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completa educación física, de una buena
educación motriz, ¿el resultado no sería,
sin duda, una persona más feliz dado
que estaría más en equilibrio con ella
misma y con su entorno?
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niños y niñas desarrollarán de manera
equilibrada todas sus capacidades.

y me pregunto: si consiguiéramos
apostar por una educación global más
fundamentada en la belleza, es decir, en
el arte, en la música, en el equilibrio con
el cuerpo, a través de la danza, de una
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contexto sociocultural en el que se desen
vuelve.

Para acabar, ya hemos visto que la
educación desde la belleza puede apor
tar al individuo muchos beneficios; por
otro lado, ¿qué persona educa para apre
ciar lo bello que hay en todo lo que nos
rodea y en nosotros mismos sería capaz
de decantarse por apreciar lo que no es
intrínsecamente bello? ¿Podría ser posi
ble que además de conseguir ciudada
nos más creativos, más críticos, más
sabios y más libres -características com
pletamente esenciales para vivir en un
mundo donde la tecnología nos pone al
alcance más información de la que nece
sitamos-, también fueran más bueno?
¿Sería posible que la educación de las
artes aportara sensibilidad a nuestro
mundo tecnificado?

No me gustaría acabar sin afIrmar que,
evidentemente, la educación artística
sólo lOma todo su sentido entendida glo
balmente, con todas las demás áreas de
la formación humana; es así como los

COAGRET

negociada. Iglesias sólo piensa llegar
cuanto más alto pueda en política y está
demostrando muy poco que trabaja por
el beneficio de todos los aragoneses.

COAGRET iniciará este mes de
noviembre una campaña de tensión
social, con una gran manifestación en
diciembre en Huesca, conscientes de
que sólo saliendo a la calle conseguire
mos hacer cambiar a la opinión públi
ca, mucha de ella favorable a nuestros cri
terios, aunque los políticos no tengan
valor de enfrentarse a los intereses que
permanecen a la sombra que, a la postre,
son las principales impulsoras de los
embalses.

Aprovecharnos estas líneas para infor
mar que el viernes 19 de noviembre, a las
21 horas en Ayerbe, Javier Femández
Camuñas expondrá su tesis doctoral
sobre el «Análisis coste-beneficio y
valoración socioambiental del proyecto
del embalse de Biscarrués» donde viene
a demostrar con datos empíricos que el
coste de esta obra es muy superior a los
beneficios que reporta, es decir impli
cará unas pérdidas estatales (dinero de
todos) superior a los 50.000 millones.

Ll sección de Opinión de El Pirineo Aragonés está abierta a la participación de los lectores. Los artículos, salvo consideraciones oportunas, no deberán
tener más de ~() líneas mecanografiadas e irán fIrmados y acompañados de los datos personales del autor (Nombre, apellidos, domicilio, teléfono y D.N.I.
o pasaporte). El Semanario no se hace responsable del contenido de los artículos y, si lo considera conveniente, es libre de extractarlos o resumirlos.•

miento simbólico del niño.
Porque el pensamiento simbólico del

niño podernos considerarlo corno una
forma de conocimiento poco estructu
rado, es decir. complejo; y si se trabaja de
forma significativa se desarrolla la capa
cidad cognitiva del niño.

Porque cuando el niño relaciona su
mundo personal con la realidad exter
na, desarrolla la capacidad creativa.

Porque trabajar la creatividad desde
el ámbito de la comprensión desarrolla la
capacidad reflexiva v crítica del niño.
Éste aprende a dar ra~ón de sus produc
ciones ya buscar la razón de lo que obser
va a su alrededor, es decir, se convierte
en un observador activo, que se pregunta
por el sentido y por el motivo de lo que
ve.

