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ANDALUCÍA.-Sevilla.-'Campeones' se
proyectará el 10 de junio en Cicus con la
asistencia de la actriz Luisa Gavasa
SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Campeones' se proyectará el próximo 10 de junio en el Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla (Cicus), que acoge la segunda jornada del Ciclo Cine Viajero, iniciativa
impulsada conjuntamente por B the travel brand y la Fundación Academia de Cine, acto que contará
con la presencia de la actriz Luisa Gavasa, quien charlará en un coloquio con los cinéfilos sevillanos
donde podrán descubrir las curiosidades y anécdotas del rodaje de 'Campeones'.

La cinta vuelve de esta forma a la ciudad donde se alzó con el Premio Goya a Mejor Película gracias
a Ciclo Cine Viajero. La proyección será de acceso gratuito hasta completar aforo y tendrá lugar a
las 22,30 horas en Cicus.

Dirigida por Javier Fesser, 'Campeones' fue la gran triunfadora de la última edición de los Premios
Goya, celebrada en Sevilla, donde, con 11 nominaciones, consiguió, entre otros, el premio a Mejor
Película.

La historia protagonizada por Javier Gutiérrez se alzó con el Goya a Mejor Canción Original y el de
Mejor Actor Revelación para Jesús Vidal. Esta comedia sigue a Marco, interpretado por Javier
Gutiérrez, quien, por vicisitudes de la vida, acaba entrenando a un equipo de baloncesto formado
por chicos con discapacidad.

Luisa Gavasa (1951) actriz, filóloga y periodista española ganadora del premio Goya a Mejor actriz
de Reparto por su trabajo en 'La novia' de Paula Ortiz en 2015. La actriz tiene una larga trayectoria
tanto en teatro como en televisión y cine, donde ha trabajado junto a directores como Pedro
Almodóvar, Miguel Picazo, Agustí Villaronga, Julio Medem o la ya nombrada, Paula Ortiz. Gavasa es
un rostro conocido a nivel nacional por sus papeles televisivos en series como 'Las chicas del cable'
y 'El ministerio del tiempo'.

El Ciclo de Cine Viajero de B the travel brand y la Fundación Academia de Cine es una oportunidad
de disfrutar del mejor cine nacional de 2018 en pantalla grande y de forma gratuita.

El ciclo pasará en su primera edición por Palma, Sevilla, Valencia, San Sebastián, Bilbao, Gijón,
Valladolid, Málaga, Zaragoza y Barcelona, contribuyendo, una vez más, a llevar el séptimo arte
español a diversos rincones de nuestro país.

Las proyecciones se hacen al aire libre, en teatros u otros lugares emblemáticos de las ciudades y
contarán con la visita de actores como Antonio de la Torre, Eva Llorach, Carolina Yuste, Javier
Gutiérrez y Luisa Gavasa.
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L
LOVERÁN mostachones en la manriqueña
Plaza de España y estará a punto de concluir
uno de los imprescindibles ritos de la rome-
ría. El camino de las hermandades de Sevi-

lla tiene en el vadeo del Guadiamar por el pago de
Quema y en la presentación de simpecados en San-
ta María Magdalena sus puntos más emotivos. Los
bautismos con las aguas de ese Jordán rociero que
es el Guadiamar y el más difícil todavía del acceso

de los bueyes por la escalinata de la parroquia man-
riqueña concitan una carga de interés considerable.
Durante todo el día de hoy, desde que bien tempra-
no pasan Olivares y Palomares hasta que Utrera
precede a Córdoba, Villamanrique es la antesala de
la tierra prometida, el otero desde el que la fe rocie-
ra presagia la Blanca Paloma. Lo de este jueves en
Villamanrique es suceso irrepetible, como lo de ma-
ñana, aunque Triana lo deje todo para la vuelta.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es
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La ventana ESOS BUEYES
SUBIENDO POR
LA ESCALINATA

Zarzuela en el Espacio
Turina este fin de semana

S. V.

La Compañía Sevillana de Zar-
zuela cierra su décimo aniversa-
rio con el rescate de la zarzuela El
año pasado por agua, de los
maestros Chueca y Valverde. Las
representaciones serán en el Es-
pacio Turina el viernes 7 de junio
a las 21:00 y el sábado 8 a las
18:00 y a las 21:00.

