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Andalucía

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 94,40% de los estudiantes examinados en la convocatoria ordinaria ha superado la Prueba de Acceso a la
Universidad en la Universidad de Sevilla. Supone un incremento de más de tres puntos respecto a los
resultados obtenidos en la misma convocatoria del año pasado (91,13%) y un incremento de casi medio
punto respecto al año 2016 (93,96%).

Según un comunicado, en datos absolutos, de los 7.548 estudiantes matriculados en las Pruebas de Acceso y
Admisión han conseguido superar la prueba un total de 7.103, mientras que 24 no se han presentado. Sólo la
Prueba de Admisión fue realizada por 1.500 alumnos.

La nota media de los estudiantes que han realizado las Pruebas de Acceso y Admisión ha sido de 7,397 en el
caso de los hombres y de 7,513 en el caso de las mujeres, siendo superior a la de los que se han presentado
sólo a la Prueba de Acceso (6,353 en el caso de los hombres y 6,798 en el de las mujeres).

El número total de alumnos matriculados en la Universidad de Sevilla en la convocatoria ordinaria ha sido
de 9.048. A continuación, se detallan el número de alumnos según las fases a las que se matricularon y su
titulación previa (Bachiller o Técnico Superior).

En cuanto a los estudiantes con las mejores notas de admisión, destaca Elisa Marañón, del Colegio del Buen
Pastor con un 9,925 de nota de acceso, seguida de María Lourdes Linares, del IES Murillo, con 9,950 y
Carlos Contreras del IES Néstor Almedros, con una nota de 9,895.
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Andalucía

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, ha señalado que la Comisión
Interuniversitaria "no ha detectado ningún perjuicio" por la errata detectada en el examen de Matemáticas II
de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), antigua Selectividad,
y que "no se adoptará ninguna medida extraordinaria".

En respuesta a una pregunta planteada en el Pleno del Parlamento por el Grupo Socialista, Gálvez ha
añadido que, por el contrario, "las personas que optaron por la opción que tenía, en un principio, mal el
enunciado han tenido una nota ligeramente superior a la media".

Además, durante su intervención ha recordado que han sido 42.000 los jóvenes andaluces que se han
matriculado en Selectividad, "cuyos resultados estamos a punto de conocer" y "seguramente serán muy
buenos", añade la consejera.

Así, ha añadido, respecto a la prueba de Matemáticas II, que "se ha verificado desde la Consejería que se
avisó a todos los alumnos durante el examen corrigiendo el error sobre la marcha, y también nos consta que
se han presentado formalmente los escritos de protesta oportunos".

Igualmente, ha recordado que desde la Consejería se solicitó el mismo día un informe de la Universidad de
Córdoba, que controlaba este año la prueba, y "nos dicen desde la Comisión Interuniversitaria, que una vez
analizado los resultados, no se ha detectado ningún perjuicio, por el contrario, las personas que optaron por
la opción que tenía en principio mal el enunciado han tenido una nota ligeramente superior a la media".

En este sentido, Gálvez añade que "se ha notificado por parte de las universidades que no se adoptará
ninguna medida extraordinaria". No obstante, recuerda que "es un derecho del estudiantado poder formular
las alegaciones oportunas si no están de acuerdo con su nota".
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Andalucía

El plazo de solicitud de acceso a Grado comienza este viernes 22 de junio y
permanecerá abierto hasta el 5 de julio

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 95,41 por ciento de los 36.692 estudiantes que se han presentado a la Fase de Acceso de la Prueba de
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), antigua Selectividad, ha superado con
éxito los exámenes. Un porcentaje algo superior al registrado los últimos años en la conocida como
Selectividad, con un 93,66 por ciento de aprobados en 2017, un 94,92 en 2016, un 93,22 en 2015 o un 91,6
por ciento de 2014.

Atendiendo al género, de las 21.056 mujeres que realizaron la PEvAU, aprobaron 19.967 (94,83%),
mientras que de los 15.636 hombres presentados resultaron aptos 15.040 (96,19%), según se indica en un
comunicado.

