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HA ganado un congreso que
se presentaba complicado. Yo-
landa Barcina ha logrado la
mayoría suficiente para man-
tenerse en la presidencia de
UPN y al frente del gobierno
navarro, porque difícilmente
habría podido continuar en el
ejecutivo sin contar con el res-
paldo del partido, aunque su
adversario, Alberto Catalán,
ya había advertido que, si ga-
naba el congreso, no presiona-
ría a Barcina para que convo-
cara nuevas elecciones.
Barcina se ha impuesto por
escasa diferencia, pero mal le
van a ir las cosas si no apues-
ta por el cambio. Con ella
frente del partido y del go-
bierno, pero capitaneando
un cambio necesario para
que el gobierno logre la esta-
bilidad para tomar las deci-
siones que necesitan los na-
varros. Hoy, esa estabilidad
está en juego por la ruptura
del pacto con los socialistas,
y se agudizó cuando el secre-
tario general de UPN, Alber-
to Catalán, decidió disputarle
la presidencia del partido.
La crisis de UPN trasciende
al territorio navarro. Nafa-
rroa Bai y Bildu esperaban
agazapados el resultado de
un congreso que, si perdía
Barcina, podría provocar
nuevas elecciones que, de
continuar el divorcio entre
UPN y el PSN, podría dar el
gobierno a los abertzales que
en el caso de Bildu siguen
manteniendo su defensa a ul-
tranza de las tesis de ETA. El
hecho de que la victoria de
Barcina haya sido tan ajusta-
da hace pensar que reflexio-
nará sobre el futuro propio y
el de su partido, y emprenda
el giro que defendían quie-
nes no le han dado su voto.
Facilitará las cosas que Cata-
lán ya había anunciado que
en caso de no ganar arrimaría
el hombro para tratar de
que el gobierno llegase a
buen puerto hasta el final de
la legislatura. Barcina debe-
ría esforzarse por acercarse a
los socialistas, aunque la lista
de agravios es amplia y estu-
vo cargada de razones cuan-
do hace meses tiró por la ca-
lle de en medio. Hoy, trans-
currido el tiempo, quizá po-
dría tenderles la mano desde
una posición de fuerza: la
que da haber demostrado
que puede gobernar en soli-
tario y que ha ganado un con-
greso con casi todo el contra.

No está España como para
que los problemas internos
de un partido puedan provo-
car que gobiernen en una re-
gión puntera partidos que no
creen en la identidad de Es-
paña. Barcina debe recoger
velas humildemente tras ga-
nar el congreso y apostar por
el diálogo: en primer lugar,
con los que no le han votado
en el congreso de UPN.

CANO

LA TRIBUNA I Por Joaquín Palacín, diputado de CHA en las Cortes de Aragón

HACE no mucho una amiga me
preguntaba: «Joaquín, ¿qué es el
‘fracking’?»Seloexpliquédelame-
jor manera que supe, le dije que
consistía en extraer gases, que se
encuentran en rocas subterráneas,
y para conseguirlo es preciso rom-
per la roca. Entonces ella me dijo:
«¿Y por qué es tan malo?». No du-
dé:«Contaminalasaguassubterrá-
neas, le expliqué, ya que la roca se
fractura inyectando a altas presio-
nes una gran cantidad de agua y
arena que contiene abundantes
productos tóxicos; se estima que
entre un 15% y un 85% del líquido
inyectado permanece en el sub-
suelo con la posibilidad de conta-
minar acuíferos. Además este pro-
ceso requiere un fortísimo consu-
mo de agua, contaminación en el
aire,problemasmedioambientales
y de salud y contribuye al cambio
climático». «Ahí es nada», me di-
jo ella.

Quiero hacer un poco de histo-
ria para que todos seamos cons-
cientes de cómo esta la situación

actualmente en Aragón con res-
pectoal ‘fracking’.Metengoquere-
montar a Noviembre de 2011 cuan-
do, gracias a una Proposición No
de Ley, presentada por Chunta
AragonesistaenlasCortes,Aragón
quedódeclarada librede ‘fracking’.
Nos sentimos orgullosos. Yo, per-
sonalmente, me sentí orgulloso de
mi grupo por su apoyo y también
del resto de las fuerzas políticas,
que entendieron el riesgo y apro-
baronestapropuestaporunanimi-
dad.

Pero los cuentos de hadas no
existen y lo que se vota en un par-
lamente tiene a veces la misma va-
lidez que las palabras lanzadas al
viento cuando nadie te escucha. El
permiso se da desde Madrid y es-
tá claro que lo que sentimos o pen-
samos en Aragón para ellos es ce-
royenpartetenemoslaculpa,por-
que nuestros diferentes gobiernos
han permitido que lo que no se
puedehacerenotros sitios, sípue-
dahacerseenAragón,deformain-
mune y, en algunos casos como en

«No podemos ni debemos
permitir que se nos siga
utilizando para desarrollar
proyectos que hipotecan
nuestro futuro. El ‘fracking’
es dañino e insostenible»

tura hidráulica: Berdún, Serrablo,
Bielsa,Aínsa,Turbón,Abiego,Bar-
bastro, Binéfar y el Maestrazgo tu-
rolense,ademásdealgunascomar-
cas zaragozanas.

