


En Priego de Córdoba, de 24.000
habitantes, se puede practicar el
fútbol, el baloncesto o el fútbol
sala como en cualquier localidad
andaluza. También, cualquier jo-
ven de esta localidad andaluza
puede forjarse un porvenir más
que interesante en el tenis deme-
sa, donde la ciudad cordobesa es
un referente a nivel estatal gra-
cias al Club Priego, quienmantie-
ne a dos equipos, uno masculino
y otro femenino, en la máxima
categoría nacional. “Llevamos
muchos años trabajando con la
cantera para alcanzar el alto ni-
vel del que ahora disfrutamos. El
pueblo está volcado con nosotros
y nos conocen en toda España
por el aceite y el tenis de mesa”,
afirma Luis Calvo Riescas, actual
coordinador del club y exjuga-
dor. En Priego, además, existe un
centro de tecnificación de tenis
demesa donde se forman jugado-
res becados de toda Andalucía,
España y el extranjero.

En febrero de 1957, un grupo
de atletas de Nerja se proclama-
ron campeones provinciales de
cross. De la ilusión de estos de-
portistas germinó la creación del
Club de Nerja Atletismo, que des-
de 1983 fue creciendo gracias a
su impulso entre los escolares.
Hoy, con más de 600 atletas en-
tre federados y atletas de inicia-
ción, es el único club estatal con
representación en todas las cate-
gorías. “Nuestra base es el traba-
jo de cantera en torno a dos nú-
cleos fundamentales, Nerja yMá-

laga. No obstante, tenenos atle-
tas de toda Andalucía, de todas
las provincias, y competimos en
todas las disciplinas”, afirma
Raúl López, secretario del Club
Nerja de Atletismo. Nerja, con
22.000 habitantes, ocupa un lu-
gar destacado en el atletismo es-
pañol.

Hace tiempo que el nombre
de Antequera está ligado al del
balonmano. El BM Antequera
2010, actualmente enmitad de la
tabla de la Liga Asobal, logró el
ascenso a la máxima categoría
en la primavera de 1996 después
de convertirse en heredero del
mítico BM Torcal.

El Torcal, la raíz del actual
equipo de elite de Antequera, tie-
ne su origen en la afición por el
balonmano de un grupo de jóve-
nes habitantes de la localidad,
quienes a finales de la década de
los cincuenta del pasado siglo co-
menzaron a practicar este depor-
te. Hoy, el BM Antequera acari-
cia la permanencia en la máxi-
ma categoría y desarrolla una
gran política en la base. “Llevo
seis años practicando balonma-
no y me encanta. He tenido la
suerte de que el club disponga
de buenos entrenadores, que te
forman personal y deportivamen-
te”, aclara Samuel García, nacido
en Antequera en 1994 y portero
del equipo juvenil territorial del
club. Antequera, de 45.000 habi-
tantes, tiene al balonmano como
seña de identidad.

La ciudad de Dos Hermanas
(125.000 habitantes) respira de-
porte por los cuatro costados. La
última hazaña en este apartado
tiene como protagonista al volei-
bol. La ciudad sevillana puede
presumir de tener un equipo en
la máxima categoría estatal,
acompañando al granUnicaja Al-
mería, líder andaluz de la Super-
liga. “Nos cuesta mucho mante-
ner al equipo en la elite, pero es
una alegría competir en la máxi-

ma categoría y estar práctica-
mente salvados. Ahora tenemos
que hacer cuentas para el año
que viene, pero es ilusionante de-
sarrollar el voleibol en nuestra
ciudad”, aclara Juanjo Monge,
coordinador y responsable de so-
cios de la entidad nazarena, que
mantiene seis equipos de cante-
ra (masculino y femenino) en ju-
veniles, cadetes e infantiles.

Priego, Nerja, Antequera y
Dos Hermanas conforman cua-
tro ejemplos evidentes de la pu-
janza deportiva de una Andalu-

cía alejada de los focos principa-
les de la atención mediática.

Ciudades y pueblos de Andalu-
cía mantienen a 33 equipos en
las máximas categorías deporti-
vas y, en muchas ocasiones, han
convertido la ilusión y el impul-
so de unos aficionados en estruc-
turas consolidadas y profesionali-
zadas. La Junta de Andalucía, a
través de su programa Estrella
Elite, ayuda a estas entidades,
que tienen en las provincias de
Málaga (10) y Sevilla (8) su princi-
pal foco de expansión.