Conocidos los resultados, los alumnos que deseen cursar estudios de grado en alguna universidad pública de
nuestra comunidad, por haber superado estas pruebas o poseer otros requisitos de acceso a la universidad,
podrán solicitar desde este viernes 22 de junio, y hasta el próximo 5 de julio, la preinscripción a dichos
estudios de grado.

La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía recomienda formular la solicitud de
preinscripción antes de dicha fecha a todo el alumnado, aun estando suspendo, en previsión de que tras las
oportunas revisiones consigan superar la prueba. La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá
lugar el 17 de julio. En esta fecha comenzará, además, el plazo de matrícula o reserva, que se extenderá
hasta el día 20, así como el plazo de tres días previsto para presentar alegaciones o reclamaciones.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía
telemática en la dirección www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit, que es un enlace directo
a la web de Distrito Único Andaluz --DUA--, de forma que los alumnos no tengan que presentar
documentación alguna en sus universidades.

Cabe apuntar que aunque un alumno haya suspendido la PEvAU y esté pendiente de recibir el resultado de
las calificaciones de las materias en la que haya solicitado revisión, debe solicitar la admisión en el plazo
pertinente, consignando como nota al menos un 5.

Si posteriormente consigue aprobar la PEvAU o cualquier materia de la Fase de Admisión, podrá alegar tal
circunstancia para que se modifique su solicitud de admisión y se actualicen sus datos académicos (el
sistema realizará, no obstante, la actualización de forma automática gracias a su interconexión con los
sistemas de las universidades, aunque no se presente dicha alegación).
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Por otro lado, desde Distrito Único Andaluz se recomienda a los estudiantes que soliciten todas las carreras
que deseen, con independencia de las notas de corte del año pasado, ya que al haberse ampliado la oferta de
enseñanzas para el próximo curso dichas notas de corte pueden variar --e incluso descender-- respecto a
cursos anteriores.

Es importante que rellenen su solicitud con suficientes titulaciones y las coloquen en el orden deseado, ya
que este orden vincula durante todo el proceso. No se admitirán cambios que impliquen admisión en
titulaciones con lista de espera una vez cerrado el plazo el 5 de julio. En cualquier momento del periodo de
presentación de solicitudes se puede acceder a una solicitud ya presentada y modificarla generando el
sistema una nueva. La última que se presente será la que vinculará durante el proceso.

Como viene siendo habitual, el programa informático habilitado por la Comisión del Distrito Único
Universitario de Andalucía, en el portal de la Consejería de Economía y Conocimiento, envía a cada
solicitante un SMS confirmando el correcto almacenamiento de su solicitud. Además, la aplicación remite
un correo electrónico con el resguardo de la solicitud formulada, con lo que se evita que el estudiante tenga
que desplazarse hasta las oficinas de preinscripción.

De cara al proceso de admisión, la aplicación informática de Distrito Único Andaluz calcula y elige
automáticamente la mejor opción de todas las posibilidades que se le presentan al alumno. Por ejemplo, si
accede por el cupo de mayores de 25 o por el general; si ha superado las pruebas de acceso a la Universidad
el año anterior o el presente; si ha obtenido tal o cual calificación en la fase de acceso o de admisión,
etcétera.
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Canal Sur TV Inicio-15:01:37Duración-00:02:03Fecha-21/06/2018

ver vídeo

Hoy se celebra el Día de la Música. Una asociación lucha contra los estereotipos y
busca visibilidad. Declaraciones de Luis Méndez del CICUS.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/21/SECST15_20180621_165322_02.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/21/SECST15_20180621_165322_02.WMV
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:26:52Duración-00:00:19Fecha-21/06/2018

10.200 estudiantes examinados en Sevilla de Selectividad conocen hoy sus notas.
Entre mañana y el martes se abre el plazo de revisión.

InformativoEscuchar audio

Cope Andalucía Inicio-07:54:46Duración-00:00:17Fecha-22/06/2018

El 95,4% de los casi 37.000 estudiantes que se presentaban a las pruebas de acceso
a la universidad en Andalucía han aprobado.

InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-07:58:26Duración-00:00:21Fecha-22/06/2018

Más del 94% de los estudiantes examinados en la Universidad de Sevilla han
superado la Selectividad.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/21/SECSD08_20180621_100806_01.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/21/SECSD08_20180621_100806_01.WMA
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Andalucía

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, ha señalado que este mismo
jueves se reunirá con el profesorado interino en huelga de las universidades de Granada, Málaga y Sevilla, al
que "quiere escuchar de primera mano", al tiempo que asegura que "se han iniciado los trabajos para
estudiar la modificación de la Ley Andaluza de Universidades (LAU)".

En respuesta a una pregunta planteada por la diputada de IU Elena Cortés en el Pleno del Parlamento,
Gálvez ha señalado que "quiere escuchar a estas personas de primera mano y ver cuáles son sus demandas
para poder dar la respuesta más conveniente", al tiempo que ha recordado que el origen de este conflicto es
consecuencia de "dos decisiones erróneas del Estado".

Así, apunta que el primer error "fue la restricción en la tasa de reposición, lo que ha originado una bolsa
importante de personas acreditadas, un problema al que se le dio una solución de urgencia con el paso de
profesor contratado doctor a profesor contratado doctor interino", y el segundo, añade, "es el endurecimiento
de los requisitos por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), que
hace más difícil acreditarse como titular".

En este sentido, ha señalado que uno de sus primeros asuntos que quiere tratar desde su departamento es
reunirse con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, para "ver este asunto de los
requisitos de la Aneca, y que tengamos un marco de promoción estable y con reglas del juego claras".

Además, Gálvez ha recordado que la Junta "tiene la labor de la coordinación" en relación al acuerdo firmado
en febrero de 2017 que establece en el punto 6 y 9 como poder superar una situación de temporalidad, pero,
en cualquier caso, "vamos a velar de forma directa por su cumplimiento para garantizar la estabilidad".

Por último, añade que también "se han iniciado los trabajos para estudiar la modificación de la Ley Andaluz
de Universidades (LAU), como reclama este profesorado en huelga y como se acordó en la mesa de
negociación", pero "con la participación de los agentes implicados".

Por su parte, Elena Cortés ha asegurado que "hay que transformar la Universidad en muchas cuestiones" y
ha lamentado los servicios mínimos acreditados por la Consejería que dirige Lina Gálvez ante esta huelga
--que secundan unos 800 afectados--, que, recuerda, "fueron invalidados por el TSJA", que los considera
"abusivos", toda vez que le pide que "remueva esa realidad".

Además, afirma que los ayudantes doctor y contratados doctor "se sienten discriminados respecto a otras
figuras que pueden acceder a plazas de contratado doctor indefinido sin necesidad de pasar por concurso", y
destaca que la estabilización de esta plaza "permitiría la incorporación de muchas mujeres, ya que estamos
sobradas de mujeres en la universidad".
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Por último, ha asegurado que la Aneca "habría que tirarla al suelo y volverla a levantar" y pide que el
acuerdo de febrero de 2017 "se materialice a la mayor brevedad, porque necesitamos esas plazas y ese
empleo", concluye.
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Andalucía

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes del profesorado ayudante doctor y contratado doctor interino de las universidades de
Granada, Málaga y Sevilla tachan de "muy decepcionante" la reunión mantenida este jueves con la consejera
de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, porque "esperábamos que este encuentro
supusiera un avance y lo que sentimos es lo contrario, que hemos retrocedido", manifiestan.

"Lo que dice la consejera es que no hará sin el beneplácito de los rectores, con lo cual volvemos al punto de
partida", han indicado a Europa Press fuentes de este colectivo de profesores universitarios que llevan en
huelga indefinida desde el pasado 28 de mayo, toda vez que señalan que Gálvez "en el fondo está
renunciando a gobernar si se limita a hacer lo que los rectores quieren".

En este sentido, recuerdan que "la primera huelga se desconvocó porque hubo un acuerdo con el rector de la
Universidad de Sevilla, al que se sumaron cinco universidades más de un total de diez, y dicho acuerdo se ha
incumplido", con lo cual "no tenemos ninguna confianza en los rectores", precisa el profesorado, que ante
este primer encuentro con Gálvez decidió desconvocar la protesta prevista ante el Parlamento.

