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Segunda jornada del I Congreso José Antonio Labordeta de Política, 
Comunicación y Periodismo – Edificio Paraninfo (Aula Magna), Zaragoza 

 

Mesa redonda “El día a día con los periodistas” 
 
El I Congreso José Antonio Labordeta de Política, Comunicación y Periodismo ha celebrado esta tarde 
la mesa redonda “El día a día con los periodistas”, moderada por Olivier Vilain y con la 
intervención de los periodistas: Ana Sánchez Borroy (redactora y editora de Radio Zaragoza), Raquel 
Lozano (periodista de Aragón Radio), José Luis Valero (jefe de Política de Heraldo de Aragón), 
María Rey (corresponsal parlamentaria de Antena 3 Noticias) y Pepa Fernández (directora de No es 
un día Cualquiera, RNE).  

En un ameno debate, lleno de anécdotas personales, los participantes han coincidido al afirmar que “a 
los periodistas nos trataba como si fuéramos sus amigos. Entendía muy bien a los medios de 
comunicación, porque sabía cuál era su papel. Por ello era un valor seguro para la prensa. Era un 
entrevistador fantástico y siempre te daba titulares. Sabía lo que decía y creía en lo que decía”. 
“Hablaba con la tranquilidad y seguridad que le daba la experiencia y sus convicciones. Y tenía un 
sentido común aplastante y era éste el que primaba” 

A José Antonio Labordeta “lo percibíamos como uno de los nuestros, un infiltrado, lo que él llamaba un 
beduino, y sobre todo, una persona de fiar”. Como tertuliano era “entrañable, divertido, ameno, 
estupendo”, se ganaba a los “escuchantes” con sus anécdotas y recibía muchas muestras de cariño. 

Era un político muy trabajador y eso lo valoraban mucho los periodistas parlamentarios, de hecho 
recibió varios premios por su buena relación con ellos. “Demostró que ser político no quiere decir dejar 
de ser ciudadano, porque siempre tenía un pie en la calle, y se dejó la piel en una profesión muy mal 
valorada. Le gustaba la política y la entendía y sentía como servicio público”.  

Y algo muy importante, “Labordeta pudo recibir el cariño que le teníamos los periodistas”. 

 


