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A los veintitrés años, Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) ya era abogada y técnico de Información 
y Turismo del Estado, destinada en el Ministerio, donde, como funcionaria, fue ocupando distintos 
cargos. Lectora desde muy joven de los clásicos del liberalismo (Adam Smith, Von Mises, Hayek) y 
de algunas publicaciones inglesas como The Economist, tras las elecciones de 1982 y el éxito de 
Felipe González decide dar el paso de meterse en política, convencida de que las propuestas 
liberales son mejores y más eficaces que las socialistas, que acababan de triunfar en España. Lo va 
a hacer en un pequeño partido, la Unión Liberal, que, coaligado con Alianza Popular, la llevará al 
Ayuntamiento de Madrid como concejal en la oposición en 1983. 

A partir de ese cargo, va a ser concejal ya con responsabilidades de gobierno, ministra de Educa-
ción y Cultura, presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid y, finalmente, porta-
voz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid.

Acaba de publicar Sin complejos, un libro donde aborda el análisis de la situación política actual 
desde la experiencia de sus casi cuarenta años de vida política en primera fila.

José Rodríguez de la Borbolla Camoyán (Sevilla, 1947), abogado de formación y profesión, es 
doctor en Derecho y profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Bisnie-
to de Pedro Rodríguez de la Borbolla Amoscótegui, ministro con Alfonso XIII y alcalde de Sevilla, 
y nieto de Pedro Rodríguez de la Borbolla y Serrano, político y presidente del Real Betis Balom-
pié, su vocación política y bética le viene de antiguo.

Se afilió al PSOE en 1972, partido en el que en 1977 fue el primer Secretario General del PSOE-A, 
cargo que ocupó hasta 1988. De gran experiencia política, ha sido concejal del Ayuntamiento de 
Sevilla entre 1995 y 1999, Senador en dos ocasiones, de 1970 a 1982, y de 1996 a 2000, pero, 
sobre todo, destaca en su importante labor realizada en Andalucía. Ponente en la redacción del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía, fue con Rafael Escuredo, Consejero de Gobernación, 
(1982-1984), y Vicepresidente (1983-1984) de la Junta de Andalucía. Tras la dimisión de Escure-
do en 1984, se convirtió en el segundo presidente de Andalucía, cargo que ocupó hasta julio de 
1990.

Alfonso Guerra González (Sevilla, 1940). Licenciado en Filosofía y Letras e ingeniero Técnico 
Industrial, y profesor en la Escuela de Peritos de la Universidad de Sevilla hasta 1975, es una de 
las figuras más destacadas del socialismo español contemporáneo. Leyenda viva del PSOE, en 
1960 ingresó en las Juventudes Socialistas y formó parte del grupo en torno a Alfonso Fernández 
Torres, en el que había socialistas que años más tarde jugarían papeles muy destacados en 
España, Andalucía o Sevilla, como Felipe González, Manuel Chaves o Manuel del Valle.

Afiliado al PSOE en 1962, en 1974 entra en la comisión ejecutiva socialista en el mítico congreso 
de Suresnes (Francia) en el que Felipe González es elegido Secretario General.

Diputado entre 1977 y 2015, jugó un papel fundamental junto a Abril Martorell en la redacción 
de la Constitución Española. Vicesecretario general del PSOE desde 1979 a 1977, su partido se 
impone en las urnas el 28 de octubre de 1982, siendo nombrado vicepresidente del Gobierno de 
España, cargo que ocupó hasta el 12 de enero de 1991.

Julián Quirós Monago (Guareña, Badajoz, 1969), licenciado en Ciencias de la Información en la 
Universidad Complutense de Madrid, se especializó en información económica en la Universi-
dad Antonio de Nebrija. Periodista de raza, ha ejercido durante cerca de 15 años como director 
de diversos periódicos.

Tras sus inicios como redactor de Tecnipublicaciones, becario de ABC, y freelance, gran parte de 
su trayectoria ha transcurrido en Andalucía. Durante más de 13 años creció como periodista en 
el Diario SUR de Málaga, en el que fue casi de todo: redactor de Economía, Redactor Jefe de 
Actualidad y Edición, Jefe de Sección, Jefe de Información y Subdirector. De ahí pasó a  Extrema-
dura, donde durante un año dirigió Hoy, y después a la Comunidad Valenciana, donde ha sido 
director de Las Provincias durante 12 años.

Quirós, que desde septiembre de 2020 dirige ABC, ha sido definido por Pablo Salazar en cuatro 
palabras: “incómodo para el poder”.    


