
P
ara evitarles tarea, me he 
leído los artículos 472 a 
484 del Código Penal, 
que tratan de Delitos con-

tra la Constitución. Son reos del de-
lito de rebelión los que se alcen 
violenta y públicamente para 
«derogar, suspender o modificar 
total o parcialmente la Constitu-
ción» (471.1) y «declarar la inde-
pendencia de una parte del te-
rritorio nacional» (471.5); el 474 
añade que si la rebelión no tiene 
jefes conocidos, serán responsa-
bles los que «lleven la voz» o «fir-
men escritos», y sufrirán pena de 
prisión de entre 5 y 30 años, se-
gún el grado de implicación.

Los fiscales del juicio del pro-
cès han calificado la actuación de 
los encausados como una «rebe-

lión». Lo de la violencia está por 
juzgar, pero es manifiesto que 
en el Parlamento de Cataluña se 
produjo una declaración unilate-
ral de independencia, que se «sus-
pendió» a los 9 segundos pero no 
se anuló. De modo que, si el tri-
bunal lo ratifica, les podría caer 
una pena mínina de 5 años de 
cárcel, considerando la eximen-
te de que suspendieron la decla-
ración (aunque pudiera agravar-
se por el delito de malversación 
de fondos públicos). Si ocurriera 
así, cuando los miembros de la 
sala del Tribunal Supremo pro-
nuncien la sentencia allá por oto-
ño, los acusados habrán cumpli-
das dos quintas partes de la con-
dena, y hacia el mes de marzo del 
2020, con la mitad superada, se 

les podrá aplicar el tercer grado 
por buen comportamiento y sal-
drían a la calle, sin que fuera ne-
cesario que el Gobierno concedie-
ra el indulto.

Fondos del saqueo
Pero aún quedará por resolver la 
situación del tal Puigdemont y 
sus mariachis: el tal Comí, un je-
ta mayúsculo, y la tal Ponsatí; y a 
saber qué habrá sido para enton-
ces de las también huidas Marta 
Rovira, todavía secretaria general 
de ERC, y Anna Gabriel, exlidere-
sa de las CUP, que viven en Suiza 
muy calladas. Aunque me parece 
que mientras queden fondos en 
entidades bancarias de paraísos 
fiscales, procedentes del saqueo 
del 3% en Cataluña, el tal Puigde-

mot al menos seguirá viviendo 
tan ricamente en su mansión de 
Waterloo y estancado en su parti-
cular esquizofrenia.

Eso sí, los miembros del clan 
Pujol, los mayores ladrones de 
fondos públicos de la reciente 
historia de España, seguirán a lo 
suyo, y el capo de los corruptos, 
Jordi Pujol padre, continuará li-
bre, recibiendo homenajes en va-
rias localidades de Cataluña. Por-
que si Pujol «canta» y «mueve las 
ramas», como declaró en compa-
recencia parlamentaria, «caerán 
todos los nidos», esos que tejie-
ron los miembros de la casta que 
ha saqueado este país durante si-
glos. Y todos contentos. H
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«Procuro hacer el programa 
que me gustaría haber visto»

–Versionando el refrán, le entrevisto des-
pacio, que tiene prisa... Han conseguido 
reunir este fin de semana en Zaragoza a 
profesionales de toda España, en el En-
cuentro anual de Acomet, la Asociación 
de Comunidadores en Meteorología
--De toda España y casi todas las televisio-
nes. El germen surgió en las Jornadas de 
Meteorología y Prensa de Formigal. Nu-
ria Seró ya estaba implicada en el tema 
y  nos arrastró a Eva Berlanga y a mi. Nos 
apetecía que se celebrara aquí la reunión, 
porque aquí se trabaja excepcionalmente 
bien. Y, además, de lo docente, queríamos 
enseñar la ciudad, y el jamón de Teruel 
y los vinos de Calatayud. Como geógrafo, 
me parece que eso también es importan-
te. Que Aragón es una gran desconocida, 
empezando por sus paisajes. Y tenemos 
unos profesionales increíbles.