El Proyecto Socio-Cultural de
la Compañía Sevillana de Zar-
zuela es una entidad dedicada al
rescate y puesta en valor del pa-
trimonio musical y escénico de la
zarzuela desde un punto de vista
historicista. Nace en el seno de la
Universidad de Sevilla en el año
2009 y el pasado mayo ha cum-
plido 10 años desde la primera
vez que levantó el telón con la
puesta en escena de la zarzuela
La Verbena de la Paloma.

En esta ocasión, El año pasado
por agua es una zarzuela en un
acto y cuatro cuadros, con músi-

ca de Federico Chueca y Joaquín
Valverde, sobre libreto de Ricar-
do de la Vega. Se estrenó el 1 de
marzo de 1889 en el Teatro Apo-
lo de Madrid.

El año 1888 había sido tan llu-
vioso en Madrid que dio lugar a
esta zarzuela, chispeante conti-
nuación de la exitosa La Gran
Vía. Muchos chistes se refieren a
la dejadez de las autoridades mu-
nicipales y aún tienen su gracia,
otros se encuentran ya desfasa-
dos; esta obra sobrevive gracias a
la partitura de Chueca, con su re-
pertorio de bailes, tanto regiona-
les como internacionales.

Durante todo este tiempo, se
han superado la veintena de zar-

zuelas interpretadas, siendo es-
pecialmente los años 2018 y 2019
por la decidida apuesta por recu-
perar títulos desconocidos como
El Chaleco Blanco, El Trust de los
Tenorios o El año pasado por
agua, en los que el éxito en la nó-
mina de público ha superado las
1.000 personas de media por
obra.

Además, la entidad ha recupe-
rado y restaurado a lo largo de
estos años vestuarios y esceno-
grafías de enorme valor históri-
co que han pertenecido a los
Maestros Tamayo y Carvhalo,
lucidos en zarzuelas como La
Corte del Faraón o La Rosa del
Azafrán.

●LaCompañía

Sevillana de

Zarzuela cierra su

XAniversario con ‘El

año pasado por agua’

M. G.

La Compañía Sevillana de Zarzuela durante una actuación.

CONVOCATORIAS PLAN PARA HOY

3 ‘Letras eróticas, erótica de las letras’Coloquio en torno a la
tradición, actualidad y proyección social y cultural del erotismo y
sus formas en las letras universales. Entre otros, participa Juan
CobosWilkins. Espacio Santa Clara (C/ Becas). 20:30.

3 Exposición Hasta el 30 de junio puede verse la muestra Na-
turaleza en transformación, de Alwin van der Linde, en la Sala
Murillo. C/ Francisco de Bruna, 1. De 11:00 a 14:00 de lunes a
sábaados; de 11:00 a 18:00 domingos y festivos.

CASA DE LOS POETAS Y LAS LETRAS

FUNDACIÓN CAJASOL

S. V.

La construcción gótica de la Ca-
tedral de Sevilla crea un ecosiste-
ma único en Europa para la re-
producción del cernícalo primi-
lla, una especie de ave de las más
pequeñas de las rapaces ibéricas.
Por ello, cada año por esta época
se realiza un observatorio espe-
cial para que todo el que quiera
pueda observar desde los alrede-
dores de la Catedral este pájaro
tan peculiar.

Por primera vez, este año se ha
realizado un censo, pendiente de
concluir, desde las cubiertas de la
Catedral, gracias a las facilidades
brindadas por el Cabildo Cate-
dralicio, consciente de la impor-

tancia de estas aves tan singula-
res en Sevilla. En este estudio se
han detectado entre 25 y 30 ni-
dos ocupados en los mechinales.

Durante la tarde de hoy jueves,
día 6 de junio, se podrán ver cer-
nícalos primillas yendo y vinien-
do a sus nidos y alimentando a

sus pollos, mediante los telesco-
pios que se habilitarán al efecto
en las proximidades del Archivo
de Indias y también será posible
fotografiarlos. De forma limita-
da, se podrán contemplar estas
aves durante una visita, para un
número reducido de personas,
desde las cubiertas del templo.

