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Aragón necesitará en dos años
2.300 nuevas plazas de guardería
b

ADRIÁN MATUTE
ZARAGOZA

Abierto el plazo para
las becas Erasmus
b

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El 26% de los niños
entre 0 y 3 años está
escolarizado

Aragón, con una tasa de escolariza-
ción en el primer ciclo de educación
Infantil (entre 0 y 3 años), del 25,9%,
necesitará en dos años 2.317 nuevas
plazas para atender la demanda que
se incrementará hasta un 33,2% en
la comunidad. Este aumento conlle-
vará la construcción de al menos 23
nuevos centros infantiles con una

capacidad media de 100 plazas cada
uno, según las cifras dadas por el
Instituto Nacional de Estadística, Mi-
nisterio de Educación y la consejería
de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón.

Esta situación convierte a la co-
munidad autónoma y en especial a
Zaragoza, con el 71% de la población
infantil de la provincia, en un encla-
ve predilecto para la empresa Chi-
qui Tin, el mayor grupo educativo
español. En la actualidad, la empre-
sa cuenta con cerca de 40 guarderías
y espera construir ocho nuevos cen-
tros este año.

Zaragoza cuenta en estos momen-
tos con 49 escuelas infantiles homo-
logadas. Por ello, Chiqui Tin ha co-
menzado los contactos en la capital
aragonesa para empezar a buscar
ubicaciones a sus futuros centros.
«Buscamos lugares residencias de
nueva creación en la ciudad, así co-
mo centros de trabajo para conciliar
la vida laboral y familiar», comentó
Carlos Martínez, director general de
la compañía. La empresa espera, «si
todos plazos se cumplen» en instalar
su primera guardería en septiembre
de este año. Uno de los barrios can-
didatos podría ser Valdespartera H

La universidad tiene
acuerdos con más
de 500 países

La Universidad de Zaragoza (Uni-
zar) abre hoy la convocatoria del
programa Erasmus para el curso
2008-2009, una iniciativa que
pretende apuntalar la dimensión
europea de la enseñanza universi-
taria, fomentar la cooperación
trasnacional entre los centros y
promover la movilidad de los es-

tudiantes y profesores de los centros.
Los impresos de solicitud pueden

recogerse en las secretarías de los
centros universitarios, donde tam-
bién deben entregarse cumplimen-
tados hasta del 14 de marzo, último
día para hacer constar los formula-
rios. En estos momentos, la universi-
dad zaragozana tiene establecidos
acuerdos bilaterales con más de 500
universidades europeas, repartidas
en 27 países. La beca consiste en
3.000 euros para financiar la estan-
cia durante un curso completo,
ajustándose a los meses de estancia
efectivos en el centro de destino. H

Dos de los tres candidatos a rector
podrían formar una lista unitaria
b b

D
os de los tres candidatos
que en principio se apun-
taban como posibles suce-
sores de Felipe Pétriz en el

rectorado, Pilar Zaragoza y Manuel
López, ambos profesores de la Facul-
tad de Veterinaria, están negociando
integrarse en una única opción de
voto. A esta habrá que sumar la de
Rafael Navarro, docente del Centro
Politécnico Superior.

Por el momento, los contactos en-
tre ambos aspirantes «van por el
buen camino», según Pilar Zaragoza,
quien representa al grupo Colecti-
vo. «Llevamos tiempo trabajando,
aunque debemos perfilarlo aún
más. De todas formas, hay voluntad
de acuerdo, si bien queda un poco»,

reconoció Manuel López, que enca-
beza el movimiento Renovación.
Aunque hay «una predisposición po-
sitiva», dijo Zaragoza, resta por ulti-
mar quién de los dos encabezaría
esa lista unitaria, aunque López
aceptaría «renunciar» a su candida-
tura por un «bien común», por lo
que todo apunta que será Pilar Zara-
goza la que ocuparía el primer pues-
to en esa opción unitaria. «Las nego-
ciaciones están ya bastante avanzas
y evidentemente si se decidiese que
fuese Pilar, pues yo no me presen-
taría», reconoció.