A la sombra del fútbol
Ciudades y pueblos mantienen a 33 equipos en las máximas categorías deportivas

Chelu, del BM Antequera, durante un partido.

Luis Calvo: “Priego
está volcado
y nos conocen
en toda España”

De forma progresiva y rompien-
do con décadas de margina-
ción, la mujer andaluza se ha
ido incorporando a la actividad
deportiva. Un hecho que de-
muestra el desarrollo de una so-
ciedad madura y que, al mismo
tiempo, ha provocado una au-
téntica eclosión de equipos fe-
meninos andaluces, muchos de
los cuales compiten con losme-
jores equipos de España.

En 1987, en Alcalá la Real,
municipio de Jaén de 23.000 ha-
bitantes, el Ayuntamiento de la
localidad creó un curso de mo-
nitores para hockey hierba. Es-
te hecho fue el germen de lo
que hoy es una preciosa reali-
dad, pues el deporte promocio-
na a nivel nacional a Alcalá la
Real con su equipo femenino en
División de Honor. “Tuvimos la
suerte de encontrarnos con una
generación de jugadoras cade-
tes muy buena, que provenía
del balonmano. A partir de ahí
fuimos creciendo poco a poco,
hasta llegar a la elite”, destaca
Custodio López, director depor-
tivo del Club de Hockey Alcalá,
que se encuentra en la cuarta
posición del grupo B de la Divi-
sión de Honor, compitiendo
con una enorme dignidad ante
los conjuntos clásicos de este
deporte a nivel estatal, caso de
la Real Sociedad, el Real Club
Polo o el CD Terrassa. De Alca-
lá la Real es Mónica Rueda, an-
daluza olímpica en hockey en
tres tres Juegos: Atlanta 96,
Sydney 2000 y Atenas 2004.

El CH Alcalá, que lleva cua-
tro temporadas consecutivas
en la máxima categoría, sigue
creciendo, como lo demuestra
el que haya fichado a dos juga-
doras argentinas, Monín y
Bianchi, para la disputa de la
Copa de la Reina, a partir del
25 del mes próximo.

Mucho fútbol
Son tres los equipos andaluces
que compiten en la Superliga
femenina, el CD Sporting Club
deHuelva; el ClubMálaga Atlé-
tico y el Sevilla FC. Esta repre-
sentación, ya de por sí impor-
tante, se antoja espectacular
en la Primera Nacional Feme-
nina de fútbol, en la que mili-
tan hasta nueve equipos anda-
luces: el Naranjo de Córdoba;
AD Taraguilla de Cádiz; Cd Al-
gaida, de Málaga; Híspalis, de
Sevilla; La Rambla, de Córdo-
ba; Granada CF; Triana CF, de
Sevilla; y el UfecoMezquita CF,
de Córdoba.

También en fútbol sala la
mujer andaluza da muestras
de poderío. El CD Deportivo
Córdoba milita en la División
de Honor, mientras que se
produce una auténtica explo-
sión en la División de Plata:
Pub Nonos Arjona, Atlético
Torcal, Brújula FS, Comarca
Níjar, Guadalcacín, CD Luci
Feri Fanum, Universidad de
Granada, Universidad de Sevi-
lla y Cádiz FSF compiten en la
segunda categoría del fútbol
sala estatal.

La jugadora Carmen Cano, con la camiseta amarilla del Club de Hockey de Alcalá la Real (Jaén), cuarto del grupo B de la División de Honor.

Las mujeres
toman
las pistas

RAFAEL PINEDA
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Hollywood confía
a novatos grandes
proyectos

Más aprobados
que nunca con la
nueva Selectividad

Viena reúne por
primera vez los
retratos de Schiele

La Audiencia
desvía a la UE su
pleito con Google

De todas las cosas que se cuen-
tan de los ciclistas profesionales,
que no son pocas en estos tiem-
pos nuestros de cada día, y tam-
poco muy hermosas, hay al me-
nos una de la que se pueden sen-
tir orgullosos realmente, la cons-
tatación de que, en efecto, el su-
yo es un oficio del pasado, un de-
porte antiguo, lento y moroso de
desarrollo, anacrónico en esta
época ciberglobalizada.

