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El recuerdo del cantautor, profe-
sor, poeta y político José Antonio
Labordeta regresa al Palacio de la
Aljafería, sede de las Cortes de
Aragón, donde los aragoneses
lloraron su pérdida en 2010, a tra-
vés del segundo congreso de la
fundación que lleva su nombre,
en el que esta vez se debatirá so-
bre la Transición.

Estas jornadas, que se prolon-
garán hasta mañana, estarán
protagonizadas por quienes for-
maron parte de aquel momento
histórico, en especial periodistas,
políticos y cantautores.

En el acto de inauguración del
congreso, la viuda de Labordeta
y presidenta de la fundación,
Juana de Grandes, recordó la
“ilusión” que le supuso formar
parte de una mesa electoral o po-
der emitir un voto y, dos años
después del primer congreso y
con el listón “muy alto”, señaló
que la segunda edición contó con
el mismo “rigor y exigencia”.

La anfitriona del acto, la pre-
sidenta de las Cortes, Violeta Bar-
ba, consideró acertado el tema
elegido por ser un proceso “im-
prescindible” para entender la si-
tuación actual y porque se presta
a diferentes interpretaciones sin
que todas ellas dejen de ser cier-
tas.

Expresó que la sociedad está
en deuda con Labordeta por su
empuje a la hora de defender
“con fuerza” su tierra y por “des-
pertar” al pueblo aragonés”.

Defendió la libertad y la igual-
dad ya sea cantando, escribien-
do, en el programa de televisión
Un país en la mochila o desde la
tribuna de oradores, añadió Bar-
ba, y varias de sus canciones -no
solo el clásico Canto a la libertad,
sino también Somos o Aragón- se
han ganado “a pulso” ser himnos
no oficiales de la comunidad au-
tónoma.

De la Transición, Barba reivin-
dicó el diálogo, ahora “más opor-

tuno que nunca”, con “sus mi-
tos”, pero con el resultado de sa-
lir de la dictadura franquista y de
alcanzar cotas de consenso im-
pensables hasta entonces.

Sin embargo, manifestó que
lo cierto es que ahora ese espíritu
se ha “quebrado” y el “frentis-
mo”, la “desconfianza” y el “des-
garro” se han vuelto a imponer,

para lo que ha llamado a abordar
de forma “serena” la cuestión te-
rritorial.

Por su parte, el alcalde de Za-
ragoza, Pedro Santisteve, apuntó
que la historia la escriben “los
vencedores” y que, por tanto, no
se identifica con el relato de la
Transición, sino con el del 15-M.

En esa época “no nos entera-

mos de nada”, afirmó, al tiempo
que ha criticado el papel del Rey
y ha recordado que en el periodo
de 1975 a 1980 cada año morían
en torno a 35 personas en las ma-
nifestaciones, además de que no
se hizo “limpieza” de la policía
política del Franquismo.

Censuró también la Ley de
Amnistía, a la que catalogó como

una ley de “autoimpunidad”, y
los asesinatos de Atocha o Vito-
ria, y que “los torturadores fue-
ron condecorados”.

Del mismo modo, Santisteve
consideró que la corrupción del
régimen de Franco impregnó to-
do el Estado después de la Transi-
ción, debido justamente a esa
impunidad, ya que “si en este pa-
ís salió gratis matar”, es “lógico”
que sucediera algo parecido con
respecto al robo desde lo público.

Así, concluyó diciendo que la
democracia no es un régimen si-
no un proceso y ha reivindicado
para ello una “cultura republica-
na”.

UUnn  ddeebbaattee  ssoosseeggaaddoo
En representación del Gobierno
autonómico, el consejero de Ver-
tebración del Territorio, Movili-
dad y Vivienda, José Luis Soro,
también presidente de CHA, par-
tido por el que Labordeta fue di-
putado en el Congreso, dio la en-
horabuena a la fundación por
elegir un tema tan de actualidad
en este momento como la transi-
ción.

Tras declararse “admirador
ferviente” de José Antonio La-
bordeta, defendió que es “im-
prescindible” tener un debate
“sosegado” y “sereno” sobre la
Transición más allá de “arengas
en 140 caracteres”.

En ese sentido, “nadie como
José Antonio Labordeta repre-
sentó mejor valores como el res-
peto, la convivencia, la democra-
cia y la libertad”.

Entre los participantes en el
congreso, destacan políticos co-
mo Iñaki Anasagasti, Cristina Al-
meida, Josep Antoni Duran i Llei-
da o el expresidente aragonés
Santiago Marraco.

Desde el periodismo partici-
parán Nativel Preciado, José Luis
Trasobares, Raúl del Pozo o An-
tonio Casado, mientras que des-
de el ámbito musical llegarán Jo-
an Manuel Serrat, Paco Ibáñez,
Víctor Manuel y Ana Belén o Joa-
quín Carbonell.
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Los veranos más secos en 
tres siglos se han registrado 
en el último decenio
Estudio de la UZ para reconstruir el clima del pasado a
partir del crecimiento radial de los árboles más viejos 
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De los dieciséis veranos “extre-
madamente secos” identificados
por expertos geógrafos en el no-
roeste de la Península Ibérica a lo
largo de los tres siglos anteriores,
un total de seis han tenido lugar
en el último decenio.

Esta es la principal conclusión
a la que han llegado los integran-
tes de un grupo de geógrafos de
la Universidad de Zaragoza tras
una investigación iniciada hace
ya dos décadas para reconstruir
el clima del pasado a partir del
crecimiento radial de los árboles
más viejos de España.

Según informa la Institución

académica aragonesa, las investi-
gaciones desarrolladas han per-
mitido constatar a los miembros
del grupo que los seis últimos es-
tíos más secos corresponden al
periodo 2003-2013, una frecuen-
cia “sin precedentes” en las tres
centurias precedentes.

Los árboles más antiguos in-
vestigados por los geográficos de
la Universidad de Zaragoza iden-
tifican los veranos de los años
2003, 2005, 2007, 2012 y 2013 en-
tre los más calurosos registrados
en el periodo de tiempo referido.

Los resultados de la investiga-
ción, hecha a partir de las mues-
tras obtenidas en 774 árboles de
las especies Pinus Syvestris y Pi-
nus Uncinata localizados en la

cordillera Ibérica, se han publica-
do en la revista Geophysical Re-
search Letters, una de las cinco
con más impacto internacional.

En la elaboración del estudio
han colaborado investigadores
de la Universidad Johannes Gut-
tenberg de Mainz (Alemania).

A juicio de los investigadores,
las sequías constituyen un fenó-
meno “recurrente” en ambientes
mediterráneos, y aunque la acti-
vidad del ser humano y los pro-
pios sistemas naturales se han
adaptado a esta situación, un in-
cremento en su frecuencia, mag-
nitud e intensidad debido al cam-
bio climático podría afectar de
forma significativa a la sostenibi-
lidad del conjunto.


