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“¡Oé, ha sido súper fácil!”
Más de 3.700 estudiantes empezaron ayer la Selectividad en las sedes de la Universitat
Mar Ferragut
PALMA

CRÓNICA

En un pasillo del edificio Jovellanos del campus de la Universitat, dos amigas se ven desde cada
uno de los extremos. Se acercan
corriendo y mientras se abrazan
una de ellas grita contenta: “¡Oé
Marta, ha sido súper fácil!” Tras
haber superado el primer examen
(el de Lengua Castellana y Literatura) la Selectividad ya no parece
tanto, los nervios se esfuman y ya
va todo cuesta abajo hasta mañana, cuando finalizan las pruebas.
Marta y su amiga son dos de los
. estudiantes que ayer empe-

Entrega de la
Esfera de Honor
para Marilén Pol
 EL MALLORCA CONVENTION BUREAU HIZO ENTREGA ayer, a título
póstumo, del reconocimiento de la
Esfera de Honor para la expresidenta
de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), Marilén Pol. El acto tuvo
lugar en el hotel Melià de Mar y contó
con la presencia de José Ramón Bauzá; el presidente del Mallorca Convention Bureau, Tito Casanovas; así
como Aurelio Vázquez, presidente de
la FEHM y viudo de Pol.

zaron, DNI en mano, las pruebas
de acceso a la universidad, que se
estrenaron con un comentario de
texto a elegir entre Javier Marías o
Gabriel García Márquez (dos clásicos de Selectividad). Las cifras de
matriculados han bajado un 
respecto del año pasado, el primer
descenso tras una década de incremento progresivo. El  de los
aspirantes se presentó a los exámenes voluntarios para subir nota.
Desde la UIB, el director del
Secretariado Técnico de Acceso a
la Universitat, Joan Stela, achacó
el descenso de matriculados a una
caída en el número de alumnos de
Bachillerato, mientras que Maria
Juan, vicerrectora de Estudiantes,
indicó que son varios motivos “que
se combinan” y admitió que una de

las causas puede ser el aumento de
las tasas universitarias, aunque en
el caso de la UIB, quiso recordar,
han subido mucho menos que en
otras universidades.
“En los tiempos que vivimos
habrá gente que lo pasará mal
para pagar las tasas”, indicaba Josep Iglesias, del IES Josep Maria
Llompart, que aún no sabe qué
quiere estudiar. Victoria Iglesias,
del San José Obrero, tiene claro que
quiere cursar periodismo, y, tras salir de su primer examen (que le fue
“mejor de lo esperado”) admitía
que las tasas suman más presión a
la hora de aprobarlo todo: “Ya sabemos que normalmente nos tenemos que esforzar, pero ahora todavía más”. Lamentaba que hay
personas “que no pueden permiM.MASSUTI

tirse estudiar en la universidad”.
Álex Bojor y Mª del Mar Duel,
del IES Josep Maria Llompart, y
Alba Maya, del IES Emili Darder,
aseguraban estar mucho más tranquilos tras haber superado su primer examen. Preguntados sobre la
próxima desaparición de las pruebas de Selectividad y la posibilidad
de que cada universidad haga sus
propias pruebas, como contempla
la nueva ley educativa, algunos
no tenían claro qué opinar. Alba
fue la más directa: “Es una mala
idea por que no sabes de qué vas
a hacer las pruebas, no es como
ahora que estás todo el curso preparándote para unas pruebas que
ya sabes más o menos cómo van a
ser”, indicaba. “No iremos preparados”, remachó. Visto así, sus

 IMÁGENES TÍPICAS DE
una jornada de Selectividad
sin incidencias. 1 Los nervios aflojaron tras hacer el
primer examen. 2 Momentos antes de empezar la
prueba de inglés. 3 Alumnos, sentados por los pasillos, repasando o comentando con los amigos. 4 Estudiantes esperando que les
entreguen el examen. 5
Un aspirante, durante una
prueba. 6 Algunos se aislaban para repasar tranquilos. FOTOS DE MATEU ISERN

amigos le dieron la razón en el acto.
¿Se sienten presionados por el aumento de tasas? Álex decía que sí,
pero que su generación “ya se ha
acostumbrado” a subidas y recortes.
A algunos les recuerdan “bastante” la importancia de aprobar,
para evitar así tener que repetir matrícula y pagar cada vez más (el sistema penaliza especialmente a los
repetidores). Lo explicaba Clara
López, del Llompart, que aseguraba tener amigos a los que les
“afectaba mucho” la subida. “No
deberían subir las tasas en las universidades públicas”, decía Fiorella, alumna del Madina Mayurqa,
que aún no se sabe si se decantará por Derecho o por Filosofía. Su
amiga Julia se mostraba en contra
de la desaparición de la Selectividad: “Nosotros obtenemos el título de Bachillerato superando los
dos cursos, a partir de ahora tendrán que hacer una reválida”.
Pese a todo, la UIB rezumaba
ayer alegría y optimismo. Lo demostró el alumno que tras acabar
el primer examen salió gritando, feliz: “¡Ya queda menos!”

El Govern prohibirá el
‘fracking’ para extraer gas
EFE/M.F. PALMA

El Govern balear quiere declarar al archipiélago “islas libres de
fracking” y lograr un acuerdo político unánime en el Parlament
entre todos los partidos con el fin
de prohibir las perforaciones para
extraer gas.
En el pleno del Parlament, el
conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García, anunció
que impulsará las medidas correspondientes para que en Balears no se pueda practicar frac-

king o extracción hidráulica, una
técnica criticada por diversas organizaciones al considerar que
es “muy agresiva” y que conlleva
“un uso exagerado de agua”.
Para lograr este objetivo, y con la
voluntad de llegar al máximo consenso social y político, García tratará de llegar a un gran acuerdo con
todos los grupos parlamentarios.
La propuesta del conseller se traducirá en una proposición no de
ley, que espera recibir el apoyo
unánime de la Cámara.

