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Goteo de bajas en CHA tras
la renovación en su dirección

Más de cien
alumnos en la
Olimpiada
de Geología
el periódico

b Ángela Labordeta,
entre los militantes
que abandonan CHA
por sus discrepancias
b El sector crítico
plantea articular una
corriente interna para
alentar la renovación
D. CHIC
dchic@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

a configuración del Consello Nazional de Chunta
Aragonesista (CHA), la escasa integración de la lista que perdió y las discusiones internas han producido que desde
el pasado domingo, cuando se celebró la asamblea que aupó a la
presidencia del partido al diputado autonómico Joaquín Palacín,
se esté dando un goteo de bajas
en la formación nacionalista.
La histórica militante de CHA,
Ángela Labordeta, ha anunciado
públicamente esta semana que
deja la formación por sus discrepancias con la dirección tras la renovación de órganos. «He soportado lo que no era soportable. He
perdido gente a la que amaba y
simplemente yo no sigo. #AdiósCHA», escribió en su cuenta de
Facebook. También Lucia Meavilla, que ha sido responsable del
programa electoral autonómico
de la formación aragonesista, ha
dado un paso en la misma decisión. «Seguiremos en la lucha por
que no nos queda otra y por que
el activismo sabemos que no solo
esta detrás de un logo», indicó.
No son las únicas bajas significativas que se han anunciado en
los últimos días, ya que desde la
organización juvenil Chobentú
han anunciado varias renuncias
(como la de Óscar Castejón) por
la escasa integración y molestos
por un comentario realizado por
Bizén Fuster (les calificó de peña
gastronómica) por el que se consideran minusvalorados.
/ Asimismo, diversas militantes de
corrientes feministas de la organización también están estudiando la posibilidad de irse, por considerar que la asamblea no recoge todas las opciones que se
esperaban. Por otro lado, un numeroso grupo de críticos observa
con preocupación cómo esta fuga de votos se suma a que en los
últimos dos lustros se ha dado de
baja un tercio de la militancia y
que la irrupción de la agrupación
de electores con la marca Teruel
Existe –que puede extenderse a
otros territorios aragoneses– puede recuperar el testigo en el terridudas ante teruel existe

33 LA XI Asambleya Nazional de Chunta Aragonesista se celebró el fin de semana pasado en Huesca.

Los aragonesistas
han visto cómo en los
últimos años han
perdido presencia en
el territorio
El dirigente Bizén
Fuster llegó a calificar
de «peña
gastronómica» a las
juventudes

torio de CHA.
Estas renuncias ponen de manifiesto el malestar interno en el
partido nacionalista tras la entrada de Joaquín Palacín en la dirección al finalizar la XI Asambleya
Nazional. En las bases se considera una elección continuista que
no será capaz de remontar los
malos resultados de las últimas
citas electorales. Además, se denuncia que no ha existido integración de los sectores críticos.
nuevas propuestas / La situación

de descontento también alcanza
a la agrupación local de Zaragoza. Nombres ligados al Ligallo de
CHA-Zaragoza están también bastante molestos con la configuración del actual Consello. Fuentes
internas indican que los tradicionales «rifirrafes» se han intensificado en las últimas jornadas.
El líder de la lista derrotada,
Adrián Tello, evidenció tras la votación del domingo que a pesar
de que más del 38% de los delegados que apoyaron su candidatura
finalmente no logró ninguna representación en el Consello (Ejecutiva del partido). Aunque se da
la circunstancia de que ninguna
de las personas que han mostrado sus discrepancias con la nueva dirección pertenencen a este sector. La candidatura impulsada por el alcalde de La Muela,
y ligada a las agrupaciones locales de base, seguirá presente en
la formación como hasta ahora y
en las próximas semanas tienen
la intención de impulsar una corriente interna para tratar de
aportar sus propuestas.
El secretario de organización
en funciones de CHA, Miguel Jai-

me, restó importancia a este goteo de salidas de la formación
nacionalista. Cifró las bajas reales registradas hasta la tarde de
ayer en cinco únicas personas
(tres de ellas de la organización
joven). «Cuando un partido inicia congresos o primarias es normal que algunas personas no se
encuentren a gusto con los resultados», señaló.
Jaime destacó que el proceso
de renovación interno ha sido
«transparente y democrático» y
que en gran parte de los casos se
ha mantenido la representación
interna en la misma proporción
que en asambleas anteriores. Por
eso considera que muchos de los
anuncios rotundos en las redes
sobre el abandono de la militancia no se acabarán concretando.
Sobre la baja de Labordeta señaló que no ha «sorprendido»
dentro del partido, sobre todo
porque en los últimos meses ya
no participaba en la vida orgánica. A pesar de la situación quiso
«agradecer» el trabajo que desempeñó en los últimos años.
/ Este
proceso de renuncias ha sido respondido por otro de los históricos
que se mantiene en la dirección,
Gregorio Briz. «En este momento de descontentos, de frustraciones, de vanidades malpagadas, de
rencores furibundos, al final parece que nadie estamos contentos. Es cuando debemos unirnos
colectivamente, abandonando el
individualismo para fortalecer el
aragonesismo que es el cemento
básico para construir un Aragón
más justo y más libre», escribió
por su parte. H
«vanidades malpagadas»
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La XI Olimpiada de Geología
de Aragón tendrá lugar mañana, a las 10.30 horas, en el
aula magna de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Zaragoza. El objetivo de esta
actividad académica es incrementar el interés de los estudiantes por esta ciencia, dándole más visibilidad y resaltando su importancia en la
sociedad y el mundo contemporáneo.
Esta edición cuenta con 110
alumnos inscritos de centros
de las tres provincias aragonesas. La competición consta de
tres partes: una individual,
otra con un formato gymkana
y a la tercera solo accederán
los ocho mejor clasificados en
las anteriores.
De la fase aragonesa saldrán los tres estudiantes que
representarán a Aragón en la
fase nacional, que se celebrará en Cuenca el 28 de marzo.
La entrega de premios de la XI
Olimpiada de Geología de Aragón tendrá lugar el viernes 21
de febrero. H

EN LAS AULAS

Un 20% más
de actos sobre
la identidad
de Aragón
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La campaña sobre la identidad, la historia, el Derecho y
el Estatuto de Autonomía Aragonés entre los alumnos de
Aragón cumple 12 años y en
el presente curso, por el incremento de la demanda, se ampliará el número de actividades un 20%. En total habrá
443 actos, según informó ayer
el Gobierno de Aragón.
Todos los centros educativos
están incluidos en esta iniciativa que, mediante actividades
divulgativas, tiene el objetivo
de complementar las materias curriculares de Secundaria y Bachillerato con aspectos
que no están incluidos y que
están relacionados con la historia de Aragón, el territorio,
la identidad y el Derecho.
El director general de Desarrollo Estatutario y Programas
Europeos, Luis Estaún, participó ayer en el inicio de esta
campaña que pretende reforzar el aprendizaje y la sensibilización de los alumnos aragoneses con la social y cultural
de la comunidad. H