"Si nos llevan a buscar el acuerdo con los rectores y no tenemos ningún tipo de confianza en ellos, la única
salida que nos dejan es acudir a los tribunales para solucionar un problema de discriminación muy
evidente", porque "hay otros compañeros con otra figuras contractuales que sí promocionan en unas
condiciones que a nosotros se nos niegan".

Además, apuntan que "se remiten mucho al acuerdo firmado en febrero de 2017, pero este deja fuera a los
ayudantes doctores, y, además, es bastante cuestionable en lo que se refiere a los contratados doctores
interinos", por los que "ese acuerdo no nos sirve", un extremo que "le hemos explicado con bastante
claridad".

"Esperábamos un cambio que no se ha producido y hemos visto que se trata más de lo mismo porque el
conflicto sigue ahí", incide el colectivo tras este encuentro, en el que también ha participado el secretario
general de Universidades, Manuel Torralbo.

Hay que recordar que la convocatoria de huelga indefinida en las tres principales universidades de
Andalucía, tercera por el mismo motivo en la universidad de Sevilla, tiene como objetivo terminar con la
situación de discriminación del profesorado Ayudante Doctor y Contrato Doctor Interino.

A este profesorado, que accedió a sus plazas mediante concurso público de acuerdo a los principios de
igualdad, mérito y capacidad, no se le permite promocionar a Contratado Doctor tras adquirir la acreditación
para ello mediante una agencia de evaluación externa, tal y como viene sucediendo con otro profesorado de
las mismas instituciones como el profesorado colaborador.
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Por otro lado, los comités de empresa del profesorado laboral de las universidades de Sevilla y Málaga han
recurrido los servicios mínimos del 100 por cien para exámenes, "impuestos" por la Autoridad Laboral de la
Junta de Andalucía y que consideran "abusivos". En este sentido, recuerdan que este nivel de servicios
mínimos ya fue declarado, en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como
"abusivos e inconstitucionales" durante la pasada huelga convocada en septiembre en la Universidad de
Sevilla.
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Andalucía

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Enseñanza de la CGT (FASE-CGT), la Confederación Nacional del Trabajo de
Andalucía (CNT Andalucía), elSindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y la Unión de Sindicatos de
Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea) han criticado los servicios mínimos "abusivos impuestos
tanto por la Consejería de Educación como por la de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía
en las huelgas que vienen desarrollándose en servicios públicos".

En un comunicado conjunto, los sindicatos han explicado que estos servicios mínimos son del cien por cien
en los exámenes en la educación universitaria y han añadido que en el caso de las enseñanzas no
universitarias, "abarcan la totalidad de actuaciones relacionadas con la calificación de todas las materias".

Por lo tanto, han lamentado que se trata de servicios mínimos "abusivos que conculcan el derecho a huelga",
ya que la Junta de Andalucía "ha intentado desactivar el derecho a huelga" y ha demostrado que, "en el
fondo, solo le preocupa que se evalúe". "No le importan las clases ni las condiciones de precariedad de
buena parte del profesorado andaluz", han apostillado.

En esta línea, los sindicatos han recordado la existencia de varias sentencias recientes en las que la Junta de
Andalucía ha sido condenada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por vulnerar el
derecho a huelga. "Por ejemplo, el pasado mes de febrero de 2018, el TSJA dio la razón al Comité de
Empresa de la Universidad de Sevilla, estimando que los servicios mínimos planteados por el Rector y la
Junta de Andalucía fueron desproporcionados y no justificados", han explicado.

En la misma línea, han apuntado que el TSJA anuló este mes de junio los servicios mínimos impuestos por
la Junta de Andalucía para la sanidad pública durante la huelga feminista del pasado 8 de Marzo, en
respuesta a una demanda de CGT-A. Igualmente, en mayo de este mismo año, el TSJA "declaró ilegales los
servicios mínimos impuestos por la Consejería de Empleo en el mantenimiento del servicio público de
emergencias 112".

"Este abuso de autoridad, que atenta contra el derecho a huelga, queda aún más en evidencia cuando, de cara
a otras convocatorias de huelga, no se impusieron servicios mínimos, como ha sucedido en numerosas
ocasiones en la Universidad de Sevilla", ha lamentado.

