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Mejores expedientes
Con las notas en la mano, algunos alumnos han descubierto con satisfacción que las pruebas de acceso a la universidad
les han ido especialmente bien y que, casi con seguridad, obtendrán plaza en las carreras que quieren estudiar

Alumnos que brillan en Selectividad
B.A.H. / N. GORBEA
Pamplona
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A resaca de la Selectividad ha dejado ha su paso alumnos contentos,
otros no tanto, y unos
cuantos muy satisfechos. Son
alumnos que han superado con
creces ese 10 que hace unos años
era símbolo de excelencia. Aho-

ra, la nota máxima a la que aspiran los alumnos de 2º de Bachillerato en las pruebas de acceso a
la universidad es el 14 y, aunque
parece que nadie lo ha logrado,
muchos se han aproximado.
Para alcanzarlo, no obstante,
era requisito imprescindible haberse presentado a los exámenes voluntarios para subir nota
en Selectividad. De hecho, esta
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prueba se estructura en dos partes; una obligatoria para todos
los estudiantes (compuesta por
cuatro exámenes) y que es la que
da acceso, como mucho, a un 10;
y otra específica y voluntaria, en
la que los estudiantes pueden
presentarse hasta tres exámenes pero sólo computan las dos
mejores notas. Con esta segunda parte, se puede sumar hasta

JUAN TERRÉS GOENA
MIRAVALLES-EL REDÍN

dos puntos por cada asignatura,
de ahí que se pueda lograr un 14.
Y lo cierto es que la inmensa
mayoría de los estudiantes realizó esta parte voluntaria, conscientes de que la competencia
para entrar en las carreras deseadas exige, año a año, notas
más elevadas.
A continuación se recogen los
testimonios de algunos estu-
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diantes con notas brillantes, como un pequeño ejemplo de una
situación que se habrá repetido
con seguridad en prácticamente
todos los centros escolares navarros. Sus miedos ante las
pruebas, sus aspiraciones de cara al futuro y sus trucos para
convertirse en alumnos aplaudidos por profesores y compañeros.
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“Todo es
cuestión de
organizarse”

“Ahora a descansar
para afrontar el
próximo curso”

“Todo el
esfuerzo ha sido
recompensado”

“Han sido
dos años de
mucho trabajo”

Para Sonia Antoñana las notas de Selectividad han sido toda una sorpresa. “Al
contrario de lo que dice la gente, la prueba me pareció difícil, sobre todo, el examen de Biología”, confiesa. Aún así, y peseaserésasupeornota,sacóun8,5.“Estoy muy contenta y en casa también. La
verdad es que sin ellos no podría haberlo conseguido, porque son los que me
hananimadocuandomehanvistodebajón. Siempre me decían que mirara el
objetivo que me había fijado”, explica.
“Todo es cuestión de organizarse. Juego
al baloncesto, tocaba el piano, iba a catequesis...Pero hay tiempo para todo”. Su
objetivo, ahora, es entrar en Medicina.
“Me encantaría que me cogieran aquí,
en la Universidad de Navarra, porque
han sacado un programa nuevo internacionalquemegustamuchoporquetiene
una visión más global. Siempre me ha
atraído mucho viajar y conocer distintas
culturas...”.Sihasidoonoadmitidaloconocerá hoy. Pero, de momento, tiene todo el verano para disfrutar. “El sábado
me iré con las amigas a Salou; luego Sanfermines y, después, quiero sacarme el
carné de conducir, pero para pagarlo necesito encontrar un trabajo”.

“Requiere dedicación y esfuerzo, con trabajo día a día y organización, pero ha merecido la pena”. Satisfecho, el joven Juan
Terrés Goena mira Selectividad con otros
ojos, y la tranquilidad de haber sacado un
13,07. “La verdad es que me esperaba una
nota más baja, sobre todo, porque te juegas
todo en tres días; así que hay que celebrarlo”, confiesa. Por de pronto, su intención es
tomarse el verano con tranquilidad. “Mi
objetivo es descansar para poder afrontar
el próximo curso con energía. Estaré con
la familia y los amigos disfrutando del verano”, asegura.
En septiembre se trasladará a San Sebastián, donde estudiaría Ingeniería en la
TECNUN, el campus que la Universidad de
Navarra tiene allí. Pese a que ya le habían
confirmado que tenía plaza, por lo que sólo
necesitaba aprobar la Selectividad, no dudó en presentarse también a la parte voluntaria para subir nota. “La vida da muchas vueltas y nunca sabes lo que va a ocurrir así que no está de más tener un plan B”,
afirma. Además, no guarda mal recuerdo
de las pruebas, más allá del estrés: “No ha
sido tan difícil. Además, llevábamos mucho entrenamiento en el colegio y es algo
que tengo que agradecer a los profesores”.

