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Educación anula los efectos
académicos de las reválidas
y restituye la selectividad

Pina de Ebro
invita al
ministro a
recorrer los km
sin desdoblar

● Las evaluaciones finales de primaria

● El Ministerio pactó ayer con todas

y secundaria se harán solo en algunos
centros con un valor de diagnóstico

las comunidades autónomas mantener
la prueba de acceso a la universidad

goteo de accidentes en una
carta a Íñigo de la Serna

El Ministerio de Educación y los
consejeros de las comunidades
autónomas acordaron ayer «optar por el sentido común y la responsabilidad» –en palabras de la
consejera aragonesa de Educación, Mayte Pérez– y «despejar
el horizonte de los alumnos de
bachillerato reproduciendo la

mías también pactaron dar la
puntilla a las reválidas de sexto
de primaria y de cuarto de ESO.
Ya no será un examen con efectos académicos al que tengan
que someterse todos los alumnos de esos cursos, sino que se
realizará en algunos centros con
efectos exclusivos «de muestreo

selectividad como en el año anterior, tanto en la forma como en
el fondo». De esta manera, los
estudiantes de segundo de bachillerato sí tendrán prueba de
acceso a la universidad este próximo año en las mismas condiciones que cursos anteriores. El
Gobierno central y las autono-

diagnóstico del sistema». Tras
este acuerdo, el PSOE retirará
del Congreso de los Diputados
la petición de derogación de la
Lomce y participará conjuntamente con PP y Ciudadanos en
una ponencia para impulsar la
redacción de una nueva ley educativa. PÁG. 3. EDITORIAL EN PÁG. 22

CARRETERAS

● La alcaldesa recuerda el

N-II N-232
DESDOBLAMIENTO ¡YA!
La alcaldesa de Pina de Ebro, Marisa Fanlo, remitió ayer una carta
al ministro de Fomento, Íñigo de
la Serna, para invitarle a recorrer
junto a ella el tramo sin desdoblar
de la carretera N-232 entre El Burgo de Ebro y Alcañiz y el de la NII, entre Alfajarín y Pina. PÁG. 6

HASTA EL 2,9% EN ARAGÓN EN 2017

Ibercaja revisa al alza la
previsión de crecimiento
La entidad financiera eleva en tres décimas su estimación del PIB aragonés –dos más que la media
española–, ya que confía en que la industria y las exportaciones recuperen su empuje. PÁG. 34

LUTO EN CUBA

Honras fúnebres a Fidel Castro. A. MENEGHINI/REUTERS
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Miles de cubanos rinden un
último tributo a Fidel Castro
Mientras miles de cubanos rendían ayer en La Habana su último homenaje al expresidente, el exilio
en Miami apoyaba el aviso de Trump de romper el
acuerdo con EE. UU. si no hay cambios. PÁGS. 29 A 31

PERE GÓMEZ/CANDANCHÚ

Preparativos en Candanchú. Las pisapistas trabajan a destajo estos días para tener lista la mayor superficie esquiable posible.
En la foto –tomada ayer–, una de estas máquinas opera en la zona de la Tuca de la estación de Candanchú, en la cota de 1.900 m.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Todas las estaciones de esquí
del Pirineo abren el viernes

ZEC recurre el auto judicial que impide
ir en bici por cientos de calles PÁG. 11

● Candanchú y Astún se suman al anuncio del grupo Aramón.
Los centros invernales ultiman los detalles para el próximo puente

Todas las estaciones de esquí del
Pirineo aragonés iniciarán la temporada el próximo viernes día 2.
Candanchú y Astún anunciaron
ayer la apertura del que será el
cuarto dominio esquiable de España con los 100 km que suman.
Aramón ya informó el jueves del
inicio de la campaña. PÁG. 16
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HUESCA

Candanchú y Astún se suman a la apertura
general del día 2 anunciada por Aramón
 Los centros del Pirineo detallarán hoy las pistas

 Confían en las bajas temperaturas nocturnas
que abrirán. El estreno en Teruel no está asegurado para innivar porque ya no se esperan nevadas
HUESCA. Todas las estaciones
de esquí del Pirineo iniciarán la
temporada este próximo viernes
día 2, para el puente de la Constitución. Candanchú y Astún fueron las últimas en anunciar ayer
la apertura del que será el cuarto
dominio esquiable de España con
los 100 kilómetros que suman
tras su unión. Aramón ya informó el pasado jueves del estreno
de la temporada. Se pondrán en
marcha Cerler y Formigal-Panticosa, en el Pirineo, mientras que
en Javalambre y Valdelinares,
ambas en Teruel, se está trabajando con ese objetivo pero el inicio
todavía no está asegurado para el
viernes. Y será hoy cuando las pirenaicas detallen los kilómetros
que podrán a disposición de los
usuarios para el estreno.
Parece curioso pero no tienen
que mirar al cielo, porque las previsiones no anuncian nevadas al
menos en los próximos diez días.
Sin embargo, sí que deben estar
atentos al termómetro, con el deseo de que las temperaturas nocturnas les permitan trabajar a
destajo para enchufar los cañones de nieve. De hecho, una especie de inversión térmica dejó
temperaturas tan suaves durante
la madrugada del domingo y del
lunes que no pudieron innivar,
por lo que ayer confiaban en que
esta noche pasada pudieran retomar esta faena, comentó el director de Candanchú, Pere Gómez.
«Ahora dicen que bajan las temperaturas el martes y el miércoles y todo está preparado para
trabajar», indicó.
De este modo, esperan poder
abrir hasta la base de la estación,
a 1.500 metros de altitud, donde
la capa de nieve existente se engrosará con el aporte de los cañones. Con todo, las tareas en las
pistas de esta y otras estaciones