Tan antiguo, tan antiguo que,
según numerosos estudios sobre
los efectos de la actividad física
sobre el envejecimiento y la sa-
lud, es la vida de ciclista (y tam-
bién la de maratoniano y la del
esquiador de fondo, o cualquier
deportista de resistencia) la que
más se asemeja a la del ser huma-
no del paleolítico, o sea, al modo
de vida que nuestro organismo
sigue considerado el ideal.

El ejercicio de resistencia exte-
nuante aumenta la esperanza de
vida: lo llevamos en los genes.

Durante siglos, la creencia po-
pular ha sido que el deporte de
competición era malo para la sa-
lud y reducía la esperanza de vi-
da. Y hasta los deportistas acusa-
dos de dopaje, como recientemen-
te la atleta Marta Domínguez,
afirman de entrada, para justifi-
car una posible deriva dopante,
que correr como ellos lo hacen
yendo al límite de su capacidad
en todas las competiciones, tortu-
rando su organismo diariamente,
no puede ser, en sí, bueno para la
salud. Sin embargo, los fisiólogos
del ejercicio han llegado a la con-
clusión contraria: es más proba-
ble que viva más años quien en
su juventud ha participado en al-
ta competición deportiva, y cuan-
to más de resistencia sea la espe-
cialidad, más aún.

“Genéticamente, los habitan-
tes del siglo XXI seguimos siendo
ciudadanos del paleolítico, así
que los que un estilo de vida más
activo lleven más vivirán”, dice
Alejandro Lucía, catedrático de
Fisiología de Universidad Euro-
pea de Madrid. “Menor riesgo de
enfermedades crónicas sufrirán,
como lo prueban los deportistas
de resistencia”.

Para afirmarlo, Lucía se basa
en una reciente publicación en el
British Journal of SportsMedicine
de una investigación dirigida por
Jonathan Ruiz, del Instituto Ka-
rolinska de Estocolmo, que revi-
sa 15 estudios científicos que aso-
cian demanera inequívoca la par-

ticipación en competiciones de-
portivas con la esperanza de vi-
da. “En el paleolítico, el ser huma-
no cazador-recolector se pasaba
el día corriendo, en movimiento,
y tenía un gasto energético coti-
diano de más de 3.000 calorías y
su ingesta alimenticia era simi-
lar, con lo que la obesidad no exis-
tía”, dice Lucía, que participó en
el estudio con una comparación
genética entre deportistas de al-
to nivel y población general.
“Mientras, en la sociedad actual,
tan sedentaria, nuestro gastome-
dio es de solo el 38% respecto al
paleolítico, y seguimos consu-
miendo 3.000, con lo cual la obe-
sidad es inevitable”.

“Se dice que el deporte de éli-
te no es sano, pero ¿cuál es la
evidencia científica que sustenta
tal afirmación? ¿Vivenmenos los
deportistas de élite?”, se pregun-
ta José Antonio López Calbet, fi-
siólogo de la Universidad de Las
Palmas. “Los datos publicados pa-
recen indicar que las deportistas
de élite que han practicado prue-
bas de resistencia viven de uno a
cuatro años más que las perso-
nas de edad comparable y simi-
lar lugar de nacimiento. En cam-
bio, los deportistas que practican

deportes de potencia (lanzado-
res, levantadores de pesas) tie-
nen menor expectativa de vida”.

Se ha sugerido que la disminu-
ción de la expectativa de vida de
algunos deportistas en el pasado
pudo estar relacionada con el do-
paje. Entonces: ¿es malo o no el
deporte de élite? Los ancianos
que fueron deportistas de élite
en disciplinas de resistencia tie-
nen más riesgo de sufrir
fibrilación auricular (un tipo de
arritmia). En cualquier caso, es
mucho más peligroso para la sa-
lud y la calidad de vida no hacer
deporte que practicar una hora
de ejercicio cada día.