Estos contactos vienen motivados
por la existencia de «puntos en
común» entre las propuestas de Co-
lectivo y Renovación. «Dentro de la
universidad, las posiciones entre los
grupos son cada vez más cercanas.
No existe tanta diferencia como ha-
ce unos años, pero es cierto que ten-
go mucha proximidad con las ideas
de Pilar Zaragoza», admitió López.
La última de las reuniones entre las
dos partes tuvo lugar el pasado mar-
tes, aunque están previstos nuevos
encuentros la próxima semana. Pre-
cisamente el mismo martes el Go-
bierno de Aragón aceptó el cese de
Felipe Petriz como rector.

El que en principio va a presen-
tarse solo como candidato es Rafael
Navarro, que representa a Platafor-
ma Abierta. Admitió que «ya conocía
que había contactos entre Colectivo
y Renovación», como ya los hubo en
su día entre su propio grupo y el de
Manuel López, «pero no llegamos a
nada». Para Navarro, «ambos grupos
pueden tener puntos en común,
aunque me temo que de lo que se
está hablando es más de los puestos
que de los programas». El candidato
dijo respetar estas conversaciones y
tendió la mano al resto. H
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Pilar Zaragoza y
Manuel López
intentarán cerrar un
acuerdo en breve

Rafael Navarro
considera que las
conversaciones se
basan en los cargos

MICHEL VALLÉS

ZARAGOZA

< Una vez conocidos los
precandidatos, y a la espera de
que terminen las conversaciones
entre Colectivo y Renovación, el
calendario electoral se
establecerá el próximo 22 de
febrero. Ese día se reunirá el
consejo, presumiblemente, de
gobierno de la universidad y
marcará la fechas de campaña
electoral y también la fecha
concreta para las votaciones.
Durante estos días se está
elaborando el censo, que con
seguridad superará las 41.000
personas con derecho a voto.

comicios
CALENDARIO DE
LAS ELECCIONES

Pétriz: «Ha aumentado la calidad
de la docencia y la investigación»
b

M. V. V.
ZARAGOZA

El rector hace un
balance «positivo»
de sus ocho años

Felipe Pétriz cesará como rector
de la Universidad de Zaragoza
mañana viernes, cuando previsi-
blemente, se publicará en el Bo-
letín Oficial de Aragón su renun-
cia al cargo. En uno de sus últi-
mos actos oficiales en el puesto,
la presentación del supercompu-
tador Cesaragusta, Pétriz apro-
vechó para hacer balance de sus
ocho años de gestión. Subrayó

que la institución Universitaria se
ha convertido «en motor de desarro-
llo local y regional», que se «ha
aumentado la calidad de la docencia
y la investigación» y que por todo
ello se marcha «satisfecho».

«Estoy muy contento con el traba-
jo realizado durante este periodo.
No es algo personal, ni siquiera del
consejo de dirección que he presidi-
do. Es el esfuerzo de una buena uni-
versidad, de una comunidad univer-
sitaria muy dinámica, excelente en
investigación y en docencia», rea-
firmó Felipe Pétriz en su balance co-
mo rector de la Universidad de Zara-
goza. Renoció haber ocupado «un lu-
gar de privilegio, como es dirigir es-

ta institución. Me llevo resultados
positivos en investigación, con los
cinco institutos creados en estos
ocho años para este fin».

También se mostró convencido
de que ha mejorado la relación en-
tre universidad y la sociedad. Y en
este sentido., «creo que hoy la uni-
versidad es un motor de desarrollo
regional y local. En el panorama na-
cional e internacional estamos aten-
diendo a los estudiantes en un con-
junto de titulaciones que ha crecido,
al igual que la calidad de la docen-
cia. Agradecezco a toda la universi-
dad, la oportunidad que me ha brin-
dado, al ocupar el cargo más impor-
tante de toda mi carrera». H

CHUS MARCHADOR33 Felipe Pétriz asistió ayer a la presentación del supercomputador Cesaragusta.


