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Las pruebas libres de
Bachillerato, el 17 de abril

PARA MAYORES DE 20 AÑOS

b

alahoz@aragon.elperiodico.com
A. L.

ZARAGOZA

La matriculación
debe realizarse en
febrero y el precio
será de 48,65 euros

L
as pruebas libres para la
obtención del título de
Bachiller en Aragón para
mayores de 20 años se

realizarán el 17 de abril, en se-
siones de mañana y tarde, en el
Instituto de Educación Secunda-
ria (IES) Goya de Zaragoza.

La convocatoria, recogida ayer
en el Boletín Oficial de Aragón,
exige que la matrícula para po-
der presentarse a dichos exáme-
nes se debe realizar en dicho
centro educativo entre el 2 y el
13 de febrero.

Este tipo de pruebas congre-
gan cada año a numerosos ara-
goneses que, en muchos casos,
debido a la crisis y a la falta de
oportunidades laborales deciden
retomar sus estudios. Los requisi-
t o s p a r a o p t a r a l e x a m e n ,
además de la edad, son no estar
en posesión del título de Bachi-
ller o de cualquier otro título de-
clarado equivalente a todos los
efectos, así como no estar ac-
tualmente cursando enseñanzas
de Bachillerato en ninguna de
sus modalidades, ya sea de for-
ma presencial o en la modalidad
a distancia.

La participación en dichas
pruebas conlleva el abono de
una tasa de 48,65 euros. De este
precio estarán exentas las perso-
nas que hayan obtenido el reco-
nocimiento como víctimas por
actos de terrorismo, sus cónyu-
ges o parejas de hecho y sus hi-

jos. Asimismo, los aspirantes que
acrediten su pertenencia a fami-
lia numerosa tendrán una boni-
ficación del 50%.

Según informó el Gobierno de
Aragón, tampoco tendrán que
pagar las personas que figuren
inscritas como demandantes de
empleo durante el plazo, al me-
nos, de los seis meses anteriores
a la fecha de solicitud de inscrip-
ción en las citas pruebas.

UNITOUR / Por otro lado, Zarago-
za acoge hoy, en el Hotel Boston,
el IX Salón de Orientación de
Unitour. El acto, dirigido a estu-
diantes de bachillerato, a padres
y educadores interesados en reci-
bir una atención personalizada,
pretende resolver de primera
mano las dudas sobre la elección
de estudios en el futuro: tanto ti-
tulaciones como las universida-
des a las que pueden acceder. H
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25 AÑOS DE FORMACIÓN DOCENTE
Zaragoza q El programa de formación continua del profesorado
universitario en Aragón celebró ayer su XXV aniversario en un
acto que tuvo lugar en el Instituto de Ciencias de la Educación
de Zaragoza. La formación de los docentes es una de las
reivindicaciones de los decanos de las facultades. E. P.
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Herida grave una pasajera de
un bus tras embestirle un coche

Una anciana de 86 años de Zara-
goza resultó ayer herida grave
tras sufrir un accidente el
autobús urbano en el que iba. El
transporte público fue embesti-
do por un turismo en la con-
fluencia entre las calles Carmen
y Princesa, del distrito centro de
la capital aragonesa.

La conductora del turismo, S.
R. R., admitió desde el primer
momento que se había saltado
la señal de stop situada en esta
vía, colisionando contra el
vehículo que cubre la línea 35.
El choque fue de gran importan-
cia, ya que afectó a toda la parte
lateral del turismo, que llegó a
desplegar el sistema de airbags.

Esta joven de 38 años no resultó
herida, si bien se mostró muy
preocupada por el estado de sa-
lud de la pasajera, M. P. V. C..

La víctima fue trasladada a un
hospital público de Zaragoza por
una importante lesión en una de
las piernas. Al parecer, ningún

otro ocupante del bus resultó he-
rido. No es la primera vez que
ocurre un siniestro de similares
características en este mismo
cruce de calles. Los comerciantes
de la zona reclamaban ayer un
semáforo. El tráfico estuvo limi-
tado durante una hora. H

La conductora del
turismo reconoció que se
había saltado una señal
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Anticorrupción pide
acabar la instrucción

La Unidad Anticorrupción de
la Fiscalía de Zaragoza ha soli-
citado al magistrado que in-
vestiga el caso pagarés, Francis-
co Picazo, que no dilate «inne-
cesariamente» su instrucción
por sobrecostes millonarios
en la construcción de 119 na-
ves en la Plataforma Logística
de Zaragoza (Plaza).

Por ello, el representante
del ministerio público, Fran-
cisco Javier Checa, insta al ti-
tular del Juzgado de Instruc-
ción número 5 de la capital
aragonesa a que toda averi-
guación de un posible delito
de blanqueo de capitales sea
derivado a la magistrada que

investiga el caso paraísos, María
José Gil, del Instrucción número
2 de la capital.

En esta causa están siendo in-
vestigados el exviceconsejero so-
cialista de Obras Públicas, Carlos
Escó, y el constructor Agapito
Iglesias por si los viajes de estos a
Panamá, Colombia, Guatemala,
Reino Unido o Ecuador fueron,
supuestamente, para blanquear
dinero ilícito procedente del caso
pagarés. La Policía resalta que el
empresario soriano llevó a cabo
donaciones, venta de acciones y
transmisiones de bienes a sus fa-
miliares que conformaban un «e-
levado patrimonio» de 1.227.353
euros. También destacan la sepa-
ración de bienes entre Escó y Al-
munia.

Esta investigación permanece
bajo secreto de sumario desde el
mes de diciembre. La jueza tomó
esta decisión para «evitar perjui-
cios en la instrucción». H

Fiscalía señala al juez
Picazo que hay otros
juzgados que investigan

33 Los agentes de la Policía Local y sanitarios trasladan a la herida.
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