-En ese encuentro, también le toca impar-
tir una de las charlas. ¿Sobre qué trata?
–Voy a hablar del tiempo y del clima de 
mi tierra. Pero no a través de cosas técni-
cas, sino del paisaje. Lo original del clima 
de Aragón es que es tan variado... La des-
trucción de lo natural que se suele dar a 
través de actividades económicas y huma-
nas, aquí no se ha dado tanto. Así que aún 
se pueden ver espacios casi vírgenes que 
vienen determinados por el clima tan va-
riado que tenemos. Aquí, en 150 kilóme-
tros, puedes pasar de un lago alpino, que 
podría asemejarse a Suiza, a una estepa 
que recuerda al centro de Asia. 

–En Aragón, somos muy de quejarnos del 
clima. Pero es que está loco...
–Una de las consecuencias del cambio cli-
mático es el trastoque de estaciones y, so-
bre todo, un alargamiento del verano que 
ya está claro en España. Somos parte del 
mundo y el mundo sufre un calentamien-
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to. Otra cosa es a qué se deba. Pero está 
claro que la actividad humana está detrás 
de eso. Ojo, es el cambio del clima más rá-
pido del que se tienen conocimiento. 

–Lleva trece años de hombre del tiempo 
de Aragón TV...
–¡Y lo de antes! Porque estuve en ZTV, en 
Antena Aragón.. PFue un poco de casuali-
dad. Nunca fue mi intención. Yo veía to-
dos los programas del tiempo, me los gra-
baba... ¡Aún tengo cintas con Maldonado y 
era un fan! Pero, un día surgió. Yo ya tenía 
treinta y tantos años, trabajaba en la uni-
versidad y me había especializado en Cli-
matología. Me avisó Badiola, entonces rec-
tor, de que había una prueba para meteo-
rólogos y empecé a hacer colaboraciones. 
Así empezó todo. Siempre intenté hacer el 
programa que me gustaría haber visto. 

–¿Le paran mucho por la calle para pedir-
le predicciones?
–¡A todas horas! Eso es horroroso. Hasta 
en un velatorio... ¡Y en el súper! Claro, lue-
go me lío con la compra.

–Pero, ¡el público le quiere!
–Eso es genial Pero prefiero que me reco-
nozcan a que me conozcan. ¡Para eso hu-
biera ido a Gran Hermano! Mis alumnos 
de la Universidad de la Experiencia me 
hablan mucho de ese cariño.

–Es verdad... ¡Sus alumnos! 
–Me encanta. Es la segunda facultad de la 
Universidad de Zaragoza donde antes se 
acaban las plazas. Gente mayor a la que 
nadie le obliga a aprender. Aprendo mu-
cho con ellos y hablamos del tiempo y del 
clima. No hay nada más que te acompañe 
en la vida que salir a la calle y mirar las 
nubes. Yo siempre les digo siempre que de 
mis clases van a salir doctor honoris causa 
en conversaciones de ascensor (risas).

–La docencia le llama a mucho...
–Es que yo era maestro de escuela. Fue mi 
primer trabajo, en un pueblo de Teruel, 
Alacón, al que volví tras muchos años. Yo, 
por aquel entonces fui con el pelo de colo-
rines, porque estaba loco con Alaska.
 
–También fue mensajero, vendedor de 
champú... Y, sobre todo, ¡dj en Moncasi!
–Todo. Champús no vendía ni uno. Y tam-
bién he pelado tordos... Lo de dj, aún lo 
soy. En Linacero, me llaman para pinchar. 
Me apasiona la música. Tengo un montón 
de vinilos. Y voy shazaneando por todos la-
dos... Viví la movida zaragozana de los 
ochenta y fue genial. Hasta estuve en un 
grupo: La Fuga de Cris. No tuvimos gran-
des éxitos. Ni de ninguna clase... (risas)

–Voy con la música a otra parte. Está pre-
parando los Cursos de Verano de Jaca. 
–No sé cómo me meto en tantos líos. Soy el 
director del curso y tenemos un programa 
y un profesorado genial. Lo chulo de esto 
no solo son las clases, sino lo que compar-
timos luego profesores y alumnos.

–No me ha dicho un solo refrán en toda la 
entrevista. ¿Me regala uno para acabar?
–Nosotros tenemos prohibido decir buen 
o mal tiempo. Un día hace sol y tú estás en-
cantado, pero hay un agricultor que quie-
re lluvia. Hay un refrán que dice: «nunca 
es mal tiempo si hace el tiempo que co-
rresponde a su tiempo». O «frío en invier-
no y calor en verano, eso es lo sano». H

Gente a la últim@
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