La educación artística, por si sola, no
crea artistas, pero sí ayuda al individuo
a ver el mundo desde un punto de vista
más global, ya que le aporta una dosis
de creatividad y de sentido crítico nece
sarios para entender más fácilmente el
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manentemente corno si se tratara de un
delincuente o, peor aún, de una terro
rista. Cuando su único crimen ha sido
conservar la tierra de sus antepasados
y acudir a los trihunales para que se haga
justicia en un proyecto tan turbio corno
Santaliestra.

Los habitantes de los valles pirenaicos,
sin embargo, est,:mos más unidos que
nunca y en lugar de amedrentarnos con
sus amena71LS estamos dispuestos a luchar
hasta el final para preservar estos valles.

Denunciamos especialmente la hipo
cresía de los grupos políticos en Aragón,
mientras los concejales y alcaldes de la
cordillera dan su total apoyo a los afec
tados, esas mismas fuerzas presionan
en Madrid para que se hagan los embal
ses. Nadie está trabajando por el beneficio
de los aragoneses, sino de los habitantes
de Levante y las hidroeléctricas que
serán los que utilizarán el agua del Pirineo.

Especialmente humillante es el silen
cio del presidente de la Diputación
General de Aragón. Marcelino Iglesias,
que pese a haber nacido en el Pirineo
no tiene ninguna sensibilidad hacia los
afectados por los embalses, ni siquiem se
ha dignado a recibirles o presentarse
corno mediador para buscar una salida
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En el comienzo del curso escolar, el
terna de la educación se hace más vigen
te que nunca y nos invita a la reflexión.
La educación artística nos aporta más
cosas de las que podernos imaginar a
simple vista en la educación global de
los niños y niñas. Intentaré explicar los
porqués más importantes.

En primer lugar, porque los expertos
afirman que la educación artística es
necesaria ya que ésta es una forma de
conocimiento que desarrolla el pensa-
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La Coordinadora de Afectados por
Grandes Embalses y Trasvases (COA
GREl) que agmpa a los afectados ¡x)r los
grandes pantanos t::n Aragón: Yesa,
Biscarrués, Jánovas y Santaliestra quie
re denunciar la e<unpaña de acoso empren
dida por la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) contra los habitantes
de la montaña. El último anuncio de la
declaración de impacto ambiental posi
tiva del embalse de Biscamlés es la gota
que colma el vaso, y muestra a las claras
cómo funciona la maquinaria adminis
trativa. como un rodillo que pisotea las
opiniones de sus técnicos y por supues
to a los propios afectados.

La CHE ha iniciado el asalto y derri
bo de los habitantes de la montaña, en
los mismos términos corno se efectúo
durante el franquismo la construcción
de los grandes embalses. Nada ha cam
biado en esas oficinas, los objetivos
siguen siendo los mismos: arrasar unas
zonas en beneficio de otras.

y para llevar a cabo sus pretensiones
se sirven de las fuerzas de seguridad.
La campaña de acoso policial es espe
cialmente dramática en Santaliestra y
en su alcalde, Javier Mur a quien le han
intervenido el teléfono y le vigilan per-

¿Porqué es necesaria la educación arlística?

COAGRET denuncia la campaña
emprendida por la CHE
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El alcalde de Jaca en la reunión mantenida con el suhdelegado del Gobierno. el comisario de Policía y el jefe de la Policía Local

Jaca y Sabiñánigo se preparan
para salvar el Efecto 2000

AEVA promueve una consulta
para conocer la oferta comercial
y el perfil de los clientes

existe inconveniente en llegar a un acuer
do comercial con la otra empresa, aunque
"no a cualquier precio".

Para el titular de la empresa Funeraria
«El Pilar», Arturo Vila, el lugar propuesto
por el ayuntamiento no es el más adecuado,
por ser una zona en la que se prevé la cons
trucción de edificios residenciales. Asimismo
considera que tiene derechos adquiridos
para la construcción del tanatorio por con
tar con una parcela, que a falta de ser reca
lificada como suelo urbano, tiene el visto
bueno de los departamentos de la
Administración competentes en la conce
sión de permisos.