En el paleolítico se modeló
nuestra huella genética, y los ci-
clistas, que son unos exagerados,
miles de años después no solo la
mantienen, sino que la han corre-
gido para aumentarla. “Durante
una etapa del Tour un ciclista
puede gastar hasta 6.000 u 8.000
calorías”, dice Lucía. “Por mu-
cho que coma es muy difícil, cla-
ro, que recupere lo gastado, así
que acaban el Tour en los hue-
sos”. Muy delgados, y a la vez
muy sanos. Tan sanos que, según
un estudio llevado a cabo a por el
departamento de Fisiología de la
facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Valencia, ser corre-
dor del Tour es sinónimo de lon-
gevidad y calidad de vida. Y no se
basan en el ejemplo de Federico
Bahamontes, el ganador del
Tour del 59, enhiesto y vivo co-
mo un chopo, sano como un to-
ro, llevando una vida plena en
todos los sentidos a los 82 años,
sino en un análisis demográfico
comparativo entre la vida y
muerte de 834 corredores france-
ses, belgas e italianos nacidos en-
tre 1892 y 1942 y que terminaron
al menos un Tour entre 1930 y
1964, y la población general de
esos países.

El resultado es espectacular.
Mientras el índice de superviven-
cia de la población general es del
50% a los 73,5 años, casi el 70% de
los participantes del Tour aún es-
taban vivos a esa edad, y el índice
del 50% lo alcanzaban a los 81,5
años, lo que significa, según los
autores, dirigidos por el catedrá-
tico José Viña y Fabián Sanchís-
Gomar, un 17% de incremento en
longevidad media.

Quizás los resultados del estu-
dio no serían tan felices si solo se
centraran en los ganadores del
Tour, pues 11 de los que se impu-
sieron en la posguerra ya han fa-
llecido, cuatro de ellos —Bobet,

Anquetil, Nencini y Fignon— de
cáncer y rondando los 50 años
(otros dos se suicidaron, unomu-
rió de sobredosis y los cuatro res-
tantes fallecieron o accidental-
mente o ya ancianos, como Gino
Bartali, a los 86 años). El decano
de los 19 ganadores de posguerra
supervivientes es el suizo Ferdi
Kubler, ganador del Tour de
1951, que tiene 91 años; le siguen
el francés Roger Walkowiak
(Tour del 56), con 83 años, y Ba-
hamontes con 82.

“Y quizás por esos datos, y por
todas las noticias negativas aso-
ciadas al dopaje, la creencia gene-
ral era que el Tour eramalo para

la salud, pero hemos medido lo
que viven los corredores del
Tour entre los años 1930 y 1964.
La curva demuestra que los co-
rredores del Tour viven más que
la población general. Este estu-
dio, que será publicado en el In-
ternational Journal of Sport Medi-
cine, rompe el paradigma”, dice
José Viña.

La mala fama del deporte de
alta competición, la considera-
ción de que el ejercicio que lleva-
ba al organismo a explorar las
fronteras de la resistencia, era
perjudicial para la salud, no es
cosa de ahora, aunque para algu-
nos especialistas sin escrúpulos

haya sido precisamente ese con-
cepto el que les permitiera justifi-
car el recurso al dopaje comome-
dicación para ayudar al cuerpo a
recuperarse tras alcanzar la exte-
nuación

Como recuerda el estudio de
Ruiz y Lucía, ya Hipócrates, en la
antigüedad, alertó contra él: “No
hay nadie enmás arriesgado esta-
do de salud que los deportistas”.
Y también Galeno: “Los deportis-
tas viven una vida contraria a los
preceptos de la higiene. Cuando
abandonan su profesión caen en
un peligroso estado y la mayoría
no llega a viejo”. E, incluso en
1968, un estudio reflejaba como

hecho sorprendente y negativo
que todos los remeros del equipo
de la Universidad de Harvard de
1948 habían fallecido.

Pero los estudios probando lo
contrario, y no solo el de la uni-
versidad valenciana con los co-
rredores del Tour, han caído co-

mo un alud. Uno de ellos
muestra que los remeros
de Oxford y Cambridge
viven más que los no re-
meros de susmismas au-
las (lo que elimina, de pa-
so, los recelos que causa
comparar la vida de los
deportistas, un grupo
muy específico, con la po-
blación en general, de di-
ferentes edades y condi-
ción social), y también
los de Harvard y los de
Yale, y los universitarios
japoneses que participa-
ban en competiciones de-
portivas y los campeones
deportivos de Dinamar-
ca, y los no maorís del
equipo de rugby de Nue-
va Zelanda.

