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PAU2019: 700excelentes
El 96% de los 27.500 presentados supera la evaluación, con unamedia del 6,6
CARINA FARRERAS
Barcelona

L os resultados de
las pruebas de ac
ceso a la universi
dad (PAU) del cur
so 20182019 son
casi idénticos a los

del año anterior. Ha aprobado el
96% de los jóvenes catalanes
examinados con una nota de un
6,6 en la fase general. Su califica
ción media de bachillerato es de
7,43. La suma del expediente
(que pondera el 60%) y las notas
de los exámenes da demedia una
nota de 7. Estos datos casi no han
variado en los últimos años en
Catalunya. Casi.
Los estudiantes que no han

aprobado la selectividad son los
mismos, el 4% del total. Pero
aquellos que se encuentran en el
otro extremo, el de la excelencia,
han crecido. Los jóvenes que han

obtenido una nota de entre 9 y 10
(el máximo en la fase general)
son este año 693, unos 173 más
que el año anterior. Y en junio
del 2018 ya se anunciaba un cre
cimiento de 100 jóvenesmás res
pecto al 2017. De ello cabe dedu
cir que los alumnos están mayo
ritariamente mejor preparados
que en cursos anteriores aunque
las medias no hayan variado.
El azar ha querido que este

año hayan destacado nombres
masculinos por encima de los fe
meninos que sonmayoritarios en
esta franja sobresaliente (406
chicas frente a 287 chicos). La
calificación más alta correspon
de a Eduard Garrabou, estudian
te del Instituto Antoni Torroja
de Cervera, con un 9,9.
Le siguen con un 9,8 Albert

Boladeras (Escola Joan Pelegrí),
Júlia Ibáñez (IES Jaume Vicens
Vives, el mismo del que salió la
mejor nota el año pasado). La no
ta más alta en la demarcación de
Tarragona ha sido un 9,6 y co
rresponde a Anna Moreso Serra,
del Institut Dertosa. Precisa
mente los alumnos examinados
en las aulas de laRoviraVirgili de
Tarragona (los de la demarca

ción) han obtenido la media de
las PAU más baja de todos, un
6,42, frente al 6,6 del resto de se
des del territorio catalán.
Todos estos estudiantes tienen

asegurada la entrada en la uni
versidad en la carrera de su pre
ferencia.Noasímuchosde los jó
venes que han obtenido el acceso
pero que dependen de su nota

para entrar en una u otra carrera.
El 12de julio se conocerán las no
tas de corte de los grados y uni
versidades que se elaboran en
función de la demanda a los mis
mos. Estas notas de corte pueden
variar sensiblemente hasta el
mes de septiembre según se con
firman las matriculaciones.
En la convocatoria de las PAU

de este año, lamateria que ha ob
tenido una notamás baja, un sus
penso, es la de la especialidad de
electrotecnia. Se presentaron
627 personas que han obtenido
una nota media de 4,85. Otras
asignaturas con calificaciones
rasas,menores de 6, han sido tec
nología industrial, química y
ciencias de la tierra. Por contra,

la media más alta la han obteni
do los 113 alumnos de alemán
(7,84), francés (7,75) además de
los de dibujo artístico (7,45),
griego (7,30), italiano (7,27), cul
tura audiovisual (7,24) y econo
mía de la empresa (7,05). En len
gua catalana y castellano, la nota
media ha sido de un 6,8 y en his
toria de España, un 6,5.c

Los resultados de la selectividad

“El premio: tranquilidad
para poder leer en verano”

Lasclavesdesuprimer
granéxitoacadémico:
“aprenderapensar, ser
creativoyentender

siempre loque teexplican”.Para
EduardGarrabouBenet– la
mejornotadeCatalunyade la
selectividaddel2019–esas tres
cosas soncrucialespara triunfar
en losestudiosy también... en
lavida.