Asimismo, en la huelga de la Educación no universitaria que comenzó el 12 de marzo, a la Consejería "le
pareció suficiente con un miembro del equipo directivo por centro", mientras que por el contrario, en la
presente huelga "se establece como servicios mínimos todo el personal necesario para las evaluaciones".

Actualmente, han recordado que están interpuestas demandas por los servicios mínimos de las huelgas de
profesorado interino en la Educación pública no universitaria en Andalucía y de Profesorado Ayudante
Doctor y Contratado Doctor interino en educación universitaria en las universidades de Granada, Málaga y
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Sevilla.

Por último, los sindicatos también han anunciado, que "de seguir la Junta de Andalucía en la misma línea de
vulneración de derechos fundamentales", se plantean acudir al Defensor del Pueblo Andaluz y "a cuantas
instancias fuese procedente", finalizan.
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La Junta de Andalucía rechazó 
ayer hacer públicos los datos 
del ranking de la Selectividad 
con los centros que han obteni-
do mejores calificaciones. 
Hasta hace dos años facilitaba 
la relación que solían encabe-
zar colegios privados. El 95,41 
por ciento de los 36.692 estu-
diantes que se han presentado 
en esta convocatoriaha supera-
do con éxito los exámenes. Se 
tra de un pn porcentaje algo 

superior al registrado los 
últimos años con un 93,66 por 
ciento de aprobados en 2017, un 
94,92 por ciento en 2016, un 
93,22 por ciento en 2015 o un 
91,6 por ciento de 2014. De las 
21.056 mujeres que realizaron 
la prueba de acceso a la univer-
sidad, aprobaron 19.967 
(94,83%), mientras que de los 
15.636 hombres presentados 
resultaron aptos 15.040 (96,19 
por ciento). 

La Junta oculta los centros con     
mejor nota en Selectividad 

MERCEDES BENÍTEZ 

SEVILLA 

La Universidad Pablo de Olavide pre-
sentará hoy una protesta formal por 

la negativa de la Junta de Andalucía a 

crear el grado en Relaciones Interna-

cionales como se había aprobado. El 

consejo de gobierno de esta universi-

dad, en su reunión de mañana, tiene 

previsto un punto que 

consiste en la emisión de 

una declaración institu-

cional como «acto de pro-

testa» por la denegación 

de la solicitud de verifi-

cación del título de gra-

do en Relaciones Inter-

nacionales. Así consta en 

el orden del día del con-

sejo de gobierno convo-

cado para mañana viernes. 

Las titulaciones que iban a crearse 

y que tendrán que esperar son el gra-

do en Relaciones Internacionales, y las 

dobles de Relaciones Internacionales 

+ Ciencias Políticas y Relaciones In-

ternacionales +Traducción e Interpre-

tación. Esta protesta se realizará por-

que según fuentes de la Pablo Olavi-

de, ha generado un gran malestar la 

negativa a crear este grado que actual-

mente sólo se estudia en Sevilla en la 

privada y que ya había pasado los pri-

meros trámites e incluso se había 

anunciado públicamente. 

De hecho el consejo de gobierno de 

la UPO anunció el pasado febrero la 

creación del nuevo grado en Relacio-

nes Internacionales que proponía y 

quería el primero ofertado por una uni-

versidad pública en Andalucía y ten-

dría 90 plazas repartidas en varias ti-

tulaciones. La propuesta de plazas de 

nuevo ingreso de la Pablo de Olavide 

fue elevada a la Consejería de Econo-

mía y Conocimiento de la Junta de An-

dalucía para su aprobación. 

Sin embargo la universidad se ha 
encontrado recientemente con la co-

municación por parte de la Junta de 

Andalucía de la negativa a la creación 

de esas titulaciones. Según fuentes de 

la UPO, recibieron una notificación de 

la agencia autonómica que autoriza 

las titulaciones negándo-

les la creación de esas ca-

rreras para el próximo 

curso. 