Para la conservación de esta es-
pecie, tan emblemática de Sevilla,
SEO Sevilla propone la limitación
de individuos de cotorra de Kra-
mer, una especie invasora que
compite por sus nichos de repro-
ducción, la conservación de los
mechinales de la Catedral y la rea-
lización de las obras de conserva-
ción y mantenimiento en épocas
distintas a las de reproducción.

Telescopios junto a la Catedral para
observar a los cernícalos primilla

M. G.

Ejemplar de cernícalo primilla.
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Canal Sur Radio Inicio-14:57:08Duración-00:01:35Fecha-05/06/2019

Un informe elaborado a nivel mundial asegura que Granada es la tercera ciudad española
con más atascos. Declaraciones de José Ignacio Castillo, profesor de la Universidad de
Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/05/240-hora_sur_mediodia-20190605_1400_1500_20190605_182933_00.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/05/240-hora_sur_mediodia-20190605_1400_1500_20190605_182933_00.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/05/240-hora_sur_mediodia-20190605_1400_1500_20190605_182933_00.mp3
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Experto pone en valor la
iglesia Nuestra Señora de la Paz en la
publicación 'Arte hispalense' de Diputación
SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla Francisco Manuel Delgado Aboza es el
autor del volumen número 117 de la colección 'Arte Hispalense' de la Diputación de Sevilla, titulado
'La iglesia de Nuestra Señora de la Paz. Orden de San Juan de Dios', que busca poner en valor este
templo y difundir sus excelencias a los sevillanos.

Según detalla la Diputación en un comunicado, este templo se ubica en la céntrica plaza del
Salvador de la capital hispalense, frente a la monumental fachada de la antigua colegiata del Divino
Salvador. "A pesar de su privilegiada ubicación, se trata de un templo poco conocido y valorado por
los sevillanos", indica.

Dicha iglesia forma parte del complejo hospitalario construido por la orden de San Juan de Dios
desde las últimas décadas del siglo XVI que, en la actualidad, permanece como una moderna
residencia dirigida por los propios hermanos de San Juan de Dios.

En este marco, la Diputación ha presentado el libro en la Casa de la Provincia, en un acto en el que
han acompañado al autor José Roda Peña, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de
Sevilla, y la jefa del Servicio de Archivo y Publicaciones, Carmen Barriga.

UNO DE LOS PRIMEROS INTERIORES COLUMNARIOS DE SEVILLA

A pesar de los numerosos cambios sufridos a lo largo de su historia, que han ido transformando y
enriqueciendo tanto su interior como su exterior, con especial incidencia en el siglo XVIII, el histórico
templo hospitalario conserva todavía hoy en día la estructura esencial de lo levantado por Andrés de
Oviedo, maestro albañil que dirigió las obras desde sus comienzos, en mayo de 1611, hasta su
conclusión en junio de 1613.

La iglesia de Nuestra Señora de La Paz tiene una notable arquitectura, es uno de los primeros
interiores columnarios en Sevilla y destaca igualmente su exterior, con la singularidad de su fachada
y sus dos torres. También, cuenta con un destacado patrimonio en su interior, con obras de algunas
de las figuras de mayor interés en el contexto de la historia del arte sevillano, así como de "otras
muchas personalidades de talento más discreto y secundario que también intervinieron en la
configuración y conservación del esplendido patrimonio artístico de esta iglesia hospitalaria".

EL AUTOR

Carmen Otero A
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Aboza es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y desde 2007 es profesor de
enseñanza secundaria en el Colegio 'Cristo Rey' de Sevilla. Su labor de investigación comenzó en
los últimos años del siglo XX, centrando su trabajo, esencialmente, en el estudio de la orden de San
Juan de Dios en Sevilla y su provincia, y en la historia y patrimonio de las hermandades sevillanas.

Asimismo, ha publicado en distintas revistas especializadas ('Archivo Hispalense', 'Anuario de
Historia de la Iglesia andaluza', 'Laboratorio de Arte', entre otras) y ha asistido a diversos congresos
nacionales, destacando su estrecha colaboración con el Boletín de las Cofradías de Sevilla, del que
fue durante nueve años redactor, y con el simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia de
la Fundación Cruzcampo.