Eduard tiene17años–“nací a
finalesdeaño, asíquesiemprehe
sidode lomáspequeñosencla
se”–yviveenCervera (Segarra).
Bastanunosminutosdeconver
saciónparaconstatarqueesuno
deesosadolescentescon lacabe
zamuybienamueblada.Sabe lo
que legusta, loque le interesa, lo
que leconviene, loque leapasio
nay, lomás importante, el valor
del esfuerzo,queensucasosuele
ir acompañadosiemprede la
merecidarecompensa.
“Eduardesúnico (no tiene

hermanos)en todo”, afirmaorgu
llosaAnna,quees sumadre.No
buscacolgarseningunamedalla.
“Elméritodesuéxitoes sólo
suyo”, añade lamujer.
EduardGarraboudecidióhace

ya“doso tresaños” loquequería
estudiarcuando llegara lahorade
launiversidad. “Mematricularé
enMatemáticasyFísicaen la
UniversitatdeBarcelona (UB)y
tengoyamiradaunaresidencia”,
anuncia. Sondosasignaturas que
siempre lehanapasionado:pero
tambiénes, confiesa, “un lector
empedernido”.La filosofíaesotra
desusdebilidades–“esuna lec

cióndevida”,dice–ydedicaaesa
materiamuchashorasde lectura.
AsíqueparaEduardnopuede
habermejorpremio,poresanota
dematrículaen la selectividad,
“queolvidarseporunassemanas
de losestudiosparadisfrutareste
veranode tranquilidadpara
poder leer”.Nopidenadamás.
¿Sumétodoparaeléxitoaca

démico?“Comprender loquese
explicaenclaseyestaratento”,
revela.Esoes importante, “pero
también–continúaEduard–
cultivarteenotrosaspectoso
materiasaunquenosean lasque
más tegusten. Irmásallá,por

cuentapropia,de loqueseapren
deen lasaulas”.
Legustanadar,nosuele salir

muchopor lasnochesycuandose
lepreguntaquéotrascosas le
gustaríahacer,nodudaniun
segundo. “Piensomuchasveces
quehabría tenidoqueseguir
clasesdemúsica”, confiesa.Essu
granasignaturapendiente.Tiene
aúntiempoparaaprobarla.
Eduardconcedióayerbuena

partede lasentrevistasenel IES
AntoniTorrojadeCervera.Essu
instituto.Eldirectordeesecen
tro,RamonPollina,nopodíaestar
máscontento.YesqueeneseIES
hacursado tambiénbachillerato
ArnauNogueraSegura, conun
9,8en la selectividad, loquesitúa
aesteotroalumnodeCervera
entre loscuatromejoresestu
diantesdeCatalunya,detrásde
Eduard.ArnauNogueraquiere
estudiarGenéticaen laUniversi
tatdeBarcelona. /JavierRicou

MERCÈ GILI

Eduard Garrabou, ayer en el IES Antoni Torroja de Cervera, donde ha cursado bachillerato

Tendencias

EDUARD GARRABOU BENET (LLEIDA)

SOBRESALIENTES

Este año ha habido 173
alumnosmás que el
año pasado con nota
superior a 9

MEDIAS POR MATERIAS

Alemán,francésy
dibujoartístico,entre
lasmásaltas;químicay
electrotecnia, lasbajas

9,9
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Hasta el próximo 1 de
julio se puede modificar
la carrera que desea
estudiarse

El 12 de julio se publica la asig
nación de los grados y se conoce,
por tanto, la nota de corte

Volver aexaminarseesposible y
puntúa la calificaciónmás alta. Pero
sólo sepodrámatricular enel gradode
preferencia si quedanplazasde junio

Puede pedirse una
verificación de los
exámenes o una segun
da corrección

PRÓXIMOS
PASOS HACIA LA
UNIVERSIDAD

Preinscripción Nota de corte Mejorar nota Reclamaciones

“¿Te imaginas que sales en los diarios?, anticipómi tía”

