
15/06/19La Gaceta de Salamanca
Salamanca

Prensa: Diaria
Tirada: 11.316 Ejemplares
Difusión: 9.177 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 2.229,13 €    Área (cm2): 463,4    Ocupación: 49,13 %    Documento: 1/1    Autor: B.H. | SALAMANCA      Núm. Lectores: 42000

C
ód: 126183699

El porcentaje de aprobados en el distrito de Salamanca baja al 95,38% a pesar de que se 
“dulcificaron” las pruebas de Lengua, Literatura, Inglés, Historia y Fundamentos del Arte

Los suspensos de la EBAU suben al 
4,6%, un punto más que en 2018

B.H. | SALAMANCA 
El porcentaje de suspensos en la 
Evaluación de Bachillerato para 
el Acceso a la Universidad (EBAU) 
se ha incrementado más de un 
punto en el distrito de Salamanca, 
tras pasar del 3,4% al 4,6% actual, 
a pesar de que la Junta optó por 
suavizar los exámenes de Lengua 
y Literatura, Inglés, Historia del 
Arte y Fundamentos del Arte, ma-
tizaciones que ejecutó el año ante-
rior también en Historia para re-
ducir las diferencias de la prueba 
en otras comunidades.  

Aunque la cifra de “no aptos” 
ha sido superior, lo cierto es que el 
porcentaje de alumnos que han 
obtenido sobresaliente ha subido 
en 1,4 puntos hasta el 9,5%. Así, en 
la tercera edición de la EBAU el 
95,38% de los estudiantes que se 
presentó a la convocatoria de ju-
nio obtuvo la calificación de “ap-
to”, según informó el coordinador 
de la Comisión Organizadora de 
Pruebas de Acceso a Estudios Uni-
versitarios de Castilla y León (CO-
PAEU) en la Universidad de Sala-
manca, Emilio Calle. 

En el cómputo general, de los 
2.470 alumnos y alumnas que fi-
nalmente realizaron las pruebas 
en los campus de Ávila, Salaman-
ca y Zamora aprobaron los exáme-
nes 2.356 (95,38 %) y 114 jóvenes, 
cifra que supone el 4,61 %, no su-
peraron los ejercicios. De los cali-
ficados como “aptos”, 236 consi-
guieron alcanzar el sobresaliente, 
1.142 obtuvieron un notable y 978 
lograron la calificación de aproba-
do. En cuanto a los resultados por 
campus, Salamanca vuelve a ano-
tar el mayor porcentaje de sobre-
salientes y el menor de suspensos. 
De los 1.333 alumnos presentados; 
1.278 aprobaron, el 95,87% frente 
al 95,17% de Ávila y al 94,45% de 
Zamora; 145 obtuvieron sobresa-
liente, el 10,8% frente al 9,3% de 
Zamora y el 6,6% de Ávila; y 55 
suspendieron, lo que implica un 
4,82%, por debajo del 4,82% de 
Ávila y del 5,54% de Zamora. 

Los resultados por campus in-
dican que en Ávila se presentaron 
560 jóvenes, de los cuales 533 (95,17 
%) fueron considerados “aptos” 
(224 aprobados, 272 notables y 37 
sobresalientes) y 27 resultaron 
“no aptos” (4,82 %). Finalmente, 
en el campus de Zamora se pre-
sentaron a los ejercicios 577 jóve-
nes, de los cuales 545 (94,45 %) ob-
tuvieron la calificación de “apto” 
(229 aprobados, 262 notables y 54 
sobresalientes) y 32 “no aptos” 
(5,54 %).  

Los alumnos con mejores no-
tas en cada campus corresponden 
al Colegio María Auxiliadora de 
Salamanca, con un 9,92; la Cora-
zón de María de Zamora, con un 
9,91; y al IES Jorge Santayana de 
Ávila, con un 9,88. La nota media 
del distrito la Universidad de Sala-
manca en la prueba de junio fue 
de 6,48.

Adrián del Pozo Martín, en el que hasta ahora ha sido su colegio, María Auxiliadora. | ALMEIDA

Adrián del Pozo Martín.  
ALUMNO CON 9,92 EN LA EBAU, LA MEJOR NOTA DE SALAMANCA 

“Ha sido la primera vez que 
he visto llorar a mi padre”

B.H. 

C ONFIESA que era el que 
menos confianza tenía en 
que obtuviera la mejor no-

ta de EBAU del distrito de Sala-
manca. Por eso el sobreesfuerzo 
que ha realizado en el último cur-
so le ha merecido la pena a 
Adrián del Pozo. Aún así, se en-
frenta a la pena de dejar su cole-
gio, María Auxiliadora, donde en-
tró en primero de Infantil, para 
iniciar su camino en la Universi-
dad. Atiende a LA GACETA en 
medio de la celebración del cum-
pleaños de un amigo. 

–¿Tenía preparado el cham-
pan para festejar que obtendría 
la mejor nota? 

–La verdad es que no lo espe-
raba. Sabía que los exámenes me 
habían salido bien, pero no que 
fuera a obtener la mejor nota del 
distrito de Salamanca. Es una 

sorpresa. Aunque he trabajado to-
do el año, en dos días entran en 
juego muchos factores que no 
puedes controlar. Tenía confianza 
en que fuera una buena nota, pe-
ro no la mejor. 

–¿Qué va a  hacer con ese 9,92
de nota? 

–¡Eso me gustaría saber a mí! 
Tengo dudas de si optar por el 
nuevo doble grado de la Universi-
dad de Salamanca de Física y Ma-
temáticas o por Ingeniería Aero-
náutica en Madrid. 

–Está en una situación más
cómoda que muchos de sus com-
pañeros. 

–Me siento afortunado, puedo
elegir y se puede decir que es un 
“bendito” problema. 

–¿Qué le han dicho sus padres
y sus amigos? 

–He dejado a mi madre lloran-
do en casa y es la primera vez que 
he visto llorar a mi padre. La ver-
dad es que he estudiado mucho. 
Al final el esfuerzo no lo haces en 
las dos últimas semanas, desde 
que empezó el curso tenía claro 
que tenía que conseguir mi meta 
y al tener las ideas claras las lo-
gras, aunque sepas que te cuesta. 

–Ahora tiene por delante el
mejor verano de su vida ¿Qué va 
a hacer? 

–En una semana me voy con
unos amigos a Marbella y el 13 de 
julio a un Interrail. Disfrutaré se-
guro porque también iré a visitar 
a mis abuelos y primos a Santan-
der, soy muy de familia y encima 
allí hay playa. Me costará dejar el 
colegio, estoy allí desde primero 
de Infantil, desde que tengo re-
cuerdos todos están ligados con el 
colegio.

El alumno de María Auxiliadora tiene la “bendita duda” de elegir 
entre Ingeniería Aeronáutica o el grado de Física y Matemáticas