Entre sus numerosas publicaciones, destacan las monografías 'Sevilla y la Orden de San Juan de
Dios. Historia y Patrimonio Artístico del Hospital de Nuestra Señora de la Paz' (2010), 'La Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en Osuna' (2013) y 'La Hermandad Sacramental de la Parroquia
de San Andrés de Sevilla' (2015).

También, ha participado en distintos libros, como 'Misterios de Sevilla' (1999), 'El poder de las
Imágenes. Iconografía de la Semana Santa de Sevilla' (2000), 'La Sevilla de nuestros días' en
Sevilla Eterna (7ª edición, 2001), 'Fuente de la Salud. Cincuentenario de la primera salida
procesional de Nuestra Señora de la Salud. Hermandad de San Gonzalo' (2005) y 'Amor (1618-
2018)' (2018). Cuenta con el primer premio 'Jorge Bernales' al mejor trabajo de investigación
publicado en un medio de comunicación en 2018, otorgado por el Consejo General de Hermandades
y Cofradías de Sevilla.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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La secretaria de Estado de Universidades
admite que la unificación de pruebas de
Selectividad "está encima de la mesa"
VIGO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras, ha
admitido que la unificación de las pruebas de Selectividad de las distintas comunidades autónomas
"está encima de la mesa".

Preguntada por los medios durante una visita a la empresa Hermansa en Vigo, la secretaria de
Estado ha reconocido que se trata de un tema que puede generar "debate" entre distintas
comunidades autónomas y que también puede conllevar posicionamientos variados entre los padres
de los alumnos.

Ángeles Heras ha incidido, no obstante, en que no se puede tomar ninguna decisión al respecto por
el momento debido a que el Gobierno central se encuentra en funciones.

Así, ha señalado que es preciso esperar a la conformación del nuevo Ejecutivo central, así como a la
composición de los gobiernos de las regiones en las que se han celebrado elecciones autonómicas
el pasado 26 de mayo.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Junta de Andalucía, partidaria de que se
implante una "única" Selectividad en todo el
territorio nacional
SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, se ha mostrado partidario de que se implante
una "única" Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PevAU) --antigua
Selectividad-- en todo el territorio nacional. "Debería ser una prueba única y la Junta está intentando
transmitir esto", ha subrayado.

A preguntas de los periodistas, el consejero ha dicho no entender que "haya desajustes" y ha
señalado que el sistema actual se puede entender "como no tener igualdad de oportunidades entre
todas las comunidades".

No obstante, ha señalado que este cambio debe ser fruto de un debate de todas las partes. "Se trata
de un momento cumbre en la formación de nuestros jóvenes y no es un tema para tomarlo a la
ligera", ha explicado.

De esta forma, ha instado a estudiarlo desde la Consejería, analizar la normativa vigente, contar con
todas las partes y, entonces, tomarán una decisión.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Los estudiantes de la CREUP apoyan una
Selectividad única para toda España "con
criterios cuantitativos y objetivos"
MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de universidades Públicas (CREUP) se ha
mostrado a favor de "una unificación de contenido y forma" de la Selectividad en todas las
comunidades autónomas, "con criterios cuantitativos y objetivos" que "garanticen la igualdad de
condiciones a el estudiantado de todo el territorio nacional.

En un comunicado, esta coordinadora de estudiantes expresa su "alegría" por el debate que se ha
generado esta semana sobre el modelo de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), que
hasta el 14 de junio realizarán unos 300.000 estudiantes de todo el país. Además, la CREUP se
ofrece a "colaborar y trabajar" para mejorar la Selectividad.

La CREUP reclama que cualquier cambio en estas pruebas, que puede afectar también al temario
de Bachillerato, "se aplique de cara a dos cursos académicos, debido a que la prueba de acceso se
prepara a lo largo de todo el Bachillerato y el estudiantado debe de ser consciente del tipo de prueba
a la que se va a enfrentar", exponen.

Además, critican "la existencia de tasas para poder acceder a los derechos de realización del
examen", algo que según esta coordinador de estudiantes "supone una barrera económica para
muchas familias, dejando fuera del sistema a una parte de estudiantes".

