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El arte como alternativa 
a la violencia en Huesca
Jóvenes europeos tratan el bullying en el IES Lucas Mallada
V.A. 

HUESCA.- “Art vs Evil” (el arte 
contra el mal) es el título del Pro-
yecto Comenius que ha congre-
gado a cerca de treinta jóvenes 
de Polonia, Lituania, Letonia, 
Turquía y España en la capital 
oscense, para reflexionar sobre 
“el bullying y otras situaciones 
de violencia que no son adecua-
das en los centros educativos ni 
en la calle”. 

Además de abordar una temá-
tica compleja y de interés para 
los estudiantes, la iniciativa ha 
estado marcada por otras pecu-
liaridades, como el idioma, ya 
que el inglés ha sido la lengua 
vehicular en la que se han comu-
nicado los participantes durante 
la semana que se ha prolongado 
la actividad. 

La coordinadora del Proyec-
to Comenius, Cristina de Vega, 
explicó que la iniciativa, que es-
tá financiada con fondos euro-
peos, trata de establecer “lazos 
entre diferentes países”. 

“Políticamente ya estamos 
unidos, pero con este progra-
ma se pretende que haya lazos 
culturales, de participación, de 
colaboración, de solidaridad y 
de conocimiento de culturas”, 
apuntó. 

El IES Lucas Mallada de Huesca 
ha sido el centro de operaciones 
del proyecto, que ayer finalizó 
con la exposición de conclusio-
nes por parte de los estudiantes. 
Durante estos días, los alumnos 
han viajado por Aragón y han 
trabajado la temática del progra-
ma a través del arte. Así, han he-

cho un taller de cerámica, otro 
de grabado en Fuendetodos o in-
cluso un rally fotográfico, expli-
có De Vega, quien recordó que 
este es “el segundo año” del pro-
yecto y que todavía queda pen-
diente una visita a Polonia. 

Como en esta ocasión Espa-
ña era el país organizador, los 
oscenses han programado una 
semana “muy intensa de activi-
dades”. En el IES Lucas Mallada 
no sólo los alumnos que partici-
paban en el programa han tra-
bajado, sino que “se ha volcado 
todo el instituto”. 

Cada grupo de estudiantes ve-
nía acompañado por sus profe-
sores, éstos se han alojado en un 
hotel de la ciudad, mientras que 
los chavales han ido a las casas 
de los estudiantes oscenses. 

Tras esta semana en Huesca, el 
Proyecto Comenius “Art vs Evil” 
finalizará el 31 de junio, después 
de que se haya realizado la visita 
a Polonia, a donde también acu-
dirá una representación de estu-
diantes oscenses. 

Foto de familia de profesores y alumnos participantes en el proyecto Comenius, ayer en Huesca. PABLO SEGURA

>Jóvenes de Lituania, 
Letonia, Turquía y 
Polonia pasan una 
semana en Huesca

Javier Petralanda acerca 
a Nueno las enseñanzas 
de la geobiología

V.A. 

HUESCA.- “Ser más conscien-
tes de nosotros mismos in-
teractuando con el entorno, 
tratando de buscar espacios 
que nos ayuden a vivir de una 
forma más equilibrada es po-
sible” y las claves para conse-
guirlo las tiene el experto en 
geobiología Javier Petralanda, 
que imparte entre hoy y ma-
ñana un curso en Nueno para 
lograr, precisamente, este ob-
jetivo. 

Con esta iniciativa formativa 
Petralanda da continuidad al 
curso de ‘Introducción a la ge-
obiología y el sentir sin instru-
mentos’ que ya se celebró en 
Huesca con “gran éxito” y que 
ahora recala en Nueno, en una 
de las salas del Ayuntamiento. 

Según el experto, la ge-
obiología “es el arte de crear 
espacios saludables” y “su 
aplicación más inmediata tie-
ne que ver con la bioconstruc-
ción, que sería una forma de 
construir que aúna las tradi-
ciones constructivas antiguas 
con las formas arquitectónicas 
modernas”.

“Para ello -continuó-, se tie-
ne en cuenta el lugar donde se 
va a construir, las formas y el 
material”. 