Luis Antoni explica que el terreno del
ayuntamiento no le parece inadecuado por
que según sus cálculos de una de las facha
das del tanatorio a la vivienda más próxima
habría 65 metros yde la otra unos 115, dis
tancia más que suficiente, y aclara que en
localidades como Binéfar, Monzón,
Barbastro o Huesca este servicio se presta
en locales situados en el pleno casco urba
no.

La parcela municipal tiene una superfi
cie de 2.650 metros cuadrados y un apro
vechamiento de 2.714. Para el alcalde, con
la decisión de establecer un concurso públi
co, "no hay ánimo de injerencia en una
actividad empresarial" ni de gestionar este
servicio, aunque "sí de garantizar que sea
una prestación accesible al ciudadano".
En este sentido, ha anunciado que el ayun
tamiento controlará la fijación máxima de
las tarifas "para evitar que cualquier empre
sa pueda crear un monopolio".

Enrique ViIlarroya ha indicado que si
se cumplen los plazos previstos, a pri
meros del 2000 se podrá tener el concur
so público resuelto. Antes deberán ser
aprobadas las bases en la comisión de
Hacienda y Patrimonio y por el pleno
municipal-en la sesión del 29 de noviem
bre-, y luego publicarse en los boletines
oficiales correspondientes.

E.P,A.· El Ayuntamiento de Jaca sacará a
concurso público la concesión para la cons
trucción ygestión de un tanatorio en unos
terrenos de equipamiento municipal en el
Llano de la Victoria. La comisión de
Urbanismo aprobó el pasado lunes las bases
que regirán este concurso donde se ha inten
tado favorecer a las funerarias implanta
das en Jaca. Esta propuesta difiere de la
presentada por una de las dos empresas
que realizan este servicio en la ciudad y
que se proyecta en otros terrenos de pro
piedad privada situados también en el Uano
de la Victoria, junto al cementerio.

Para la adjudicación de este servicio
público se han establecido cinco criterios de
selección, cada uno de ellos con una valo
ración del 20 por ciento. Se tendrá en cuen
ta la calidad del anteproyecto que presen
ten las empresas que decidan concursar,
el ofrecimiento de un canon yel cuadro de
tarifas a los clientes, el adelantar el plazo de
reversión del tanatorio al ayuntamiento-el
periodo máximo establecido para la con
cesión es e40 años-, la mejora de prestación
de servicios funerarios en el tanatorio ysi
la empresa tiene antecedentes de prestar
este tipo de servicios en la ciudad de Jaca,
valorándose fundamentalmente la partici
pación de las empresas ahora ejercientes
en la localidad.

El alcalde de Jaca explicó el miércoles en
rueda de prensa que "no es un pliego diri
gido y hecho a medida", pero sí con unas
condiciones que favorecen a las empresas
implantadas en la ciudad.

Parn Luis Antooi, res¡x¡nsable de Ftmernria
«El Paraíso» el sitio propuesto por el ayun°
tamiento le parece "aceptable" y"bastan
te bueno" y señala que está pendiente de
conocer el contenido del pliego de condi
ciones para estudiarlo ypoder pronunciarse
de una forma más clara. Explica que su
empresa presentó ya el pasado 22 de marzo
un anteproyecto para la construcción de
un tanatorio y señala que por su parte no

Blanca Tello cierra la Semana
del Medio Ambiente de AVEBNOR

La Asociación Río Aragón
defendió la innecesariedad
de recrecer Yesa

La instalación del
tanatorio de Jaca se regirá
por un concurso público

de emergencia. Lo que si dejó claro el
subdelegado del Gobierno es que "se incre
mentará la presencia policial en las calles"
pero no se desplazarán hasta Jaca más
efectivos policiales, sino que "se tendrán
los efectivos propios disponibles en su
totalidad".