"Por ello apostamos por la eliminación de la barrera, hasta llegar a su total eliminación proponemos
que en los presupuestos autonómicos se reserve una partida presupuestaria con el objetivo de
bonificar las tasas al estudiantado que no pueda asumir el importe", reclaman desde CREUP.

EL GOBIERNO ADMITE "INCIDENCIAS"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha anunciado este
miércoles la creación de un grupo técnico de trabajo para detectar y corregir las "incidencias" en la
dificultad de la Selectividad de diferentes comunidades autónomas para garantizar la "equidad" de
los estudiantes de toda España.

"He observado que había algunas incidencias que señalaban a ciertas dificultades diferentes y eso
es lo que vamos a tratar", ha explicado Celaá tras la firma de un protocolo de colaboración en
Madrid con el Ministerio de Defensa. Según la titular de Educación, este grupo de trabajo será mixto
y estará integrado por representantes del Ministerio, de las comunidades autónomas y de la
universidad.
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Sin embargo, Celaá ha rechazado crear una Selectividad, ahora denominada Evaluación de Acceso
a la Universidad (EvAU), única para toda España. "Si por única entendemos exacta no, no es
necesario, sería un empobrecimiento del currículo", ha expuesto la ministra, recordando que las
comunidades autónomas tienen competencias en confeccionar su propia Selectividad.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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AMP.- El Gobierno anuncia un grupo de trabajo
para corregir "incidencias" en dificultad de las
CCAA en la Selectividad
Celaá afirma que se trata de garantizar la "equidad", pero rechaza crear "una
prueba exacta para todas las comunidades autónomas"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha anunciado este
miércoles la creación de un grupo técnico de trabajo para detectar y corregir las "incidencias" en la
dificultad de la Selectividad de diferentes comunidades autónomas para garantizar la "equidad" de
los estudiantes de toda España.

"He observado que había algunas incidencias que señalaban a ciertas dificultades diferentes y eso
es lo que vamos a tratar", ha explicado Celaá tras la firma de un protocolo de colaboración en
Madrid con el Ministerio de Defensa. Según la titular de Educación, este grupo de trabajo será mixto
y estará integrado por representantes del Ministerio, de las comunidades autónomas y de la
universidad.

Sin embargo, Celaá ha rechazado crear una Selectividad, ahora denominada Evaluación de Acceso
a la Universidad (EvAU), única para toda España. "Si por única entendemos exacta no, no es
necesario, sería un empobrecimiento del currículo", ha expuesto la ministra, recordando que las
comunidades autónomas tienen competencias en confeccionar su propia Selectividad.

"Lo que el Gobierno va a hacer es garantizar la equidad, lo que no significa una prueba exacta para
todas las comunidades autónomas, pero sí que tengan el mismo grado de dificultad", ha precisado la
ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, aunque no ha puesto fecha a la
creación de ese grupo de trabajo. "Estamos en funciones", ha recordado.

Sobre las incidencias detectadas en la Selectividad, que esta semana ha comenzado en varias
comunidades autónomas y a la que este año se enfrentarán unos 300.000 estudiantes de toda
España, Celaá ha señalado como ejemplo la dificultad de la prueba de Matemáticas en Valencia
denunciada por miles de estudiantes, o los diferentes criterios de corrección en diferentes
comunidades autónomas.

"Si en un sitio una falta ortográfica se puntúa de manera muy negativa hasta descontar equis puntos,
y en otro no, esa es una diferencia que se puede corregir y creemos que las comunidades
autónomas estarán en disposición de aunar criterio", ha añadido la ministra, remarcando que a
pesar de estas incidencias la Selectividad "funciona bien".
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LOS RECTORES PIDEN CONSENSO

Ese mismo mensaje ha defendido este miércoles la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE). "Consideramos que la EvAU es una prueba de acceso a la universidad que
funciona bien y que, por ese motivo, cualquier intento de cambiarla debería hacerse desde el más
amplio consenso educativo y tras un riguroso análisis de la realidad", ha señalado la CRUE en un
comunicado.