Paseaba con su padre por
la playa de Jandía en
Fuerteventura cuando
sonó el móvil. Era una

amiga que le contaba que ya
podían consultarse las notas de
selectividad y quería que le ayu
dara a calcular un porcentaje.
Solícito lo hizo. Después, miró
sus calificaciones. Todas por
encima del nueve comamucho.
“Sabía queme había ido bien
porque comparémis resultados
con los de las correcciones de los
exámenes pero no podía asegu
rar hasta qué punto”. Eso fue el
martes. Sus padres, naturalmen
te, orgullosos de su hijo único, lo
comunicaron a la familia. Y una
tía adivinó lo que hoy ha sucedi
do. “¿Te imaginas que sale tu
foto en los diarios porque eres el

primero?”. Albert Boladeras ha
estudiado desde los 3 años en la
escuela concertada Joan Pelegrí,
de Sants, que certifica que su
media de bachillerato (modali
dad científico) es de 9,95. Su
tutora, Mar Carrión, reconoce su
capacidad y constancia aunque
de su personalidad destaca el
compañerismo. “Ayudaba a los
rezagados y se quedaba fuera de
aula esperando que salieran de
las recuperaciones para ver có
mo les habían salido”. El trabajo
de bachillerato se titulaba: “Cris
talografía de proteína con ra
yos...”, una investigaciónmédica
utilizando el acelerador de partí
culas. Su ilusión no es estar en
laboratorios sino en quirófanos.
por eso sematriculará enMedi
cina en El Clínic. /C. Farreras

ÀLEX GARCIA

Boladeras, retratadoayer, reciénaterrizadodeFuerteventura

ALBERT BOLADERAS (BARCELONA) 9,8

“La constancia es clave para llegar donde quieres”

A Júlia Ibañez ladifusión
de los resultados le
pillaba trabajandoen
l’Estartit, vendiendo

ticketsde snorkelinga losverane
antes, lejosdel institutoJaume
VicensVivesdeGironaenelque
haestudiado.Elmóvilnoparaba
desonar,peroelhechodeque
ayer fuerasu tercerdíaenel traba
joysuenormeresponsabilidad
hicieronquenocontestara las
llamadashasta las5de la tarde,
unavezacabósu jornadaycogía
unbusderegresoaGirona. “Pen
sabaquemehabía idobien,pero
no tanto”, afirmabavía telefónica
la joven, laprimerasorprendida
desusnotas.Estudiará Ingeniería
Biomédicaen laUB,ungradoque
combinamatemáticas, biologíay
física. Su trabajode investigación

enbachillerato, encaminadoa
descubrir laeficaciade losanti
sépticosorales, leabriócamino
haciaunmundoque la tendrá
ocupada lospróximosaños.Su
madre,NúriaMassa, estáconven
cidaquesu “trabajodehormigui
ta”,de estudiarcadadíaunpoco le
ha llevadoaléxito. Una formade
aprenderquesuspadres,profeso
raellaycontableél, le inculcaron
desdepequeña. “Laplanificacióny
constancia son laclavepara llegar
dondequieres”, reconoceJúlia,de
quien ladirectoraAnnaMasósse
deshaceenelogios. “Tieneuna
grancapacidadparaescuchar, es
discretay trabajadora”, explica
desdeun institutoacostumbradoa
darbuenasnoticias.Haceunaño,
del centrosalía lamejornota de
Catalunya. /SílviaOller

GLÒRIA SÁNCHEZ / NORD MEDIA

La joven ayer en l’Estartit, donde está trabajando este verano

JÚLIA IBÁÑEZ (GIRONA) 9,8

“Siempre he querido dedicarme a la investigación”