“Existe un perfil poli-
génico común a los de-
portistas de fondo”, dice
Lucía. “Pero no existe o
no hemos hallado prue-
ba de la existencia de va-
riantes genéticas relacio-
nadas con la posibilidad
de sufrir enfermedades
crónicas ni tampoco rela-
tivas a la esperanza de vi-
da”.

En un estudio genéti-
co con 100 deportistas de
fondo (maratonianos de
élite, ciclistas profesiona-
les) y 100 personas sanas
como grupo de control,
el equipo de Lucía obser-
vó que los dos grupos te-
nían el mismo genotipo
en lo referente a enfer-
medades (aunque, el es-
tudio estaba limitado a

solo 33 polimorfismos). “En efec-
to, no hay evidencia de que los
mejores atletas de resistencia del
mundo estén predispuestos gené-
ticamente para tener menos en-
fermedades. Así, la asociación en-
tre esperanza de vida y práctica
del deporte de fondo no está in-
fluida por la selección genética”,
dice Lucía. “Si no es la genética,
es necesario, por tanto, hablar de
estilos de vida: parece que los
exatletas fuman menos, beben
menos alcohol y tienen una dieta
más saludable. Y también seman-
tienen físicamente más activos,
siguen practicando ejercicio, lo
que sí que está ligado con una
vida más larga: no hay duda de
los beneficios para la salud que
suponen una vida activa: niveles
de forma cardiorrespiratoria de
moderados a altos producen un
pronóstico muy favorable sobre
el riesgo general de enfermedad
y muerte. Y eso incluye a enfer-
mos de diabetes, de síndrome
metabólico y cáncer”.

El deporte (aunque sea
extremo) es salud
Distintos estudios médicos contradicen la idea de que la alta
competición acorta la esperanza de vida P El hombre de hoy tiene
losmismos genes que el del paleolítico: cuantomás ejercicio, mejor

Pocas personas conocen que los
obesos tienen bastantemás cán-
cer que el resto de la población.
Culturalmente, hemos asociado
la obesidad, sobre todo la infan-
til, con felicidad y salud. Por el
contrario, la epidemia de cáncer
la hemos asociado a diversas hi-
pótesis culpabilizando a logias
farmacéuticas, composiciones
modificadas del plástico o tecno-
logías diabólicas que escapan a
nuestra comprensión.

Pero el motivo más razona-
ble es que estamos ante una bi-
sagra evolutiva. Así, debemos te-
ner en cuenta que el ser huma-
no casi nunca ha tenido acceso
ilimitado a la comida. Evolutiva-
mente nos hemos adaptado a al-
macenar en la grasa la mayor
parte de lo que comíamos para
sobrevivir en épocas dehambru-
nas. Hoy, esa pequeña parte de
la población mundial que no te-
nemosquepelear por alimentar-
nos tenemos el mismo perfil ge-
nético que la mujer y el hombre
de hace 15.000 años, y conserva-
mosnuestra tendencia a almace-
nar toda la grasa que podamos.

Si a esto le añadimos el seden-
tarismo y el consumo legalizado
de tabaco, la combinaciónprovo-
camillones demuertos antes de
su correspondiente límite bioló-
gico: aumenta el riesgo enferme-
dades del corazón y de la circu-
lación cerebral, diabetes y cán-
cer. Es decir, todavía no hemos
evolucionadogenéticamente pa-
ra adaptarnos a la nueva situa-
ción de acceso a la comida.

Por tanto, solo disponemos
de la capacidad de adaptarnos
socialmente al escenario en el
que vivimos. Desde el deporte,
tenemos los datos procedentes
de corredores de largas distan-
cias, ciclistas o maratón, cuyas
supervivencias han sorprendi-
do a lamayoría de observadores
pero cuyo paralelismo con las
observaciones en el laboratorio
explican fácilmente este hecho.
Esto sugiere que es posible adap-
tarnosmientras esperamos al si-
guiente evento evolutivo, redu-
ciendo el riesgo de enfermar y
aumentando la longevidad.