La negativa ha causa-

do un profundo malestar 

en el seno de esta univer-

sidad ya que su implan-

tación pretendía compe-

tir con la privada puesto 

que es una titulación que 

actualmente sólo se imparte en Sevi-

lla en la Loyola. Algo que además no 

entienden ya que, según las fuentes 

consultadas, la creación de esta titu-

lación no supondría un coste excesi-

vo. 

Además había sido un compromi-

so de la Junta de Andalucía la puesta 

en marcha de esos grados que ahora 

tendrán que seguir esperando al me-

nos un curso más para su creación. 

«Muchos estudiantes nos llaman y nos 

preguntan si se va a poner en marcha», 

aseguraron fuentes de la universidad. 

Ayer desde la Junta de Andalucía elu-

dieron pronunciarse sobre este asun-

to.

La Junta niega a la 
Pablo de Olavide el 
grado en Relaciones 
Internacionales
∑ La Universidad emite 

hoy una declaración 
institucional de 
protesta

Se llama Elisa Marañón, tiene 
18 años y ella sí que es la que ha 
sacado la nota más alta de 
Selectividad de toda Sevilla. Con 
un 13,925 esta estudiante del 
Colegio Buen Pastor de Sevilla se 
ha alzado con el trofeo: las 
calificaciones más altas de  toda 
Sevilla. Elisa, que ha hecho el 
Bachillerato de Salud, piensa 
estudiar Medicina, una carrera 
para la que, según las notas de 
corte del pasado año, le sobra un 
punto. Esa era su obsesión, 
entrar en la carrera que le gusta.  

«Al principio no me lo creía. 
Lo calculé varias veces para ver 
si era verdad», dice esta joven 
hija de un ingeniero de teleco-
municaciones y una profesora de 
Bellas Artes. Obviamente sus 
padres también están encanta-
dos y  ayer salieron a celebrarlo. 
Y en su colegio están también 
orgullos. Obtuvo el Premio 
Nacional de la Olimpiada de 
Biología y en unos días se 
marcha a la Olimpiada Interna-
cional en Irán. No se considera 
«un bicho raro».  «Tampoco se 
puede estar todo el día estudian-
do porque hay que descansar».  

Dice que hay que estudiar todos 
los día un poquito. Tiene un 
truco. Si le gusta algo, busca la 
información. «Así se aprende 
más que con un libro.  Es posible 
estudiar divirtiéndome». «Tengo 
mis amigos, salgo y me lo paso 
bien. No soy la típica empollo-
na», explica. Saca tiempo para 
tocar el piano y salir. Cuando le 
preguntan si tiene novio corta: 
«¿Influye en la nota?»

ELISA MARAÑÓN 
13,9 EN SELECTIVIDAD 
 

«Es posible estudiar 
divirtiéndose» 

Estudiará Medicina

  Alvaro Escalera Cordero, del 
IES Mariana Pineda de Monte-
quinto ha sacado un 13,7. Piensa 
estudiar una carrera para la que 
piden poco más de un 8. Este 
joven de Dos Hermanas que ha 
hecho el Bachillerato de Ciencias 
Sociales, va a estudiar el doble 
Grado de Derecho y Ciencias 
Políticas. «He pensado que, 
como me dicen, era un desperdi-
cio pero qué voy a hacer», 
confiesa después de que muchos 
le dijeran que no hacía falta que 
se esforzarse tanto. Sin embargo 
él es de darlo todo. Cuando se le 
pregunta por su secreto, asegura 
que es estudiar. Desde chico. «Si 
llevas toda tu vida con una 
trayectoria buena no vas a tener 
problema», confiesa. Aunque 
también se ha quedado muchas 

noches estudiando, no se siente 
un bicho raro pese a que muchos 
le miran raro. «Tengo fama de 
empollar, pero no es despectivo», 
dice asegurando que se va «a 
pegar un buen verano»». Corre y 
sale los viernes. No tiene novia.

ALVARO ESCALERA 
13,7 EN SELECTIVIDAD 
 

«Tengo fama de 
empollar mucho» 

Estudiará Derecho y 
Ciencias Politicas

Sólo la privada 
La Junta se 

comprometió a 
crear estas 

titulaciones que  
sólo imparte la 

privada
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