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Desde hoy hasta el lunes los AVE que enlazan Zaragoza
yMadriddispondránde6.200plazasadicionales.Unto-
tal de 15 trenes reforzarán sus plazas y cuatro se añadi-
rán al servicio habitual cubriendo los horarios de las
18.32 y 21.54 dirección Madrid y de las 14.30 y 16.30
hacia Zaragoza.De todos ellos,ocho realizarán el reco-
rridoZaragoza-MadridyelrestollegaráaBarcelona.Con
estas medidas, Renfe quiere adaptar la oferta de servi-
cios a la demanda del corredor Madrid-Barcelona, que
en el primer mes y medio de actividad ha registrado
200.000 usuarios; el recorrido Madrid-Zaragoza tuvo
174.000 clientes y el de Zaragoza-Barcelona,50.000.

Ponen 6.200 plazas
más de AVE a Madrid

Aragón, a la cola de
la televisión digital
Aragón se encuentra en el
último puesto de la clasi-
ficación de porcentajes de
uso de la televisión digi-
tal terrestre (TDT) en
marzo, ya que sólo el
20,6% de los hogares la
tienen instalada.

Impulso a las
energías renovables
Iberdrola Renovables ha
firmado un acuerdo con la
Caja Rural de Aragón (Ca-
jalón), según se hizo públi-
co ayer, para constituir una
sociedad conjunta con el
objetivo de desarrollar ins-
talaciones de energía reno-
vable en la región.

Homenaje por estar
en el Anayet 7 días
LaPlataformaporlaDefen-
sa de las Montañas de Ara-
gón homenajeará mañana

a Jesús del Cerro y Nano
Sánchez por permanecer
más de una semana en el
Anayet.

Ley de Víctimas
del Terrorismo
Las Cortes de Aragón cons-
tituyeron ayer el grupo de

parlamentarios que elabo-
rará la futura Ley de Me-
didas a favor de las Vícti-
mas del Terrorismo, que
analizará más de cien en-
miendas presentadas por
el Partido Popular que fue-
ron admitidas en sesión
plenaria en octubre.

SEGUNDOSLos colegios bilingües
están ya desbordados
por las solicitudes
Las preinscripciones ya superan a la oferta en la mayoría de
estos centros y aún quedan tres días para pedir plaza escolar

M. H.
20 MINUTOS

Los colegios bilingües están
desbordados ya por las so-
licitudes de plaza para el
curso que viene y casi todos
tienen claro que tendrán
que recurrir al sorteo para
admitir alumnos . En los tres
primeros días del proceso de
escolarización, la mayoría
de ellos han recibido ya más
preinscripciones que las pla-
zas que tienen disponibles,
según confirmaron sus res-
ponsables a 20 minutos.

La demanda aumentará
todavía más, pues las fami-
lias disponen hasta el mar-
tes para presentar sus solici-
tudes. «Si seguimos a este
ritmo, llegaremos seguro a
las 120 preinscripciones»,
explica la directora del Hi-
larión Gimeno, en el Barrio
Jesús. Ayer a primera hora, el
centro tenía ya unas 70 so-
licitudes para 60 plazas para
niños de tres años.

Por encima de las 60 so-
licitudes estaban también el

Río Ebro, La Estrella y el
Agustina de Aragón.

Este último, en Parque
Goya, ha recibido 74 preins-
cripciones en sólo tres días.
«Esperemos que no falten
muchos padres por venir,
porque, si no, tendríamos

que dejar a muchos niños
fuera», comenta su respon-
sable.

Otros centros más pe-
queños, como el Fernando
el Católico (de Oliver), tam-
bién están al límite. «Esta-
mos rondando ya las 20 soli-
citudes, que son las plazas
que tenemos, aunque nor-
malmente no solemos reci-
bir muchas más», dice su di-
rector.

