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Triple empate en el top de Selectividad
Con un 9,85 sobre 10. Dos chicas, bilbaína y vitoriana, y un joven de
Algorta logran la nota más alta de la prueba de acceso a la Universidad

MARTA
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VALLEJO

Leire, en el viaje de estudios a París en Semana Santa. E. C.

Gorka estudiará en la facultad de Ciencia y Tecnología. E. C.

Ane quiere ser profesora de universidad e investigadora. E. C.

Leire Hervella (Bilbao) Medicina en Deusto

Gorka Torre (Algorta) Ingeniería Electrónica en la UPV

Ane Betolaza (Vitoria) Biología en la UPV

«Quiero ser neuróloga y
dedicarme a la investigación»

«La enseñanza ‘online’ nos
ha exigido mucho trabajo»

«El curso ha sido complicado,
pero la prueba más sencilla»

Leire va a estudiar Medicina, y tiene clara hasta la especialidad. «Quiero hacer
Neurología y dedicarme a
la investigación. Me atrae
mucho conocer el funcionamiento del cerebro», explica esta joven de Santutxu. Tener una amama
con Alzheimer también le
ha despertado el interés
por estudiar las enfermedades degenerativas. Va a
ser una de las alumnas que
estrene el grado de Medicina en la Universidad de
Deusto. «Es un sistema totalmente diferente al convencional, plantea proyectos y tienes que investigar»,
cuenta. Esta estudiante brillante tiene tiempo para
todo. Acabó con un 9,95 en

el colegio Berrio-Otxoa de
Bilbao, en un curso en el
que hizo Bachillerato dual
americano, competía en
natación sincronizada y estudiaba pintura, batería,
canto e inglés. «Aprovechaba cada minuto», confiesa.
La enseñanza a distancia
por el cierre de colegios no
le ha limitado. «Ha sido
más personalizada y me
permitía resolver las dudas al momento con mis
profesores». Su nota final
–la fase común más las optativas– ha sido de un 13,50
sobre 14. El verano lo dedicará a sacar el carné de
conducir, porque las vacaciones familiares en Galicia aún están en el aire por
la pandemia.

A Gorka la vocación le viene de familia. Sus padres
son ingenieros electrónicos y él ha decidido estudiar ese mismo grado en
la facultad de Ciencia y
Tecnología de la UPV/EHU.
Como a la gran mayoría de
los estudiantes brillantes,
le atrae la investigación
para su futuro profesional.
También comparte con las
otras dos alumnas vascas
que han logrado las notas
más altas de Selectividad
en Euskadi la afición por
el deporte –juega al fútbol–
y su disciplina para combinar la competición con
los estudios. «Es importante llevar el trabajo al día. Si
te organizas bien, puedes
hacer de todo», aconseja

este joven algorteño, alumno del colegio Askartza Claret de Leioa. Gorka asegura que, con la enseñanza a
distancia, ha tenido que
dedicar «muchas más horas» y trabajo individual de
buscar información. «Los
profesores, además, se lo
han currado un montón y
nos han ayudado mucho»,
comenta. El esfuerzo le ha
dado resultados. Un 13,45
sobre 14 en su nota de admisión al grado, con tres
dieces en Castellano, Historia y Matemáticas. No ha
podido celebrarlo. Precisa
que este año no ha habido
gala de fin de curso ni fiesta con los compañeros por
«responsabilidad» ante los
riesgos del Covid-19.

Hizo el examen «muy
bien», pero no se esperaba sacar la mejor nota de
Euskadi. «Cuando me han
llamado de la Universidad
pensaba que había hecho
algo mal en la matrícula»,
cuenta divertida Ane Betolaza. Esta joven jugadora y entrenadora de baloncesto acabó el Bachillerato con un 9,68 en la ikastola Olabide de Vitoria y en
la prueba de acceso a la
Universidad ha obtenido
un 13,68 sobre 14 –con la
suma de las optativas–. En
Matemáticas, Inglés y Euskera lo ha bordado, tres
dieces. «Ha sido un curso
complicado, porque nos
hemos tenido que adaptar
a la enseñanza ‘online’ y

aprender a estudiar de forma más autónoma, pero
la Selectividad ha sido más
sencilla». Dudaba hasta
hace poco entre Geología
y Biología. «Al final he elegido Biología; me gusta
mucho esa asignatura»,
dice. También ha influido
en su decisión la crisis epidemiológica y el «valor»
que ha cobrado ahora esta
rama de la ciencia. Cuando acabe el grado en la facultad de Ciencia y Tecnología del campus de Leioa,
le gustaría llegar a ser profesora de universidad e investigadora. Ahora disfruta en una casa rural de Cataluña con unas amigas.
«Pero todo el día con la
mascarilla puesta»...