Desconozco si existen conju-
ras industriales asociadas a la
epidemia de cáncer y de infar-
tos, pero la falta de ambición po-
lítica en la aplicación de la regu-
lación de nuestra capacidad de
hacernos daño con la comida, el
tabaco y la vida sedentaria nos
puede costar muchos miles de
muertos. Y solo quedarán los ci-
clistas, los corredores de mara-
tón y mi amigo Juan Pablo para
contarlo.

Cristóbal Belda pertenece al Gru-
po de Biomarcadores y Terapias Ex-
perimentales del Cáncer del Hospi-
tal Universitario La Paz. Madrid

Federico Bahamontes,
ganador del Tour en 1959
(bajo estas líneas), goza de
buena salud a sus más de 83
años. En la imagen de la
izquierda, con casi 70
años. / bernardo pérez / afp
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El director Fundación Universi-
dad.es, JoséManuelMartínez Sie-
rra, explica la importancia de que
las Universidades españolas ten-
gan más presencia en India, un
país que pretende aumentar la po-
blación universitaria de 16 millo-
nes a 42 millones en 10 años.

aula libre

¿Qué hacen las
Universidades
españolas en India?

Los directores de los institutos ca-
talanes han pedido al Departa-
mento de Enseñanza que detenga
los recortes de gastos corrientes
en sus centros, que llegan al 33%
en algunos casos y alcanzan de
media el 25%, afirman. Temen no
poder pagar facturas. Por otro la-

do, la Generalitat ha comunicado
a las universidades públicas cata-
lanas que este año dispondrán de
90 millones menos que el pasado
y que su intención es que reduz-
can en 50 su oferta de másteres.

Durante los últimos 10 años, EL
PAÍS y el Banco Santander han
desarrollado un programa con-
junto de apoyo a universitarios
en España. Dicho programa invi-
ta a los estudiantes a la lectura
de la prensa y premia su implica-
ción con becas de “ayuda al estu-
dio” a tres estudiantes de cada
universidad en la que se está pre-
sente. En 2010, se llegó a 10 uni-

versidades y a casi 50.000 estu-
diantes con una dotación final
en ayudas al estudio de 120.000
euros distribuidos en 30 becas
de 3.000 a 6.000 euros cada una.
La ayuda trata de apoyar su estu-
dio, actuando proactivamente a
favor de la educación.

comunidades

Los recortes
enervan la
educación catalana

ayudas

30 universitarios
reciben becas de EL
PAÍS y el Santander

Nunca ha habido un porcentaje
tan alto de alumnos aprobados en
la Selectividad como con el nuevo
sistema de Pruebas de Acceso a la
Universidad que se estrenó el año
pasado. Fueron casi nueve de ca-
da 10 (el 89%) los bachilleres que
superaron el examen de junio y
septiembre, 3,5 puntosmás que el
año anterior y la cifra más alta
registrada nunca (el Instituto Na-
cional de Estadística conserva da-
tos desde 1982). Si en junio el sal-
to ha sido de dos puntos respecto
al año anterior (del 91% al 93%),
en septiembre ha sido de ocho:
del 66% al 74%.

¿Qué significa eso? Para el so-
ciólogo de la Complutense Rafael
Feito (que recuerda que ese por-
centaje ha sido subiendo a lo lar-
go de los años), es una buena noti-
cia que dice que el sistema educa-
tivo español esmás exigente de lo
que generalmente se cree, y que
alumnos y familias le van dando
más importancia a la formación,
sobre todo en tiempos de crisis.
Sin embargo, dice, también “es po-
sible que cada vez seamos más
eficaces en la conversión de 2º de
Bachillerato en una suerte de aca-
demia para preparar Selectivi-
dad”. Y “esto sería especialmente
triste”, añade.

Para otros, las pruebas han
perdido parte de su sentido, el
que se refiere a la comprobación
de unmínimode conocimientos y
madurez antes de llegar a los cam-
pus. Así, ya solo sirve como “meca-
nismo de ordenación por notas
para el acceso a los estudios más
demandados y con mayor límite
de plazas (Medicina, por ejem-
plo)”, dice el expresidente de los
rectores Juan Vázquez. Y coinci-
de el presidente de la asociación
estatal de directores de colegios e
institutos públicos (Fedadi), José
Antonio Martínez.

