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Detenido por agresión
Medidas en las salidas
Incendio

La Evau se va a desarrollar en
once centros del Alto Aragón
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CENTROS

● Facultad de empresa y Gestión Pública.
● Residencia Universitaria de Jaca
● Colegio Santa
Rosa-Altoaragón.
● IES Ramón y Cajal
● IES Pirámide
● IES Hermanos Argensola
● IES Sierra de San
Quílez
● IES Bajo Cinca
● IES Mor de Fuentes
● IES San Alberto
Magno

D.A.

c Gobierno autonómico y Universidad establecen el plan para las pruebas de julio
c Tendrán lugar en Huesca, Barbastro, Monzón, Binéfar, Jaca y Sabiñánigo
HUESCA.- Las pruebas de
acceso a la Universidad,
ahora conocidas como
Evau, tendrán lugar en
once centros de seis localidades de la provincia:
Huesca, Barbastro, Monzón, Binéfar, Jaca y Sabiñánigo. El Departamento
de Educación y la Universidad han cerrado su
plan para las pruebas,
que tendrán lugar los días 7, 8 y 9 de julio y entre
el 9 y el 11 de septiembre
en su convocatoria extraordinaria. Con esta
ampliación de instalaciones, se podrá conjugar la
presencialidad de los
exámenes y la seguridad,
al facilitar la distancia
entre los alumnos y procurar desplazamientos
más cortos.
En el total de la comunidad abrirán finalmente un total de 67 centros
educativos en 29 municipios de la provincia para
la celebración de las
pruebas de la Evau, que
se sumarán a las sedes de
la Universidad de Zaragoza en las ciudades de
Huesca, Teruel y Zaragoza.
En el caso de los centros universitarios de la
provincia, a la sede habitual de la Facultad de

Estudiantes esperan entrar a una de las pruebas de la Evau en Huesca en junio del año pasado.
Empresa se suma la Residencia de Jaca. Hay que
recordar que en años anteriores la Evau se celebraba en la provincia entre Huesca, Jaca y Barbastro.
La Comisión Organizadora de la prueba, en la
que están representados
tanto el Gobierno de Aragón como la Universidad

de Zaragoza, aprobó ayer
la organización de la convocatoria ordinaria de la
Evau para facilitar el desarrollo de la prueba y poder
garantizar una mayor distancia entre los alumnos
para seguir las recomendaciones dictadas por las
autoridades sanitarias
con motivo de la propagación de la covid-19.

Además, según señaló
la directora general de
Planificación, Ana Montagud, esta medida contribuirá a evitar desplazamientos de los y las estudiantes, especialmente
de la zona rural, para lo
cual se abren colegios e
institutos en sus comarcas por lo que todo ese
alumnado no tendrá que
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viajar hasta una de las
tres capitales de provincia.
La Comisión Organizadora ya aprobó en pasadas fechas la modificación del diseño y la estructura básica de los
ejercicios que integran la
Evau, para su adaptación
a las directrices consensuadas por la Conferen-

cia Sectorial de Educación, y que establecen
una mayor opcionalidad
en las pruebas que garantice la igualdad de todos los estudiantes.
En cuanto a los resultados, se podrán consultar
de forma personalizada
desde el 15 de julio de
2020, para la convocatoria ordinaria, y desde el
16 de septiembre de 2020,
para la convocatoria extraordinaria.
Hay que recordar que
por norma, las pruebas
tienen lugar en el mes de
junio. Sin embargo, se optó por retrasarlas para alejarlas al máximo posible
del pico máximo de pandemia y en virtud de la reorganización de las clases
tras la suspensión de la
presencialidad. ● D.A.

El Consistorio conectará los carriles bici para favorecer la movilidad

HUESCA.- El Ayuntamien-

to interconectará todos
los carriles bici de la ciudad con el objetivo de facilitar el acceso en bicicleta hasta el centro desde cualquier punto del
casco urbano.
El Consistorio informó
ayer de que se adoptarán
diferentes medidas para
favorecer la conexión en-
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tre los carriles, todas
ellas provisionales, que
se irán detallando en los
próximos días.
El objetivo de esta iniciativa es promover el
uso de la bicicleta, apostando así por una movilidad más sostenible y evitando los desplazamientos en vehículo particular.
Además, de acuerdo a
la propuesta realizada
por Huesca en Bici, se está analizando técnicamente la posibilidad de
realizar adaptaciones
normativas para autori-
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CLAVES
● Provisionales. Se adop-

PABLO SEGURA

Se están estudiando
adaptaciones
normativas sobre el
uso de los ciclos

Imagen del nuevo carril bici del tramo ya renovado en
el paseo de Ramón y Cajal.

tarán diferentes medidas
para favorecer la conexión entre los carriles,
todas ellas provisionales.
● Objetivo. Se pretende
promover el uso de la bicicleta, apostando así
por una movilidad más
sostenible y evitando los
desplazamientos en
vehículo particular.

zar el uso de bicicletas
con remolques para
transporte de menores
de edad y de mercancías.
La decisión de interconectar los carriles bici se
valoró y se debatió ayer
tanto en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento como en el Observatorio Municipal de impacto económico y social de
la covid-19, tras analizar
las propuestas presentadas por el grupo municipal de Con Huesca Podemos-Equo y por la asociación Huesca en Bici,
apuntó el Consistorio. ●