Más rápidos y eficaces
Los responsables de los co-
legios se muestran sorpren-
didos ante la rapidez con la
que este año están pidiendo
plaza las familias y destacan
que la mayoría de los padres
están bien informados sobre
los trámites y la documenta-
ción que tienen que entregar
con la preinscripción.

«Los dos primeros días
fueron sorprendentes, pues
casi habíamos cubierto la
oferta de plazas», asegura el
director del colegio La Estre-
lla, en La Jota.

Lista provisional,
el día 25

Los colegios que tengan un
exceso de solicitudes tendrán
que hacer, al finalizar el perio-
do de preinscripción, un sor-
teo para dirimir empates en-
tre candidatos. Las listas pro-
visionales de admitidos se
publicarán en los centros el
25 de abril (los padres que lo
soliciten también serán infor-
mados por un mensaje al mó-
vil) y, tras el periodo de recla-
maciones, las listas definiti-
vas se publicarán el 8 de
mayo. La matrícula en Infan-
til y 1º de Primaria se hará del
27 de mayo al 5 de junio, am-
bos inclusive.

La elección será el día 29.La
Universidad de Zaragoza
tendrá nuevo rector a finales
de mes. Ayer arrancó la cam-
paña, con la presentación de
los dos candidatos: Manuel
López, catedrático de Bio-
química y Biología Molecu-
lar, y Rafael Navarro, cate-
drático de Materiales e Inge-
niería Metalúrgica.

La convergencia con el
modelo europeo de educa-
ción universitaria, la calidad
docente, la investigación, el
acceso de los titulados al
empleo y la apertura de la
Universidad a la sociedad
son algunos de los puntos
que centrarán la campaña.

Bajo el lema U for you
(Una universidad para ti),
Manuel López apuesta por
renovar los métodos docen-
tes y fomentar la formación
práctica de los estudiantes,
así como rejuvenecer la
plantilla docente e impulsar
el servicio y atención a las
asociaciones de estudiantes.

Rafael Navarro, por su
parte, propone impulsar
más titulaciones dobles y
fortalecer las actividades
culturales universitarias.

Las elecciones serán el 29
de abril y están llamadas a
las urnas más de 38.100 per-
sonas, entre profesores,
alumnos y personal de ad-
ministración. Las propues-
tas de los dos candidatos se

La Universidad de Zaragoza inicia la
campaña para elegir al nuevo rector

¿Qué ofrece a los estudiantes? Quiero
facilitar el acceso al empleo y prácti-
cas en empresas para todos.
¿Cómo fomentará el empleo? Hacien-
do un estudio detallado por titulacio-
nes y buscando nuevas salidas y oportunidades laborales.
¿Y la investigación? Con una política de financiación pro-
pia, con ayuda de la DGA, y profesorado específico.
¿Habrá nuevos estudios? Apuesto por desarrollar los posgra-
dos, que son los que diferencian a una universidad de otra.
¿Qué debe mejorar la Universidad de Zaragoza? Consoli-
dar los campus de Huesca y Teruel, sobre todo con las ti-
tulaciones que se van a implantar el próximo curso.

Manuel López
61 años. Catedrático de Bioquímica

«HABRÁ PRÁCTICAS
PARA TODOS»

LOS DOS CANDIDATOS

Quiero conseguir
una Universidad

más dinámica, abierta,
europea y atractiva»
RAFAEL NAVARRO Catedrático de Materiales

pueden consultar en las pá-
ginas www.manulopez.es y
www.rafanavarro.es.

Feria de empleo
El próximo miércoles se ce-
lebrará en el edificio Betan-
court del campus del Actur
la feria de empleo EmpZar,
impulsada por la Universi-

dad y varias asociaciones de
estudiantes.

Se han inscrito más de
cien empresas, que acudi-
rán a la feria para reclutar a
estudiantes y jóvenes titula-
dos. El año pasado, 8.000 jó-
venes presentaron sus currí-
culos a las 87 empresas que
participaron. M. H.




