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editorial

Educación, definir los grandes objetivos

S

EGURAMENTE, la definición
de normalidad es discutible.
Depende del prisma desde el
que se contemple: tanto desde
la presencia o no de incidencias hasta
el punto de vista más o menos subjetivo de quien hace la valoración, si es la
administración, si son los sindicatos, si
son los profesores o son los alumnos.
Desde el primer plano, la jornada inaugural del curso escolar transcurrió sin
demasiados asuntos reseñables. Desde
los otros, el Gobierno defiende la apli-
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cación de los recursos ajustados a sus
disponibilidades para buscar su máxima optimización y los sindicatos estiman que las carencias por los recortes
tienen unas afecciones más graves de
las que reconoce el departamento correspondiente.
La educación constituye un bien prioritario de una sociedad moderna. Precisamente, sus gravísimas carencias son
las que condicionan la evolución nefasta de muchos países en los que la democracia es inexistente, los valores están

absolutamente manipulados por las élites y los derechos son conculcados sistemáticamente. En un Estado de Derecho
como el español, ha de ser objeto de un
gran cuidado, porque siempre acechan
amenazas en diferentes formas y conceptos que hay que ahuyentar precisamente con la aplicación armónica de un
sistema que ha de ser eficiente tanto en
calidad en la impartición de los conocimientos como en la formación de personas íntegras para el presente y el futuro.
Alcanzar estas metas requiere una con-

signación de recursos humanos -fundamentalmente- y materiales suficiente,
sin cicaterías, para que las enseñanzas
se desenvuelvan en un entorno digno y
razonable. Pero, además, demanda un
compromiso general para la utilización
responsable de los medios que todos
nos dotamos para una educación libre
con un sujeto en la meta: los alumnos
individuales y sociales.

Al día l por gofi

Wasquabus S.A.
El pasado domingo 1 de
septiembre estrenamos en
Huesca nuestro flamante y
maravilloso nuevo servicio de
transporte público. Un plan de
movilidad urbana y nosecuantos
mil euros después, tenemos
nuevos autobuses y 3 auténticas
líneas, 3, que van a hacer las
delicias de los ciudadanos.
Me imagino la cara de emoción
del ingeniero responsable del
diseño de las líneas, explicándole
al edil de turno lo novedoso y
revolucionario del sistema: Van
a ser 3 líneas circulares, que van
a ir todas por el mismo sitio,
pero ojo una pa la derecha,
otra pa la izquierda y la tercera,
también pa la derecha pero con
alargues según que ratos. Me
imagino al concejo en pleno
aplaudiendo entusiasmados.
Parece ser que después de este
alarde de visión futurista, el
consistorio va a plantear mejoras
en el Ayuntamiento con la
incorporación de dos nuevos
ascensores, uno pa subir y otro
pa bajar. También se rumorea
que se va a proponer a Renfe y
a Alosa que dupliquen sus líneas
de viajeros para conectar Huesca
con Zaragoza, de manera que
haya una pa ir y otra pa volver.
De todas maneras, el mundo del
transporte urbano es extraño.
Ayer jueves vi pasar el autobús
repleto de parroquia, parecía
el 40 de Tuzsa en hora punta
cuando las obras del tranvía.
Sin embargo esta mañana, a
la misma hora, una sola viajera
pagando religiosamente su
billete. Ni que ayer hubiera
sido gratis. Y lo del wifi, un
chollo, después de 3 viajes ya
he conseguido conectarme, el
próximo día me bajo una foto
del Facebook antes de la parada.
En fin, un pequeño paso
para nuestra ciudad, pero
un gran salto para la
empresa concesionaria. En la
próxima entrega de Crónicas
Wasquianas, hablaremos del
paso de peatones de la calle Gil
Cávez. Tiembla Alós-sa (uy, en
qué estaría yo pensando).
Pachi Turmo