En lo que respecta a las estaciones de
esquí de Astún y Candanchú, y a la inmi
nente llegada de la temporada invernal,
Iribas sellaló que "se garantiza la presen
cia de una pareja de la Guardia Civil que
durante la semana realice el servicio en
Astún y en Candanchú, y que se reforza
rá los fines de semana con otra pareja",
aunque matizó que "éste es el servicio
que se ofrece habitualmente".

Lo que sí parece evidente es que, en
materia policial, Jaca comenzará el nuevo
siglo con los 40 policías nacionales que
tiene en la actualidad, sin que por el momen
to vaya a satisfacerse la reiterada reivin
dicación de que se cubran los 52 puestos
de funcionarios asignados a la comisaría
de esta localidad.

Villarroya, el jefe de la Policía Local,
Alberto Edroso, y el comisario de la Policía
Nacional, José Manuel Borau, que torna
rán este año las tradicionales uvas en el
ayuntmniento. El subdelegado del Gobierno
señaló que esta mesa se constituirá en
todos los ayuntamientos en los que haya
Junta de Seguridad.

Aunque tanto el alcalde de Jaca corno
José Carlos lribas manifestaron que no
se prevé que la IlcgaLla del nuevo allO
venga acompañada en Jaca de importan
tes alteraciones o problemas relevantes,
se pondrá en marcha un operativo especial
con dos fases "una de alerta, desde el día
anterior, y una fase critica a partir de las 00
horas del día 31 de diciembre",

Asimismo. este operativo incluir:l la
restricción de los permisos policiales hasta
el día 3 de enero del 2000, que afectará a
los 40 policías nacionales que actual
mente prestan sus servicios en la comi
saría de Jaca. La Policía Municipal tendrá
localizables a todos sus efectivos y ase
gurada la disponibilidad de los equipos

BELÉN CAMPO.- Jaca y Sabiñánigo se
preparan para prevenir los posibles con
tratiempos que el temido Ejectv 2UUU
pueda tener en esta ciudad. Con la fina
lidad de trazar un plan de prevención para
el último día de este año y primeros del
que viene, el subdelegado del Gobierno
en Huesca, José Carlos Iribas, ca-presi
dió el miércoles con los alcaldes de Jaca y
Sabiñánigo las Juntas Locales de Seguridad
que se celebraron respecti\'~lmente en LIS

dos localidades altoaragonesas.
José Carlos Iribas destacó que ya ha

mantenido reuniones con las principales
autoridades de Barbastro, Fraga, Monzón,
Binéfar, que se completan con las que
mantuvo el miércoles en Jaca y Sabiiiánigo.
y el jueves, en Huesca.

Asimismo. Iribas coincidió con el pri
mer edil jacetano, Enrique Villarroya, en
destacar como punto estratégico del plan
de prevención para el 2000 la constitu
ción, en la tarde-noche del día 31 de diciem
bre, de una mesa de Coordinación y
Seguimiento formada por el propio

BELÉN CAMPO.- La Asociación de
Empresarios Valle del Aragón (AEVA)
ha puesto en marcha una iniciativa destinada
aconocer cuál es realmente la oferta comer
cia� y el perfil de los clientes de esta zona.
ya sean residentes o visitantes.

Para lograr la consecución de este obje
tivo, desde hace algunos días, AEVAestá
distribuyendo una encuesta entre los esta
blecimientos asociados, en la que se plan
tean 28 cuestiones que abarcan desde aspec
tos relacionados con el tipo de cliente: si se
trata de una clientela habitual o esporádi
ca, procedencia, franja de edad, así como
su situación laboral o familiar; hasta aque
llas cuestiones directamente relacionadas
con la propia actividad laboral desarrolla
da en cada uno de los establecimientos:
precios, plantilla, año de inicio de la acti
vidad comercial o acciones que se hayan
puesto en práctica con el propósito de atra
er clientela.

