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ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Dos equipos para un solo rectorado
b

M. V. V.
ZARAGOZA

Navarro y López
presentaron a las
personas que les
acompañarán si ganan

Se acabó la campaña electoral para
los dos candidatos al rectorado de la
Universidad de Zaragoza. Manuel
López realizó el último acto en su fa-
cultad, la de Veterinaria, mientras
que Rafael Navarro lo hizo en Dere-
cho. Ambos aprovecharon para dar
a conocer los nombres de las perso-
nas que integrarán sus equipos ges-
tores, a sabiendas de que pueden ser
determinantes para decantar los co-
micios.

De todas formas, uno y otro man-
tienen algunos cargos en secreto, pa-
ra definirlos, una vez lleguen al rec-

torado. Tampoco esconden que los
puestos todavía vacíos serán ocupa-
dos por personas de los grupos opo-
sitores, para dar la mano a otras sen-
sibilidades e integrarlas en una u
otra candidatura, dependiendo de
quién resulte vencedor el próximo
martes.

A la hora de elegir a los miembros
de su equipo, Manuel López ha in-
tentado buscar sobre todo «a gente
dialogante y colaboradora», dijo.
Cuenta con personas de las diferen-
tes facultades del campus. «Quiero
rodearme de profesionales capacita-
dos y eficientes, que sepan qué tie-
nen entre manos. Y creo que lo he
conseguido. Estoy satisfecho», ex-
plicó ayer el representante de Reno-
vación y Colectivo. López hizo públi-
cos algunos nombres, pero se calló
más que su rival en la carrera hacia
el rectorado. «Algunos todavía no

han dicho que sí», admitió. De cara
al las elecciones, López pronos-
ticó «máxima igualdad». Si bien ma-
nifestó sentirse «animado porque
veo que hay opciones de victoria».

En el caso de Navarro quedarán
por definir vicerrectorados como el
de Huesca, Teruel, Ciencias de la Sa-
lud y el de Infraestructuras, así co-
mo el cargo de gerente. «Cuento en
mi equipo con gente experimenta-
da, que puede aportar aspectos posi-
tivos a nuestra universidad. Son per-
sonas que ratifican mi proyecto y
que suman», explicó en la Facultad
de Derecho. «Me despido en este cen-
tro para dejar constancia de que me
preocupo por todo el campus», dijo
el candidato de Plataforma, que pro-
viene del CPS.

Es llamativo que ninguno de los
dos ha definido el Vicerrectorado de
Ciencias de la Salud, aunque ambos
candidatos adelantaron que con-
tarán con representantes del centro
de Medicina. «Sabemos que la facul-
tad tiene problemas, pero nosotros
contaremos con ellos y esperamos
solucionarlos», indicó Navarro. H

los equipos nombres clave en las candidaturas

3 MANUEL LÓPEZ
El candidato unitario de los
grupos Colectivo y Renovación ha
ido desgranando a lo largo de la
campaña algunos nombres que
conformarán su equipo. Todavía
faltan vicerrectorados
importantes, pero estos son los
que han confirmado su presencia
al lado de Manuel López:
–José A. Mayoral (Profesorado).
–Fernando Zulaica (Estudiantes).
–Pilar Bolea (Huesca).
–Miguel A. Ruiz (Ord. Académica).
–Pilar Zaragoza (Comunicación).
–María Villarroya (Igualdad).
–José R. Beltrán (Investigación).
–Concepción Lomba (Cultura).
–Joaquín Royo (Infraestructuras).

3 RAFAEL NAVARRO
El representante de Plataforma
Abierta dio a conocer ayer a las
personas que integrarán su equipo
una vez llegue al rectorado. A falta
de cinco vicerrectorados y la
gerencia, estos son los que ya
están cerrados:
–Pedro Bueso (Secretario Gral.)
–José Mª Yusta (Adjunto al rector).
–Javier Martínez (Ord. Académica).
–Juan R. Soler (Convergencia).
–Miguel A. Esteban (Profesorado).
–Marcos Sanso (Investigación).
–Rosa Oria (Innovación).
–María J. González (Cultura).
–Francisco Arcega (Internacional).
–Ana Isabel Elduque (Estudiantes).
–Natividad Blasco (Planificación).