son constantes para pisar la nieve y compactar el manto. En las
del grupo Aramón, tanto en Cerler como en Formigal-Panticosa,
también se trabaja contra el reloj
para acondicionar los trazados y
recibir este viernes a los primeros usuarios con hambre de nieve en las mejores condiciones.
En Candanchú, como en el resto de las estaciones, valorarán
hoy la situación para anunciar las
condiciones del estreno y detallar las pistas en uso. «Dependemos de lo que haga el tiempo para decir cuántos kilómetros», comentó Gómez. En esta misma tesitura se encontraban ayer los
responsables del grupo Aramón.
Al 100% estarán todos los servicios de la estación de Candan-

HUESCA

SUCESO

GRAUS

El Patronato Municipal
de Deportes aumenta
su partida en 30.000 €

Despejada la carretera
de Saravillo tras el
desprendimiento

Los comerciantes de
Ribagorza animan las
compras con sorteos

El Patronato Municipal de Deportes de Huesca presentó ayer
en su consejo rector su propuesta para los presupuestos municipales de 2017, cuyo importe total
asciende a 3.160.700 euros, alrededor de 30.000 euros más que el
de las cuentas del año anterior. El
presidente, José María Romance,
indicó que «esa cuantía irá destinada íntegramente a ayudas al
deporte base».

La carretera A-2609 de acceso al
valle de Chistau quedó ayer despejada tras el desprendimiento
ocurrido el domingo por la noche
cerca de Saravillo. La calzada se
limpió y se normalizó la circulación, según dijo el alcalde de
Plan, José Serveto. La caída de las
rocas se debió a las intensas lluvias de la semana pasada, por lo
que Serveto reclama que se coloque una red que proteja la ladera.

Un centenar de establecimientos
comerciales y hoteleros integrados en la Asociación de Empresarios de Ribagorza iniciaron ayer
su campaña de Navidad, que ha
puesto en práctica distintas iniciativas para promover el consumo. Entre ellas, el reparto de premios por valor de 1.000 euros en
vales regalo para los establecimientos asociados, que se sortearán el día 23 de diciembre.

LA CIFRA

100
Km. Candanchú y Astún ofrecen con su unión uno de los
mayores dominios esquiables.

EL TIEMPO

Algunos esquiadores se han adelantado al estreno, como los de la foto del domingo en Formigal. R. GOBANTES

chú, como el alquiler de material,
las cafeterías, la escuela de esquí,
el jardín de nieve... Además, este
año ofrece más plazas de parquin,
entre 80 y 100, tras una inversión
para ampliar el espacio. De este
modo, en Pista Grande –entre el
aparcamiento militar y la zona
nueva– se alcanzarán las 1.500. Ya
se está trabajando en preparar la
apertura porque todas las tareas
de mantenimiento se han terminado. También se ha invertido para ampliar la motriz del Tobazo,
el servicio de alquiler de esquí y
las reformas de la cafetería.
Un dominio de 100 kilómetros
Las estaciones de Candanchú y
Astún tienen «muy buenas expectativas» con la unión de sus

pistas en un solo dominio de 100
kilómetros. «Ya ha tenido mucha
aceptación por parte de la gente
y seguro que captaremos público
nuevo», comentó ayer el director
de Candanchú, Pere Gómez. De
este modo, entiende que se convierten también «en un referente de cara a buscar clientes con
más pernoctaciones, ya que las
dos estaciones se complementan
muy bien y se da un servicio muy
completo», resaltó.
En total, serán 100 kilómetros,
con 101 pistas, 14 itinerarios y 40
remontes con una capacidad de
transporte de 46.000 esquiadores
por hora. Además, las dos estaciones estarán conectadas de manera permanente mediante autobuses gratuitos que realizarán el

Por la mañana se limpió la calzada y se apartaron las rocas. R. GOBANTES

Para hoy. Cielo con intervalos
nubosos. No se descarta alguna precipitación débil y aislada en la mitad oriental, con la
cota de nieve a 1.600 metros,
según la previsión de la Aemet. Probables bancos de niebla matinales en el centro y el
sur. Temperaturas con pocos
cambios. Heladas débiles en
el Pirineo. Viento variable flojo
tendiendo a componente este
flojo con algunos intervalos
de moderado.

trayecto de tres kilómetros que
hay entre ambas, de unos 10 o 15
minutos de duración. En este sentido, Gómez resaltó que no son
las únicas de Europa que están
unidas de este modo, y que algunas de estas conectan pistas mucho más distanciadas.
Por otro lado, también se está
incorporando el personal laboral
de manera paulatina, aunque el
número en todas las estaciones
también dependerá finalmente
de los servicios que estén abiertos para el fin de semana. Por
ejemplo, en Candanchú trabajaban ayer unas 40 personas, mientras que hay unas 25 durante todo el año y en plena campaña llegarán a las 130.
ELENA PUÉRTOLAS