Amenudoseolvidael
teléfonomóvil encasa.
Lacuentade Instagram
se la abrieron las ami

gas, “y la tengopor simemandan
cosas...”, diceAnnaMoreso, pero
ellanocuelganada.Comono
miramuchoelmóvil, “tienenque
acabar llamándomeparaquedar”,
confiesaesta tortosinaquecum
ple los 18añosenunosdías. Siem
preha sacadobuenasnotas–y
jamásunregaloporellas–aunque
esde lasquepiensaqueel exa
mennunca leha idodel todobien,
“esque siemprepuede irme
jor...”, piensa.Despuésde la selec
tividad semarchócon lapandilla
unosdías aMallorca. “¡Nome
esperaba tener lamejornotade
Tarragona!”, dice contenta.Toda

víadudaentre simatricularseal
doblegradodeFísicayMatemáti
caso sóloFísica. “Medacierto
vértigohacer lasdos, sonclases
mañanay tarde...”, piensaenvoz
alta.Enseptiembre se instalaráen
Barcelonayenunosaños... “siem
prehequeridodedicarmea la
investigación, enunentorno
universitariooenotro laborato
rio”, explica.Loquesiempre tuvo
claroesqueharía el bachillerato
científico.Desdequeempezó las
vacaciones seha leídoel librode
AlbertEspinosaque le regalaron
porSantJordi yahoraestá apun
todecomenzarunodePatrick
Ness. “Leeres lomejor”, asegura
esta futuracientífica, que tocael
pianodesde losonceañosy tam
bién ladulzaina. /SaraSans

.

EstatortosinahaestudiadoESOybachilleratoenel InstitutDertosa

ANNA MORESO (TARRAGONA) 9,6

MÁ S Q U E E R A S M U S

Ungrado, en
varios campus
europeos, con
convalidación
]Enbreve, seráposible
empezarunacarreraen la
UniversitatdeBarcelona
(UB), seguirenDublín,
continuarenMontpelliero
Utrechty finalizarlaen
Budapest sin tenerque
convalidarnotas.También
unprofesorouninvestiga
dorpodráejercerenotros
campus.LaComisiónEu
ropeaanuncióayer las 17
alianzas interuniversita
riascon lasquequiere
impulsar la librecircula
cióndeestudiantes,profe
sores, investigadoresy
personaladministrativo.
Labuenanoticia tieneun
pero:GranBretañaseque
dafuera.Los17consorcios
contaráncon85millones
deeuros (5millonescada
uno),ysehanpresentado
54propuestasderedes.En
estasalianzasseencuen
tran11campusespañoles,
entre losquese incluyen
cuatrobarceloneses:Poli
tècnicadeCatalunya,Pom
peuFabra,Autónomade
Barcelonay laUB, laúnica
que lideraasugrupo.El
objetivoescrearvínculos
transnacionalesdecentros
deeducaciónsuperiorde
toda laUEquecompartan
unaestrategiaa largoplazo
ypromuevan la identidady
losvaloreseuropeos.LaUB
integraCharmconelTrini
tyCollegedeDublin, la
UniversidaddeMontpe
llier,UtrechtyBudapest.
SegúnelrectorJoanElias,
ahoratoca“respondera
estegranreto”.LaUAB
formapartedeECIU, junto
a laAlboorgUniversity,
Aveiro,Hamburgo,Dublin
City,Linköping,Kaunas,
Nottingham,Stavengery
Twente.LarectoraMarga
ritaArboixcreequeparti
ciparenesta iniciativa
“conectaconelADNinno
vador”de laUAB.LaUPC
se integraen laredUnite!
conel InstitutoSuperior
TécnicodeLisboa, laPoli
técnicadeGrenoble, lade
Turín,Darmstadt, elRoyal
InstituteofTechnologyde
Estocolmoy laAaltoUni
versity.FrancescTorres,
surector, confíaquepueda
consolidarse“unauniversi
dadpaneuropea”.LaUPF
esmiembrodeEutopia,
juntoaParisSeine,Vrijede
Bruselas,Warkick,Ljublja
nayGoteborg.Parael
rector,JaumeCasals, es
“unagranoportunidad
paraerradicar lasbarreras
universitarias”.