En Aragón no podemos ni debe-
mos permitir que se nos siga utili-
zando para desarrollar proyectos
que hipotecan nuestro futuro. La
fractura hidráulica o ‘fracking’ es
un proceso insostenible y dañino
para Aragón, que supone una gra-
ve amenaza con afecciones como
terremotos, contaminación de
aguas y todo lo que hasta aquí he
venido explicando. No invento ni
dramatizo,seríasuficientepregun-
tarenzonasendondeestemétodo
de extracción se ha llevado a cabo,
como Estados Unidos o Gran Bre-
taña, para conocer los daños, algo
que hasta han reconocido las em-
presasquepracticabanel ‘fracking’
enestospaísesydondeactualmen-
te esta técnica ha sido erradicada.

No creo que sea pedir mucho:
Queremos un Aragón libre de
‘fracking’.

el que nos ocupa, con una dosis
preocupante de oscurantismo. La
realidad es que actualmente en
Aragón hay 14 solicitudes para ex-
traer gas no convencional median-
te el método ‘fracking’, de las cua-
les ocho ya tienen permiso conce-
dido y seis están a la espera de re-
solución.

Es bueno conocer la verdad, es
buenosaberquehacetansólounos
días losvecinosdeTorreperogilpi-
dieron al juzgado que investigue si
el ‘fracking’es lacausadelomásde
milseísmoquesehanvividoenes-
ta zona de Jaén desde octubre y
que pongamos nombres a las zo-
nasafectadasenAragónpor la fac-

ME echo al coleto el periódico en
esta mañana invernal, pese a que
la primavera (meteorológica) es-
tá cerca, y me sumo en la desazón,
el desconcierto, el espanto. Ni una
noticia esperanzadora. Bien está
aquello de ‘good news no news’,
pero tanto tanto... Lo malo es que
el periódico no inventa sino que
refleja la realidad. Menos mal que
mi admirada Teresa Garbí, desde
Valencia, me recuerda la reflexión
de Juan de Mairena (Antonio Ma-
chado, naturalmente), la de que
hay que ser escépticos del escep-
ticismo. Me apunto.

Y menos mal que mi admirado
Chaco nos trae, como colofón de
la penosa travesía en el desierto
que ha sido esa lectura, el optimis-
mo de nuestro Javier Sierra, o por
lo menos, su sabia contemplación
de nuestro estar en el mundo.
«No hay que paralizarse porque
las cosas vayan mal», aconseja el

maestro. Como yo estaba ya me-
dio paralizado tras el hojeo de pá-
ginas, me ha venido de perlas es-
ta cordial admonición de nuestro
turolense, que augura, Dios le es-
cuche, un nuevo Renacimiento
que, dice, ya está aquí. Aunque no
nos demos cuenta. Desde luego,
si algo alegra en este barullo de
corrupción en el que vivimos es
que, al menos, esté aflorando, y no
siga solapada, ejercientemente es-
condida, como hasta ahora. Algo
es algo. El fin de la Edad Media,
como recuerda nuestro Ja-
vier,cfue el colapso de todas sus
instituciones. Pues eso, que colap-
se lo que tenga que colapsar y
veamos el renacer. Seamos escép-
ticos del escepticismo.

Para ser sinceros del todo, sí ha
habido una nota gratificante: la
iniciativa de una lectura pública
de Filosofía en la plaza de Sinués.
Pese a su poca relevancia tipográ-

leer la ‘Apología’ de Sócrates y
otras cosillas filosóficas, para ace-
lerar el paso al Nuevo Renaci-
miento que augura Sierra y que, si
no es verdad, nos obligará a cerrar
definitivamente la tienda (meta-
fórica y no) en la que estamos.

Y como lo he prometido, pido
una calle zaragozana para el gran
fotógrafo Aurelio Grasa, del que
ahora se celebra el 120 aniversa-
rio de su nacimiento, y que, pese
a haber sido uno de los mejores
retratistas de sus calles, y pione-
ro de muchas otras cosas, no ha
conseguido de su Ciudad que se le
dedique ni la más modesta de
ellas. ¡Pero si tienen placas hasta
los Héroes del Silencio y creo que
hasta una peliculita como ‘Atraco
a las tres’! Jesús, y qué despropó-
sitos. Pero no seamos escépticos,
como quiere Juan de Mairena. O
mejor, seamos escépticos del es-
cepticismo.

fica, ese breve anuncio ha estalla-
do ante mis ojos con más fulgor
que el titular de primera página. Y
no es ninguna crítica a mis com-
pañeros de la ‘primera’. Es que
uno es así de raro.

Aparte de que eso de que «el
Gobierno endurezca el acceso a
los prejubilaciones» lo tengo tan
asumido que, me acuso, me negué
a ser prejubilado, en las mejores
condiciones laborales posibles,
por mi muchoamor al trabajo, a
mi trabajo... Ya digo que soy raro.
Total, que unos cuantos ilumina-
dos se van a la plaza de Sinués a
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