También lo admite implícita-
mente el director general de FP
del Ministerio de Educación, Mi-
guel Soler, cuando señala que la
valoración del nivel general se ha-
ce realmente antes —“Si un alum-

no aprueba Matemáticas en Ba-
chillerato, ¿por qué no iba a apro-
bar en Selectividad”, dice— y, ade-
más, asegura que ya esperaba un
aumento de aprobados porque
con la nueva Selectividad “la par-
te común se reduce”. Es decir,
que hay más facilidades.

Las nuevas pruebas estrena-
das el año pasado constan de dos
partes: una obligatoria, la común,

que marca acceder o no, y otra
optativa para subir nota. Esa par-
te común tiene dos exámenesme-
nos que antes (de seis o siete a
cuatro o cinco en las autonomías
con lengua cooficial). La única di-
ficultad añadida del nuevo exa-
men llega el año que viene: una
prueba oral de idioma extranjero.

“No sé si es que las pruebas se
han ido haciendo más fáciles o

que subconscientementeha ido ac-
tuando la necesidad de las univer-
sidades de atraer a más estudian-
tes”, reflexiona Juan Vázquez.
Desdeprincipios de siglo, el alum-
nado universitario ha ido men-
guando mientras las universida-
des seguían creciendo: de tal ma-
nera que desde hace años parece
claro que sobra oferta o faltan es-
tudiantes. Y no parece que los au-

mentos de aprobados en Selectivi-
dad (Másde 185.000; 10.000alum-
nos más que el año pasado y
20.000más que hace dos) vayan a
revertir demomento la situación.

Tampoco si se suman los au-
mentos generales de alumnado
nuevo, que el ministerio calcula
en unos 38.000más. En la Selecti-
vidad para mayores de 25 años el
porcentaje de aprobados también
ha hecho récord, con el 60%, esto
es 18.600 aprobados, 4.000 más
que el año anterior. Además, hay
que sumar los que empiezan una
segundacarrera, extranjeros y, so-
bre todo, los titulados de FP supe-
rior (hace falta el Bachillerato pa-
ra acceder) que tienen acceso di-
recto a la Universidad. Estos últi-
mos se asume que han crecido
—aunque aún no hay cifras—, ya
que desde el año pasado ya no se
atienen a un cupo cerrado de pla-
zas en cada carrera, sino que com-
piten con su nota del módulo pro-
fesional con el resto.

De esemodo, la parte opcional
de la Selectividad parece la real-
mente significativa, pues marca
esa ordenación por nota para en-

trar a las carreras más deman-
das: son dos exámenes que pue-
den subir hasta cuatro puntos ex-
tra (por eso, la notamáxima ya no
es 10, sino 14).

Preguntadas algunas universi-
dades, lo cierto es que en unas sí
ha aumentado la competencia en
algunas carreras y en otras no, en
contra de lo que parecía en un
principio. La nueva prueba “ha
hecho que los números de preins-
cripciones hayan aumentado (an-
te la incertidumbre, los estudian-
tes se preinscriben enmásuniver-
sidades) mientras que los núme-
ros de matrícula se han manteni-
do”, explica el vicerrector de Do-
cencia de la Universidad de Sala-
manca, José Ángel Domínguez.
En Cantabria aseguran que tam-
poco ha habido grandes diferen-
cias. Sin embargo, en Zaragoza
han visto aumentar su matrícula
de nuevo ingreso un 33% con res-
pecto a hace dos cursos; en La
Coruña han repuntado carreras
como Química y Biología; y en La
Laguna cubrieron plazas en ju-
nio nueve carreras más que el
año pasado, entre ellas, Derecho
y Relaciones Laborales.

La nueva Selectividad bate todos
los récords de aprobados
El porcentaje pasa del 85% al 89% en 2010 P El aumento progresivo desde hace
casi tres décadas se ha acelerado con unas pruebas que dan más facilidades
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Más de 185.000 titulados de Bachillerato han aprobado la nueva selectividad. / tania castro

La parte obligatoria
del proceso consta
ahora de dos
exámenes menos
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