REPORTAJE

M. V. V.33Contentos8 Emilio Soro consultaba ayer las listas del Lucien Briet junto a sus nietos.

Las listas
de admisión
llegan vía sms
Este año se ha puesto en marcha un servicio
de confirmación a través de mensajes de texto

mvalles@aragon.elperiodico.com

Pilar García utilizó ayer por prime-
ra vez el sistema GIR. A las nueve
de la mañana encendió el ordena-
dor del colegio Lucien Briet de Za-
ragoza, del que es jefa de estudios
y accedió a la lista provisional de
alumnos admitidos. El programa
le ofreció la posibilidad de enviar
mensajes sms a las familias cuyos
hijos estarán escolarizados el
próximo curso en este colegio de
Infantil. Confirmó la operación y
automáticamente se emitieron 87
mensajes que llegaron a los teléfo-
nos móviles de los padres y madres
interesados. La Consejería de Edu-
cación ha puesto en marcha este
servicio por primera vez este curso.
Dados los buenos resultados, se uti-
lizará en años venideros.

Así le ocurrió a Pilar Sender, cu-
ya hija será matriculada en este co-
legio el próximo curso. «A las nue-
ve de la mañana he recibido el
mensaje en el móvil. El remitente
era el Gobierno de Aragón y decía
que mi niña había sido admitida
de forma provisional», contaba
ayer. De todas formas, ella acudió
al centro para cercionarse en pri-
mera persona de que la comunica-
ción vía sms «era real, hasta que
no lo ves no te lo puedes creer»,

contaba entre risas. Evidentemente
ayer estaba más que contenta. «Vivo
a cuatro pasos de aquí y me es muy
cómodo. Además, el resto de mis
amigas también traerán a los su-
yos, así que mejor imposible. Estoy
encantada».

El colegio Lucien Briet es uno de
los trece en los que la Comisión de
Garantías decidió ampliar una vía.
Por ello todas las preinscripciones
serán atendidas. Para primero de In-
fantil, la dirección del centro recibió
84 instancias, a las que hay que su-
mar otras tres para otros cursos. Con
las tres aulas que existían hasta aho-
ra solo había plaza para 60 peticio-
nes. Aunque la apertura de una nue-
va línea y la subida de las ratios, per-
mite que todos tengan cabida. «Para
los padres es un buena medida
porque no hemos tenido que recha-
zar a nadie. Más adelante habrá
que ver cómo nos organizamos,
pues el edificio ha sido diseñado
para tres vías y no para cuatro. Lo
que pasa es que como es nuestro
primer año, nos quedaba sitio», de-
tallaba la jefa de estudios.

«Nunca había utilizado el sistema
GIR, pero me ha resultado fácil.
Además creo que lo de los mensa-
jes es muy útil porque así los pa-
dres que trabajan ya no tienen que
venir a consultar las listas al centro.
Esto es el futuro. Pronto, ya no las

imprimiremos a papel», bromeaba.
En este colegio zaragozano una gran
mayoría de los padres recibieron la
confirmación a través de sms. «Bas-
taba con poner el número de móvil
en la instancia de preinscripción.
Una vez insertado en la base de da-

tos, el sistema hace el envío de for-
ma automática», detalló.

Pero no todo el mundo lo recibió.
Es el caso de la familia Soro. Ayer
por la mañana Emilio acudió con
sus dos nietos mellizos, Carlos y
Ainara a las puertas del Lucien

Briet. «Vengo a consultar las listas
para ver si tenemos plaza. He vis-
to que sí, por lo que estoy muy
contento», dijo. Un poco más tarde
también se acercó el padre de los
dos niños, Carlos. «Nosotros pusi-
mos el número de teléfono de ca-
sa, por eso no hemos recibido
ningún mensaje», indicó. Sus dos
hijos tendrán plaza en este nuevo
centro para el próximo curso.

Tras la publicación de las listas
provisionales, el próximo 8 de ma-
yo saldrán las definitivas y el día
12 tendrán lugar los sorteos públi-
cos de las solicitudes pendientes de
adjudicación. Según los datos del
departamento de Educación, un to-
tal de 558 familias de Zaragoza no
podrán matricular a sus hijos en el
colegio elegido como primera op-
ción. En el día de ayer la normali-
dad fue la nota dominante en to-
dos los centros, pues la mayoría de
los padres ya conocían el resultado
de las listas tras el sorteo de adjudi-
cación numérica que tuvo lugar la
pasada semana. H
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M. V. V.33Madrugadores8 A las nueve enviaron los mensajes.