Esta disciplina también tie-
ne una vertiente filosófica, con 
la que se pretende “buscar el 
equilibrio entre dos fuerzas”, 
la del cielo y la de la tierra. “Si 
existe ese equilibro se dan to-
dos los procesos de salud”, pe-
ro si no los hay “ese lugar será 

propicio a crear estados de en-
fermedad”, advirtió. 

Por ello, desde la geobio-
logía se realizan estudios pa-
ra detectar las condiciones en 
las que se encuentra una casa. 
En estas investigaciones se tie-
ne en cuenta las posibles co-
rrientes de agua subterráneas, 
los campos electromagnéticos 
artificiales, etcétera. “Todas 
estas alteraciones tienen una 
incidencia directa en la salud”, 
afirmó el experto.

Entre la sintomatología que 
puede presentar un individuo 
que resida en un “lugar altera-
do” destacan algunos indicios 
como “dolores de cabeza o de 
espalda, cambios de humor a 
la hora de levantarse o episo-
dios insomnio”, entre otros. 

Petralanda reconoció que 
son manifestaciones que “se 
pueden confundir con la sinto-
matología de cualquier enfer-
medad”. 

Para comprobar si el proble-
ma procede de la casa en la 
que uno duerme, puede trasla-
darse unos días a otra y si estas 
afecciones desaparecen que-
dará demostrado que el pro-
blema procedía de un lugar 
alterado, señaló. 

La geobiología “no es una 
ciencia reglada, no hay una 
relación causa efecto inme-
diata” por eso resulta “difícil” 
comprobar científicamente su 
eficacia, manifestó el experto, 
quien apuntó que para su estu-
dio se basan en “el seguimien-
to de los casos”. 

Las personas interesadas 
en esta disciplina pueden am-
pliar sus conocimientos en el 
curso que ofrece Javier Petra-
landa en Nueno hoy en ho-
rario de mañana y tarde, y 
mañana, en horario sólo de 
mañana. El teléfono de con-
tacto para poder inscribirse es 
el 616 08 29 55. 

El experto ofrece 
un curso sobre esta 
disciplina que define 
como “el arte de crear 
espacios saludables”

Javier Petralanda, ayer en Huesca. V.G. 

Huesca vibrará hoy al ritmo de los 
bombos y tambores de 47 bandas

D.A. 

HUESCA.- El encuentro de Ban-
das “Sonidos de la Semana San-
ta” de Huesca celebra hoy su 
novena edición con récord de 
participación. Un total de cua-
renta y siete bandas se darán cita 
en la capital oscense para am-
bientar las calles de la ciudad al 
ritmo de bombos, tambores, dul-

zainas, gaitas y timbalas durante 
todo el día. 

La jornada comenzará a las 
once de la mañana con las co-
fradías locales, que serán las pri-
meras en sacar a las plazas sus 
secciones de instrumentos. Tras 
unos minutos de exhibición, ini-
ciarán un recorrido por las calles 
y plazas de los diferentes barrios 
de la ciudad. 

Este año la plaza de Navarra 
será uno de los epicentros musi-
cales del Encuentro que, debido 
a las obras del Coso, ha realiza-
do algunos cambios con respec-
to a pasadas ediciones, como 
la modificación del itinerario 
del desfile principal, entre otras 
cuestiones. 

A las 12 horas en la plaza de 
Navarra actuará la banda de tam-
bores de Santiago de la Cofradía 
de la Enclavación, de Huesca, y 
hasta aquí llegarán el resto de 
formaciones participantes. 

La gran cita de la jornada será a 
las 17 horas, en la avenida Mon-
real, frente a Salesianos. Aquí se 
concentrarán todas las bandas. El 
desfile comenzará a las 17,30 ho-
ras y partirá de la avenida Mon-
real, luego pasará por el Coso 
Alto, la calle Miguel Servet y la del 
Parque, llegará a la plaza Navarra, 
continuará por la calle Berenguer 
y la calle San Orencio, y pasará 
por la plaza San Lorenzo y el Co-
so Bajo para finalizar en la plaza 
Santo Domingo y San Martín. 

El encuentro ‘Sonidos 
de la Semana Santa’ 
llenará de ambiente y 
animación las calles y 
plazas de la ciudad 
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