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Biel reitera que
el congreso del
PAR se hará
«cuando toque»
ZARAGOZA. El presidente de
las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, reiteró ayer ante un
grupo de dirigentes aragonesistas de comarca de la provincia oscense que el congreso del PAR se celebrará
«cuando toque» y confirmó
que no tiene previsto hablar
de las convocatorias de la ejecutiva y del comité nacional
hasta después del verano, «como mínimo».
El presidente del PAR ya dijo a los dirigentes que el cónclave será para finales de 2014
o principios de 2015, «en función de cómo evoluciona la situación política», mientras que
la ejecutiva y el comité considera que no deben convocarse
«hasta que se calmen las tensiones internas».
Biel anunció que reclamará
más fondos para las comarcas
en la reunión que tiene que
mantener con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría
para preparar la reunión de la
comisión bilateral Aragón-Estado, por lo que les arengó a ser
«como los gobernadores civiles del PAR en el territorio». El
presidente del PAR tiene previsto reunirse esta semana con
los máximos responsables orgánicos e institucionales del
partido.
J. ALONSO

Aumentan un 16% los
viajeros del AVE tras
la bajada de precios
Los descuentos especiales y la
bajada de precios ha tirado del
número de viajeros del AVE. En
los últimos cuatro meses, Renfe ha transportado en AVE a 4,7
millones de pasajeros, lo que supone 576.919 nuevos viajeros. La
ocupación media de los trenes
se elevó del 50% al 75%. Los ingresos experimentaron un aumento de 1,5 millones. Entre las
líneas más demandadas destaca la de Barcelona-Málaga, con
un crecimiento del 25,85%, Barcelona-Sevilla, con un 28,31%
más o la Madrid-Zaragoza-Barcelona, que ha subido un 16,3%

La DGA pide la misma
«vara de medir» para
Aragón en peajes
El consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, exigió ayer para Aragón «el mismo
trato» que el Ministerio de Fomento da a Cataluña respecto a
la liberalización de peajes de autopistas (bonifica a los camiones por la AP-7 desde Gerona a
Francia). «Si Cataluña lo ha
conseguido por qué no lo tiene
Aragón», se preguntó Bermúdez de Castro, quien reconoció
que se sintió «profundamente
indignado» al saber que Fomento utiliza una «diferente
vara de medir».

Educación abre dos aulas más
en Rosales para escolarizar a los
37 niños sin plaza en el barrio
Las unidades se habilitarán en septiembre y permanecerán dos años,
hasta que se construya un nuevo colegio que acoja a esos alumnos
ZARAGOZA. Los 37 niños de Rosales del Canal que iban a ser escolarizados a kilómetros de sus
domicilios por no tener plaza en
el barrio podrán finalmente estudiar cerca de casa. El Departamento de Educación anunció ayer
que en septiembre abrirá dos «aulas puente» de primero de infantil en el colegio de Rosales para
acoger a esos alumnos durante
dos años, hasta que se construya
un segundo centro y puedan trasladarlos.
Esta medida –que había sido demandada por la plataforma de familias afectadas– se toma ahora
porque «hay garantías de que el
centro actual va a tener espacio
suficiente», explicaron desde
Educación. Las mismas fuentes
detallaron que el Consejo de Gobierno aprobó ayer un gasto plurianual de 55.998 euros para re-

dactar el proyecto de ampliación
del colegio de Rosales del Canal,
lo que permitirá adelantar las
obras.
Es decir, en septiembre contará
con dos aulas puente y a comienzo del curso de 2014-2015 pasará a
tener cuatro vías en lugar de tres.
Traducido a clases significa que
habrá 9 aulas de infantil y 18 de
primaria.
La ampliación estará completa
el curso 2015-2016, costará 1,6 millones de euros –que se obtendrán
de la reprogramación de obras de
todos los departamentos– y hará
que Rosales cuente con 12 unidades de infantil y 24 de primaria.
«A los padres les dijimos que
resolveríamos la cuestión lo antes
posible pero lo que no se puede
hacer es decir que se va a resolver
lo que no se está seguro de poder
hacer», aseguró la consejera de

Educación, Dolores Serrat a la salida del Consejo de Gobierno. Asimismo, destacó «el esfuerzo» realizado por la DGA para disponer
de los 1,6 millones necesarios que
garantizan la ampliación completa para 2015.
Las familias, satisfechas
Desde la plataforma de afectados
‘Andando al cole’ mostraron su satisfacción por el anuncio de la
consejera y agradecieron el apoyo de los vecinos del barrio a esta causa. «Este ha sido un éxito de
un grupo de personas (...). Hemos
formado parte de un movimiento
casi quijotesco que ha permitido
ver cumplidas nuestras reivindicaciones, enseñándonos que si
trabajamos juntos y en cohesión
podemos conseguir metas que a
priori parecen utópicas», expresó
a través de su blog la plataforma

