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Reconocimiento de los protagonistas de la democracia

Camacho ha sido uno de los invitados al Club Internacional de Prensa que ha plasmado su firma
varias veces en el libro de honor que se guardaba en su sede y que recoge las dedicatorias de
muchos personajes que han dejado un recuerdo en distintos años y momentos. En una de ellas, bien
expresiva de lo que significa el club y los corresponsales, el líder sindical escribió:" A las compañeras
y compañeros de la Asociación de Corresponsales Extranjeros con un afectuoso recuerdo de los
viejos tiempos de la dictadura, en que tanto hicisteis por nuestra libertad en general y la mía en
particular. Y a vosotros y tantos otros por los riesgos que aceptabais al transmitir nuestro mensaje
desde la cárcel".
El que fue comisario de la Expo 92, Manuel Olivencia; Chopera; el futbolista Diego Armando
Maradona; el ex presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces Barba; los ex ministros
José Barrionuevo y Javier Moscoso; los políticos Miguel Roca, Carlos Garaikoetxea, Juan María
Bandrés, Jorge Verstrynge, Manuel Fraga, José María Benegas y Santiago Carrillo, son algunos de los
muchos que han estampado su rúbrica y han pasado a formar parte con ella de los archivos del CIP.
Enrique Tierno Galván escribió en su dedicatoria: "Para la institución que ha hecho de la
transparencia y la neutralidad las formas más altas de vida". El presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José María Cuevas escribió: “A mis amigos que
componen la Asociación de Corresponsales Extranjeros, a quienes agradezco profundamente su
constante apoyo y atención por los temas españoles". Mientras Jorge Verstrynge, entonces en las
filas de Alianza Popular (AP), expresó sus "felicidades por su labor e imparcialidad, con afecto y
cariño".
La lista de dedicatorias en el ibro de hornor del CIP es muy larga e incluye a representantes de
muchos sectores sociales de la vida española, como Ramón Mendoza, quien escribió: "A vosotros, los
profesionales de la prensa extranjera en España, os agradezco vuestra hospitalidad y cortesía, hoy
día 22 de abril de 1985, esperando ser presidente del Real Madrid".
Eduardo Sotillos, durante su época como portavoz del Gobierno de Felipe González, escribió también
unas líneas de dedicatoria tras un almuerzo celebrado en los locales del club: "El día 7 de marzo de
1983. el presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros hizo un reto: 'que pueda seguir
siendo considerado como un compañero', que así sea. Muchos éxitos". Después, no solo siguió
siendo un compañero de la profesión, sino que fue elegido para integrar la junta directiva del club.
Ya en plena democracia ha habido muchos acontecimientos que han tenido su centro de difusión en
los almuerzos y conferencias de prensa que se sucedieron en el restaurante y salones del club. Uno
de esos sucesos, que convulsionó los círculos políticos españoles y que comenzó a extenderse desde
la sede del propio Club Internacional de Prensa, fue la dimisión del entonces presidente del Gobierno
y del partido de Unión de Centro Democrático (UCD), Adolfo Suárez. El entonces presidente CIP, Tito
Drago, recuerda que el día en que se conoció la noticia de la dimisión se celebraba un almuerzo en
el restaurante de la sede Pinar, 5, con el secretario general de UCD, Rafael Calvo Ortega, dentro de
los actos que periódicamente celebraba el Grupo Crónica. "Me llamaron en un momento
determinado desde mi agencia -Inter Press Service (IPS)- para decirme que por una filtración desde
el Palacio de La Moncloa sabían que Adolfo Suárez había presentado su renuncia. Volví al almuerzo
y, al llegarme el turno de palabra -cuyo orden llevaba el periodista Antonio Casado-, en vez de
consultarle a Calvo Ortiga de si era verdad lo de la renuncia del presidente, le pregunté si Suárez
había dimitido sólo como presidente del Gobierno o si su marcha se extendía a sus cargos en la UCD.
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Después de un momento de estupor, Calvo Ortega se fue al teléfono, volvió y confirmó la renuncia.
La comida terminó en aquel mismo momento cuando todos corrimos a difundir la noticia, sin esperar
postres ni café".
Pie de foto: El líder sindical de CCOO, Marcelino Camacho, junto a los socios del CIP José Alvés (izq.)
y Gladys Benko durante una Fiesta de la Prensa. En el centro, la esposa de Camacho, Josefina
Samper.
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