Así, la CRUE recuerda que cada comunidad autónoma decide, dentro de unos márgenes "muy
tasados", qué examen concreto pone, y añade que "no hay ningún informe académico que sostenga
con datos contrastados que hay pruebas más fáciles que otras".

En este sentido, asegura que las diferencias que pueda haber en los resultados de la EvAU no se
explican por la mayor o menor dificultad de las evaluaciones, sino "por otro tipo de condicionantes
socioeconómicos". Además, recuerda que las pruebas suponen el 40% de la nota de acceso a la
Universidad: el 60% restante procede de la nota de Bachillerato.

"Desde CRUE Universidades Españolas nos gustaría despejar cualquier incertidumbre que, como es
habitual en estas fechas, se pueda haber generado entre los estudiantes y sus familias", aclaran
desde la CRUE.

El pasado 16 de mayo, sin embargo, el rector de la Universidad de Córdoba y nuevo presidente de
la CRUE, Juan Carlos Gómez Villamandos, se mostró partidario de implantar una prueba de acceso
a la universidad común en todas las comunidades autónomas para asegurar la "igualdad de
oportunidades" de todos los estudiantes españoles.

"Ahora se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas, y en democracia
tenemos que buscar todos la igualdad real de oportunidades", dijo Gómez Villamandos después de
ser elegido presidente de los rectores españoles.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Los rectores defienden que la selectividad
"funciona bien" y que no hay diferentes
niveles de dificultad según la CCAA
MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha defendido el actual sistema de
Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU o la tradicional selectividad), que estos días se
celebra en toda España. A juicio de los rectores, es un sistema que "funciona bien" y que es
igualitario en cuanto a nivel de dificultad en todas las comunidades autónomas.

"Consideramos que la EvAU es una prueba de acceso a la universidad que funciona bien y que, por
ese motivo, cualquier intento de cambiarla debería hacerse desde el más amplio consenso educativo
y tras un riguroso análisis de la realidad", señala la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas en un comunicado tras reabrirse el debate con respecto a implantar una selectividad
única para todas las regiones.

Así, la Crue recuerda que cada comunidad autónoma decide, dentro de unos márgenes "muy
tasados", qué examen concreto pone, y añade: "No hay ningún informe académico que sostenga
con datos contrastados que hay pruebas más fáciles que otras".

En este sentido, asegura que las diferencias que pueda haber en los resultados de la EvAU no se
explican por la mayor o menor dificultad de las evaluaciones, sino "por otro tipo de condicionantes
socioeconómicos". Además, recuerda que las pruebas suponen el 40% de la nota de acceso a la
Universidad; el 60% restante de la nota de Bachiller.

Son esas diferencias las que quiere estudiar en profundidad la Crue para trasladar al Gobierno que
corresponda una propuesta que mejore, aún más, la igualdad de oportunidades que, según los
rectores, ya existe.

"Desde Crue Universidades Españolas nos gustaría despejar cualquier incertidumbre que, como es
habitual en estas fechas, se pueda haber generado entre los estudiantes y sus familias", aclara.

El pasado 16 de mayo, el rector de la Universidad de Córdoba y nuevo presidente de la Crue, Juan
Carlos Gómez Villamandos, se mostró partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad
común en todas las comunidades autónomas para asegurar la "igualdad de oportunidades" de todos
los estudiantes españoles.

"Ahora se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas, y en democracia
tenemos que buscar todos la igualdad real de oportunidades", dijo Gómez Villamandos después de
ser elegido presidente de los rectores españoles.
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El Gobierno navarro aprueba el nombramiento
de Ramón Gonzalo como nuevo rector de la
UPNA
PAMPLONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra en funciones ha adoptado, en su sesión de este miércoles, un acuerdo por
el que nombra a Ramón Gonzalo García como nuevo rector de la Universidad Pública de Navarra
(UPNA) y, en consecuencia, vocal del Consejo Social de esta institución, con efectos desde el 14 de
junio.

La institución académica celebró sus elecciones al rectorado el pasado 9 de mayo y la candidatura
de Ramón Gonzalo obtuvo la mayoría de los votos, tal y como ratificó la Junta Electoral de la
universidad el 15 de mayo.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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