de padres y madres afectados en
el proceso de admisión del curso
2013/14 del colegio Rosales del
Canal.
Por su parte, desde Educación
recalcaron que el adelanto de Rosales se incluye dentro del plan de
infraestructuras, en el que también se contemplan el nuevo colegio Valdespartera 2 y el aulario
de primaria del Ronda Norte, ambos en Zaragoza. Las dos infraestructuras estarán operativas en
septiembre junto a las nuevas escuelas de Monegrillo y Monzón
III (el primer centro de Aragón
con jornada continua).
También han comenzado ya las
obras del futuro colegio de María
de Huerva y están en licitación las
ampliaciones del Miguel Artigas
de Pinseque, del Guillermo Fatás
de Santa Isabel y del Agustina de
Aragón de Zaragoza.
Estos edificios se suman a los
que han entrado en funcionamiento a lo largo de esta legislatura. En la capital aragonesa, estos han sido: el aulario de primaria de Rosales del Canal, la escuela Miralbueno II, el instituto de
Valdespartera y la ampliación del
IES Azucarera, en el Arrabal. Por
otro lado están la ampliación de
centro de infantil y primaria Gil
Tarín de La Muela y la del colegio Foro Romano de Cuarte. Asimismo, hay que añadir la construcción del nuevo colegio de
Novallas.
P. CIRIA

Universidad l El comentario de texto, la sintaxis y la literatura inauguraron ayer la selectividad con una prueba
que los profesores vieron «asequible». Más de 5.400 estudiantes se enfrentan hoy a la segunda sesión de exámenes

«¿Has elegido el burka o el pincho de tortilla?»

D

os textos de las periodistas Gabriela Cañas y Julia
Navarro sobre las atrocidades que sufren las mujeres afganas y acerca de los que no compran libros porque prefieren gastárselas en copas o pinchos con los
amigos abrieron ayer el examen
de Lengua, el primero de las pruebas de selectividad a la que se presentaron 5.404 aragoneses. «¿Qué
has elegido, la opción del burka o
la del que prefiere el pincho de
tortilla a los libros?», preguntaba
una joven a la salida de la prueba
de Lengua y Literatura en la Facultad de Derecho de Zaragoza. «La
del pincho, la del pincho, que tenía
las preguntas más fáciles», le contestaba su compañera.
Además de sus habilidades para caracterizar textos, los estudiantes pusieron ayer a prueba sus
conocimientos de literatura. Unos
lo hicieron con Los santos inocentes de Delibes y la novela de posguerra, mientras que otros eligieron El Tragaluz de Buero Vallejo.
Los profesores que esperaban a
sus alumnos a la salida del examen
coincidieron en que este había sido «asequible». «Los textos eran
claros y la sintaxis estaba dentro
de lo esperable –explicaba Carmen García, docente del colegio
Padre Enrique de Ossó de Zaragoza–. Creo que muchos habrán elegido la opción B porque están más
acostumbrados a ese tipo de frases y les gusta más Los santos inocentes que El Tragaluz».
Y la docente no iba desencaminada: «La B, he elegido la B por-

Los estudiantes esperan en la Facultad de Derecho de Zaragoza a que les repartan los exámenes. DARÍO PÉREZ

que la frase y la literatura eran
más sencillas. Los exámenes que
nos ponía nuestra profesora eran
más difíciles», comentaba Saúl
Pascual, uno de los alumnos de
Carmen que decía no estar nervioso porque no necesita nota en
la selectividad. «Quiero ser policía local y con el bachillerato me
basta», matizaba. «Yo también he
escogido esa opción por la sintaxis. La literatura no lo he hecho
porque no me lo había mirado. Espero que Historia me vaya mejor», añadía su compañera Cristina Gómez.

Aunque todavía les quedaban
por delante una tarde y dos días
más de exámenes, algunos alumnos hacían ya cuentas con las notas. «Han puesto el teatro que era
lo que mejor me sabía. Este es de
los que mejor llevaba, así que espero que vaya bien y me ayude a
conseguir la nota para estudiar
Lenguas Modernas», contaba Pilar Redondo del IES Siglo XXI de
Pedrola, a la que su 9 de media bachillerato le ayudará y mucho en
su objetivo. «A ver si nos llega para Medicina, si no, haremos otra
carrera sanitaria», coincidían Lay-

la Nadjem y María Ortillés del IES
Virgen del Pilar.
El vicerrector de Estudiantes,
Fernando Zulaica, mandó un mensaje de calma a los alumnos, aunque reconoció que se notaban nervios por el cambio de baremo en
las notas para pedir becas (que sube de un 5,5 a 6,5). «En el futuro será todavía más complicado porque
el nuevo borrador del Ministerio
lo pondrá más difícil. Esto es un
error», insistió. Apuntó asimismo
que los grados más demandados
volverán a ser los biosanitarios.
P. C.

