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Última oportunidad 
para acceder a la 

Universidad 

R.D.L. | SALAMANCA 

L AS aulas de la Facultad de 
Filología se llenaron ayer 
de estudiantes, pero no de 

sus alumnos —el curso en Filolo-
gía no comenzará hasta el próxi-
mo lunes— sino de los jóvenes 
preuniversitarios que se enfren-
taban a la Evaluación de Bachi-
llerato para el Acceso a la Univer-
sidad (EBAU), que sustituye a la 
Selectividad. 

En la segunda convocatoria 
de la EBAU, 557 alumnos se han 
matriculado en el distrito uni-
versitario de Salamanca para 
realizar la prueba que les abra 
las puertas a los estudios supe-
riores.  

Como es tradicional, la jorna-
da comenzó con muchos nervios 
y algún que otro susto, como el 
que se llevaron algunos alumnos 
del Fernando de Rojas cuando 
vieron que en uno de los dos exá-
menes de Lengua volvió a caer el 
mismo tema que en la convocato-
ria de junio “La poesía a princi-
pios de siglo. Modernismo y Ge-
neración del 98. Rubén Darío y 
Antonio Machado”. “No lo espe-
raba”, confesaba una de las estu-
diantes que pudo elegir la opción 
B, “La novela de 1939 a 1975. Ca-
milo José Cela y Miguel Deli-
bes”. 

Pese a la coincidencia, la ma-
yor parte de los alumnos opina-
ba que el examen de Lengua no 

557 alumnos se enfrentaron ayer en la 
EBAU a Machado, Delibes y Alfonso XIII 

había sido tan difícil como el de 
Historia, materia en la que el 
franquismo cayó en las dos op-
ciones, además de la Guerra 
Civl, el reinado de Alfonso XIII y 
la Guerra de Sucesión española, 
entre otros temas. 

“Es mucho temario para tan 
poco tiempo de estudio”, comen-
taban algunos estudiantes del 

IES Torrente Ballester, mientras 
que los alumnos del Torres Villa-
rroel consideraban que la prue-
ba de Historia no había sido tan 
dura como otros decían. “Ha si-
do muy equilibrado”, añadía 
una de las profesoras. 

Aún quedan dos días de exá-
menes en los que los jóvenes se 
juegan su entrada en la Univer-

sidad. “En septiembre es difícil 
entrar en muchas carreras”, la-
mentaba una alumna que quiere 
cursar Enfermería, por lo que ya 
estaba pensando en iniciar un 
grado este año y cambiarse el 
próximo curso. 

Los resultados se conocerán 
el próximo miércoles, 20 de sep-
tiembre. 
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