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Jose Luis Trasobares 

Precioso día 

 
Calentaba el sol en la terraza de "La Milagrosa". Gentío, amigos y conocidos, la 
charanga de Sástago, algún mandamás, muchas manoplas periodiqueras, las dos 
tocineras de la Policía Nacional saliendo por la peatonal calle de Santiago justo cuando 
más gente había... Todo muy festivo y muy familiar. Y sé que su excelencia el 
presidente Aznar sigue presumiendo de PHN y que su fiel empleado don Gustavo 
Alcalde le secunda la moción; pero a la mayoría de los aragoneses y ano nos mudan el 
parecer al respecto: cada 23 - A, sol, buen tiempo, vermut matinal y a manifestarse 
contra el trasvase por decenas de miles. 
 
Un día precioso, sí; como hecho de encargo. La noche anterior nos habíamos reunido en 
torno a Pedro Arrojo a celebrar el Goldman, que también fue un encuentro emocionante 
y agradabilísimo. ¡Es el acto más espontáneo y auténtico de todos los que he tenido la 
ocasión de asistir últimamente!, me dijo una señora. Claro que sí, querida, le contesté, 
porque aquí predomina la amistad y el buen rollo, aquí no ha venido nadie a ver cómo 
va lo suyo. 
 
Noche memorable, mañana de música y pancartas. Se comentaba el devenir de las 
encuestas. Devenir escaso, de todas formas, porque el sonde del Heraldo estaba 
calcadito (con la CHA y el PAR milímetro arriba, milímetro abajo) del último 
barómetro dado a conocer por la DGA, lo cual tampoco tenía nada de particular pues 
ambos fueron hechos por el mismo equipo de la misma empresa (¿qué les parece?). 
Habrá que esperar al fin de semana, cuando esta pecadora casa publique su propia 
predicción demoscópica ( elaborada por otras manos en otra cocina), a ver qué sale. 
 
Entre tanto, que nos quiten lo bailado este 23 - A. Tan estupenda fue la jornada que 
hasta el telediario de las tres de la tarde dio cumplida y correctísima información sobre 
lo acaecido en Zaragoza (lidiada la noticia con oficio y pundonor por el maestro García 
de Frutos). Loados sean los dioses. 


