (en Teruel capital se mejoró 
con Paco Martín), a la DPH con Pepe Torralba (alcalde de Biscarrués) mientras en la 
DPZ re redujeron los diputados a uno sólo (Acero). También crecimos en consejeros 
comarcales, entrando por vez primera en varias de ellas. En todo caso los malos re-
sultados provocaron una profunda autocrítica y renovación del partido que culminó 
en la Asambleya Nazional de enero de 2008, con la elección de la diputada Nieves 
Ibeas como nueva presidenta de CHA, Juan Martín como nuevo secretario general 
y una dirección completamente renovada a la que se incorporaban Pepe Soro, Juan 
Campos, Goyo Briz y Marisa Fanlo.
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Las elecciones generales de 2008

Desde diciembre de 2007 teníamos elegidos por el Comité Nazional los cabezas 
de lista para las elecciones generales: Fuster y Labordeta serían primero y segundo 
por Zaragoza, Eduardo Pueyo encabezaría la lista por Huesca y Olga Hernández 
haría lo propio por Teruel. Sin embargo, la 8ª Asambleya celebrada en Huesca, pese 
a concluir el 13 de enero con una importantísima renovación, no cicatrizó los descon-
tentos por los malos resultados y la sensación de división interna (que por otra parte 
era real) fue percibida nítidamente por la sociedad aragonesa, que se agravó al no 
querer � nalmente entrar en la ejecutiva (Consello Nazional) el sector crítico. A pesar 
de todo, Labordeta (a quien no gustaba nada la imagen de división que se estaba 
dando) ocupó el segundo puesto de la candidatura y apoyó incondicionalmente a 
CHA, olvidando por momentos su propia enfermedad.

La campaña arrancó el 21 de febrero con un acto y buen ambiente en el Hotel 
Zentro de Zaragoza. Se cambiaron las tornas y José Antonio Labordeta, ya como 
número 2, se volcó en su última campaña. La arrancamos en Zaragoza con un acto 
reivindicativo de urnas y bicicletas, seguimos con un paseo ciudadano por el Casco 
Histórico. Por la tarde acudimos a Illueca, dimos un mitin ante 74 asistentes y el pro-
fesor y concejal Abelardo Sisamón sacó en la cena-aperitivo un champán francés que 
él siempre tiene a mano para las grandes ocasiones. Al día siguiente Labordeta tuvo 
� esta, llevamos a cabo con la presidenta Nieves Ibeas una acción con tubos junto al 
Ebro para denunciar los trasvases; fui a Pina de Ebro a un café-tertulia montado por 
la también candidata Marisa Fanlo, con postres y 45 tertulianas, y acabamos en Villa-
mayor, con un magní� co mitin ante 125 vecinos, que evidenciaba el trabajo que José 
Luis Montero y su equipo desarrollaban en ese ayuntamiento. Rematamos la jornada 
allí, cenando en la bodega de Rosi.

De nuevo con Labordeta (menos mal, porque yo me había quedado afónico) tu-
vimos una mañana dominical en el Parque Grande con un acto solidario con el Sá-
hara y Palestina y un vermoú popular y por la tarde a Cariñena, mitin con el también 
candidato Briz en el cine, muy grande para los 72 espectadores que teníamos. A ese 
mitin siguieron los de La Muela (en otro salón inmenso para los 80 asistentes, lo que 
no mermó el entusiasmo de Adrián Tello ni de Pedro Bartolomé) en el día del debate 
ZP-Rajoy en la tele; y Alagón, creo que el último con mi afonía.

Entre más acciones reivindicativas y entrevistas –sorprendentemente– para varios 
de los principales periódicos de Madrid, los desayunos de TVE y RNE para toda 
España, y por supuesto, para todos los medios aragoneses, fuimos siguiendo la ruta 
mitinera. En La Almunia –plaza fuerte– no se notó la crisis y 152 seguidores abarrota-
ron el ayuntamiento. Y así llegamos al acto central de campaña, celebrado esta vez 
en viernes y en el Palacio de los Deportes (el Huevo), como en el año 1996. Gran 
ambiente, 2.000 asistentes e intervenciones vibrantes de Nieves Ibeas, Labordeta 
(que también cantó La Albada), los candidatos Eduardo y Olga, de Huesca y Teruel 
y yo mismo. Cogimos tanto ánimo que creímos que podríamos invertir la tendencia 
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negativa que nos acosaba y que anunciaban las encuestas desde hacía meses.

Continuaron las acciones (por ejemplo la ruleta de la fortuna «¿a cuántos diputa-
dos conoce Vd. en Madrid? », que entregaba una botella de vino a quien acertaba 
que solo ocurría –claro está– cuando la saeta marcaba a Labordeta), las presentacio-
nes de propuestas y reivindicaciones, las entrevistas en todos los formatos y los de-
bates con los otros candidatos. La ruta mitinera me llevó a Tarazona con el concejal 
José Luis Martínez de los Reyes y 95 seguidores; y ya con Labordeta a Tauste (allí 
estaba el concejal Conrado Tudela con 62 vecinos); a Épila (con los Ballarín de maes-
tros de ceremonias y 101 asistentes); y terminamos en Cuarte, Calatayud y Caspe, 
con algo menos de presencia de público.