Asimismo, se valora especialmente la
percepción que los propios comerciantes de

Jaca tienen de su negocio y de su nivel de
competitividad en el mercado. La encues
ta también pretende conocer la opinión de
los comerciantes sobre la imagen que el
sector tiene en el valle ysi Jaca. como capi
tal del mismo, "debería tener un aire más
urbano o mantener el equilibrio con su
entorno rural".

El vocal de la asociación. José ¡vlaría
Arrechea. cree que esta iniciativa está
teniendo una acogida favorable por parte del
sector y del propio Ayuntamiento de Jaca,
aunque matiza que "es necesario eS1Xmr una
semana más para que. una vez que nos
hayan remitido las encuestas, podamos
empezar a sacar alguna conclusión".

Am'Chea ha señalado que la Gllllpaña que
está poniendo en marcha AEVA consta
de tres partes o fases de desarrollo que
coinciden. en este caso. con la distribu
ción v la extracción de datos de tres encues
tas.

La primera de ellas sería la que estos
días se está distribuyendo entre los comer-

ciantes y a ésta le seguiría una segunda,
dirigida al visitante que tiene una segunda
vivienda en el valle, y que está previsto
que "se distribuya, previsiblemente en
establecimientos hosteleros, durante el
puente de la Constitución, por la gran
afluencia de visitantes que se registra en
esas fechas". Por último, la tercera de las
encuestas iría dirigida a los propios ciu
dad:mos de Jaca yla asociación pretende ela
borar un cuestionario ágil y de rápida res
puesta para distrIbuirlo en la calle, en los días
anteriores o posteriores al puente de la
Constitución.

Arrechea espera que la gente colabore ya
que dice "es un beneficio para todo el
mundo. ya que es interesante incluso para
la industria turística que es la principal
fuente de ingresos de esta zona". Desde
la Vlx:alía de AEVAse pretende elaborar un
infonne con las conclusiones que se extrai
gan de las encuestas, con la intención de
presentarlo a los responsables municipales
de los distintos Ayuntamientos del valle.

BELÉN CAMPO., Durante toda la serna·
na, el agua ha sido la protagonista de las
diferentes conferencias que, con moti·
va de la Semana del Medio Ambiente,
ha organizado la Asociación de Vecinos
del Barrio Norte (AVEBNOR).

La charla que más expectación susci
tó fue la que tuvo lugar el miércoles, a
cargo de dos miembros de la Asociación
Río Aragón, que disertaron acerca de las
repercusiones sociales del futuro recre
cimiento de Yesa y los intereses ocultos
que se vislumbran detrás de este pro
yecto que la citada asociación califica
de "desvertebrador del valle" ya que no
afecta solamente al eje Jaca-Pamplona, sino
"a las conexiones con los otros valles
transversales".

Asimismo defendieron la creación de
un ente "supramancomunal para salva
guardar los intereses de la comarca y ter·
minar de estructurarla", frente a todos
los "desplantes que constantemente nos
hacen desde las Administraciones".

Los ponentes argumentaron que "es
posible regar sin inundar ni pe~udicar a
los habitantes de la montaña" y termi
naron diciendo que pretenden "paralizar
de una vez por todas el proyecto de recre
cimiento de Yesa", al quedar probado
que "no se va a destinar ese volumen de
agua ni a los regadíos de Bardenas ni al
agua de boca de Zaragoza, sino a futu
ros trasvases a Cataluña y al Levante
español".

En este sentido, denunciaron que con
la nueva Ley de Aguas, "los terratenientes
van a pasar a ser aguatenientes" debido al
"mercadeo" que ya se está realizando
con el agua.

Los regadíos, las formas de vida acuá·
ticas y la vegetación de las riberas han
sido otros de los ternas que se han trata
do esta semana dedicada al medio ambien
te que se clausura esta tarde a las 20,30
horas con una conferencia sobre «Agua
y Medio Ambiente: una visión global», a
cargo de la ponente Blanca Tello.