¡La gota que colma el vaso!
Como es sabido, en la capital de
Bajo Cinca, desde algún tiempo
existe un duro enfrentamiento
entre la Escuela de Fútbol de
Fraga y la U.D. Fraga, entidades
que gestionan la actividad de
unos 200 jugadores, desde pre
benjamines hasta juveniles. La
Escuela que representamos viene
padeciendo desde hace tiempo
innumerables agravios en todos
los ámbitos, desde el reparto de
los horarios de entrenamiento,
o de los partidos, todos ellos a
favor de la U.D. Fraga.
Esta entidad gestiona de
forma arbitraria e injusta todo
lo relacionado con dichas
instalaciones municipales,
incluidas las oficinas para
asuntos administrativos.
Estas decisiones están amparadas
y “bendecidas” por el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de
Fraga, con su alcalde Santiago
Escándil, como primer aliado de
la U.D. Fraga.
Creemos que desde dicha
alcaldía podría estar
cometiéndose una situación de
prevaricación, pues revisados los
acuerdos plenarios, en ningún
acta municipal se contempla que
deben ser gestionadas dichas
instalaciones por la U.D. Fraga, y
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si fuese así, que no lo es, debería
hacerse un reparto equitativo
de las mismas en proporción al
número de equipos de cada club.
En este sentido hay un informe
de la Secretaría del Ayuntamiento
y un pronunciamiento similar
del Justicia de Aragón, pero
el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Fraga
hace oídos sordos a esos
requerimientos.
La gota que ha colmado el vaso
de la paciencia de esta Junta de
la Escuela de Fútbol de Fraga ha
sido que el lunes 9 de septiembre
se han encontrado con las
instalaciones municipales de
“La Estacada” cerradas “a cal y
canto” sin previo aviso, y tanto

DIARIO
DEL
ALTOARAGÓN
agradece las cartas de sus lectores
y escoge para su publicación las
que no excedan de veinte líneas
mecanografiadas (1.600 caracteres).
Es imprescindible que vayan firmadas
con nombre y apellidos y debe
constar la dirección, el teléfono y
fotocopia del D.N.I. (escaneado en
el caso de Internet). No se publicarán
escritos firmados con seudónimo o
iniciales. DIARIO DEL ALTOARAGÓN
se reserva el derecho de resumir o
extractar el contenido de las cartas
cuando lo considere oportuno.
cartas@diariodelaltoaragon.es

jugadores como entrenadores
se han vuelto a casa sin haber
podido entrenar su deporte
favorito.
junta directiva de la escuela de
fútbol de fraga

¡Qué buen pueblo si no
tuviera alcalde!
En esta tierra de gente
recia ayer y que hoy parece
mentira que en su día hasta
al gabacho se enfrentara,
ahora no sabe resolver o no
se atreve afrontar indecencias,
ni aunque provoquen la mofa
o el esperpento social, entre
otras, me refiero a la Nacional
232; a las apropiaciones y falsas
reivindicaciones catalanufas,
cualquier día empezamos a oír
por la Ribera Baja cantar la jota
en sardano, ¡no se extrañen!,
¡no!, que nuestros hermanos
navarros en San Fermín ya no
bailan jotas en la plaza del
Castillo, que danzan algo así
como el chirimiri; al ocultismo
del politiqueo aragonés y a
ese “cierzo” que evidencia
pero no ventila. Y ahora
algunos “insultos” locales sin
sanciones: la desvergüenza
de la larga ausencia de la
bandera nacional en la Plaza de

España, los consejos solidarios
del senador Belloch respecto
a los sueldos de asalariados
Tuzsa, el desbarajuste montado
con el transporte urbano en
Zaragoza, la temeraria deuda
del ayuntamiento zaragozano
y, ¡cómo no!, los humillantes
“fusilamientos” en la Romareda
al Real Zaragoza S.A.D. y que
algún jeta hasta se atreve
ofrecerle un campo nuevo,
que para más choteo le podría
llamar Estadio Labordeta.
Entonces, ¿a quién echamos?
¿Al Alcalde, a la “enviada” Rudi
(per gratiam Dei), al camuflado
Biel, a Agapito o a alguien de
Plaza? O quizá, ¿que se vayan
los maños y llenamos esto de
meloncios para mejor éxito del
feudo?
Bernardo Vicente Cebollero
Zaragoza
FE DE ERRATAS.- En la noticia
“Los alumnos de Jaca
estrenarán hoy sus Caminos
Escolares seguros”, que se
publicó el día 11, se dijo por
error que Esperanza Gaona era
técnico de Medio Ambiente
en el Ayuntamiento de Jaca,
cuando es agente de Policía
Local y colaboró en la iniciativa
escolar. La técnico del área de
Medio Ambiente que también
tomó parte es Mercedes Plaza.