El último día de campaña, al mediodía estábamos de visita en Gallur cuando nos 
informaron de un atentado de ETA en Mondragón. De nuevo (como en el 2004) se 
suspendía la campaña. Mantuvimos la comida con nuestros compañeros de la plaza 
fuerte (políticamente hablando) de Gallur, se suspendieron los actos de Utebo y del 
cierre de campaña y a las 6 de la tarde en la sede nacional dimos una rueda de prensa 
con Nieves Ibeas y los compañeros, explicando la posición de CHA. En la jornada 
electoral del 9 de marzo de 2008 no hubo sorpresas, se con� rmaron las previsiones y 
perdimos el escaño que Labordeta mantuvo durante ocho años. El 6 % aproximado 
de votos quedaba muy lejos de lo necesario para mantener el acta en Madrid.

Conclusión

Labordeta no fue un político convencional, como tampoco lo era ni lo es el pro-
yecto político de CHA. Quizá por eso su personalidad encajó tan bien en este joven 
partido, ayudándole a abrir espacios y a ensanchar horizontes. Puso su voz al servicio 
de un país, Aragón, y de unos valores, los de la izquierda, y llevó ese compromiso 
hasta el Congreso, donde fue una voz diferenciada, una voz libre en la defensa de 
los intereses aragoneses.

Se convirtió en un activo valiosísimo en las campañas electorales en las que parti-
cipó para que el proyecto y las ideas políticas que CHA representa llegaran al pueblo 
aragonés, al habitante del llano y de la montaña, del campo y de la ciudad, jóvenes 
y mayores, hombres y mujeres, sin distinción. Labordeta no necesitó nunca de una 
oratoria brillante para llegar a la gente y para hacerse entender por todos. Su humor 
socarrón o sus brusquedades dialécticas le hacían parecer más cercano, más huma-
no, más igual que los demás. Dicho de otra forma, era de los que caía en gracia sin 
necesitar ser gracioso. Y todo ello siendo conscientes de que ni las reuniones, ni las 
disciplinas, ni las directrices de campaña, ni los comités electorales le gustaban en 
absoluto, como bien pueden atestiguar Chesús Yuste y Jose� na Musulén, presidente 
de los comités electorales y directora de las campañas, respectivamente. A él le gus-
taba más el contacto directo con la gente y las rutas por el territorio que le preparaba 
«el jefe», como él decía; aunque en el fondo era más cumplidor de lo que pudiera 
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parecer.

En un tiempo en que la política no está de moda, él tomó partido, apoyó a CHA 
y puso su cara en los carteles durante trece años y durante nueve representó al pue-
blo aragonés en las Cortes de Aragón primero y en el Congreso de los Diputados 
después. En 2008 Labordeta dejó su escaño, casi al tiempo que asumía sus respon-
sabilidades la nueva dirección de CHA.

Sin duda, no sólo los hombres y mujeres de CHA, sino la inmensa mayoría de los 
aragoneses le estarán agradecidos siempre al candidato y diputado José Antonio 
Labordeta por estos años de entrega y compromiso.

Como escribí en otro momento: «Sin cargos de gobierno, él ha hecho más por 
Aragón que muchos políticos de poltrona y sillón pegado o que muchos intelectua-
les ensimismados». Después de ver las últimas leyes de Presupuestos en las Cortes 
Generales, con graves recortes a las inversiones aragonesas, estoy seguro de que se 
echarán de menos sus críticas, sus enmiendas y sus negociaciones. Quizá las conse-
cuencias de esa ausencia convenzan a los aragoneses de la importancia de contar 
con diputados aragonesistas y progresistas en Madrid.
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Labordeta canta en el Día de Aragón en La Aljafería, abril 1995.

IV Asambleya Nazional 1995.
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Fin de Campaña en El Huevo. Elecciones Generales de 1996.

Con los cantautores, Acto Fin de Campaña Elecciones Generales 1996.
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Día de Aragón y 60 años del Estatuto de Caspe. 1996.

Acto pro-Canfranc en Huesca. Elecciones Generales de 1996. 
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Exitosa noche electoral Elecciones Autonómicas de 1999.

Elecciones Municipales y Autonómicas. Mitin Central Huesca, 1999. 
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Elecciones del 2000 Labordeta interviene en Mitin Central.

Elecciones Generales 2000. Mitin Central. 
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Elecciones Generales 2000. Mitin en Teruel, con los candidatos y Bernal.

Plaza de Toros abarrotada en el Mitin Central de las Generales de 2000. 
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Convención previa a las Autonómicas y Municipales de 2003. Sala Galve del Auditorio.

Labordeta y Fuster en una de las grandes manifestaciones contra el trasvase. 2001-2002. 
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Zapatero con Labordeta y Fuster en La Moncloa. Septiembre de 2004.

Elecciones Generales 2004. Mitin Central en el Auditorio. 
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Labordeta en el Congreso con Fuster y Bernal durante la tramitación del Estatuto (2006-2007). 

Aniversario de CHA (Homenaje a los primeros portavoces). Junio de 2006.  
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Mitin Central de las Generales de 2008 en el Palacio de los Deportes de Zaragoza. 

Elecciones Generales 2008. Nieves Ibeas con Labordeta y los demás candidatos. 
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Cartel electoral de las Generales de 2008, últimas de Labordeta. 