Trabajó duro y mucha constancia. Es la
fórmula que ha utilizado durante todo
este curso el vecino de Pamplona Pablo
Carbajo Dean para conseguir convertirse en uno de los mejores expedientes
académicos, con un 12,82. A sus 18 años,
este joven tiene claro que quiere estudiar ingeniería. Comenzará en la rama
de Mecánica, aunque no sabe si seguirá
por ella. “Me gustan las ingenierías, pero prefiero ver cuál me atrae más y,
dentro de un año, decidirme completamente”, expresa.
Ahora, con las notas en el bolsillo,
Carbajo reconoce que ha sido un curso
duro. “Todo iba realmente deprisa, mucho más que en primero de Bachiler,
pero merece la pena”, resalta. De hecho, insistía en que no le había costado
en exceso preparar la Selectividad. “En
la fase específica me presenté a Física y
Dibujo, y todo me resultó más sencillo
de lo que pensaba. Al final, si lo has interiorizado, luego solo queda repasar”,
indica contento. Tras el esfuerzo, Pablo
dice que le toca descansar. “Me iré de
vacaciones con unos amigos a casa de
uno de ellos en Tenerife. El año que viene será duro”, afirma.

Dos años con un objetivo a la vista que
ahora ha conseguido: María De Miguel
Álava estudiará Medicina. Lo que no
sabe es si lo hará en Zaragoza, Salamanca o Madrid. “Me gustaría ir a Zaragoza. Piden un 11,9 y tengo un 12,72, así
que ojalá pueda entrar en la universidad”, explica la joven.
Para alcanzar su meta, María estaba
concienciada ya desde primero de bachillerato. “Sabía que iban a ser dos
años de mucho trabajo, y lo han sido, pero quería hacerlo lo mejor posible”, sostiene. Por ello, desde el primer momento intentó llevar las asignaturas al día,
aunque no siempre le fue posible. “Tenemos muchas materias y horas de clase, y no siempre es posible, pero lo esencial es no descuidarte”, asegura. Por el
momento, la joven no sabe qué especialidad elegirá, pero no le preocupa demasiado. “Al menos de momento”, bromea.
Ahora, con el verano por delante y los
deberes hechos, María quiere aprovechar para descansar. “No es del todo seguro, pero me iré con las amigas a la playa, y también al pueblo. Es hora de dormir sin pensar en esas semanas de
exámenes eternas”, comenta.
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EN DETALLE
DNI Sonia Antoñana Ugalde nació en Pamplona hace 17 años. Estudió en el colegio
San Cernin.
Nota Su media de Bachiller es 9,72; y en Selectividad ha sacado un 13,23. Por exámenes, sacó un 8,5 en Biología y Lengua; un 9
en Filosofía, un 9,5 en Inglés. Se presentó como optativas a Física (9,25) y Química (10).

EN DETALLE
DNIJuan Terrés Goena nació en Pamplona hace 17 años. Estudia en el colegio Miravalles-El
Redín.
Notas Su nota media de Bachillerato ha sido
Matrícula de Honor. En Selectividad ha sacado
un 13,07. Sacó un 6 en Física, un 7,5 en Filosofía,
un 9,25 en Inglés y en Lengua. Y se presentó como optativas a Dibujo (9,5) y Matemáticas (10).

EN DETALLE
DNI Pablo Carbajo Dean tiene 18 años. Nació en Pamplona, pero vive en Egüés. Estudió en el colegio Irabia-Izaga desde 1º de
Primaria hasta 2º de Bachiller.
Notas Su media de Bachillerato es 9,32 y
en Selectividad ha sacado un 12,8. Logró
un 10 en todas las asignaturas salvo en
Lengua, un 9. Se presentó a Física y Dibujo.

EN DETALLE
DNI María De Miguel Álava es tudelana de
17 años. Estudió desde primero de la ESO
hasta este curso en el instituto Benjamín
de Tudela.
Notas Su nota media de Bachiller es de
9,12. En Selectividad logró un 12,72, consiguiendo en la fase general un 9,375. En la
voluntaria se presentó a Biología y Química.

