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Los bachilleres navarros fueron
ayer los primeros en enfrentarse
a las pruebas de Selectividad en la
convocatoria más atípica de los
últimos años. 3.815 estudiantes se
presentaron a la cita nerviosos,
con caras de haber dormido poco,
sin soltar los apuntes subrayados
con fluorescente… Hasta ahí, na-
da distinto a ediciones anteriores.
Lo inédito del día fue que en la
Universidad Pública de Navarra,
en Pamplona, cientos de alumnos
con mascarillas formaban corri-
llos a las puertas de los tribunales
examinadores. No se cumplió la
obligación de mantener dos me-
tros de distancia como exige el
protocolo.

Henri Planés, francés residen-
te en Mutilva (cerca de Pamplo-
na), recitaba con los ojos cerrados
y voz alta parte del temario de
Literatura. “Estoy muy tranquilo,
porque llevo la materia muy bien
aprendida. Repaso con los ojos ce-
rrados para mantener la concen-
tración”, explicaba en medio de
un barullo sordo. Quiere estudiar
Medicina tras obtener un 9,5 en
el Bachillerato: “Creo que podré

conseguir la nota que me piden;
la asignatura que más miedo me
da es Lengua, porque te puedes
bloquear”.

Los matriculados para la
EBAU (Evaluación de Bachillera-
to para el Acceso a la Universi-
dad) en Navarra suponen este
año un 16% más que el anterior.
En España se calcula que serán
217.000 los alumnos que pasarán
estemes por este trance. Los aspi-
rantes se enfrentarán a unos exá-
menes más flexibles y sencillos,
con más opciones para elegir. El
Ministerio deEducación haqueri-
do suavizar la EBAU, porque los
estudiantes han tenido que finali-
zar el curso confinados y, en mu-
chos casos, con dificultades para
seguir las clases online.

Lavado de manos
Alumnos con mascarillas, entra-
das a las aulas de forma escalona-
da, lavado de manos antes y des-
pués de los exámenes, salas desin-
fectadas y ventiladas a menudo…
Clara Domínguez no se separaba
de su estampita con la virgen del
Villar: “Haynervios, sí, pero la vir-
gen no me va a fallar”, explicaba

releyendo el tema dedicado a Fe-
derico García Lorca.

Precisamente, el poeta grana-
dino protagonizó una de las tres
opciones en el examen de Litera-
tura: explicar “los ejes temáticos
en La casa de Bernarda Alba”. Las
otras dos posibilidades eran ha-
blar sobre perspectivismo en Cró-

nica de una muerte anunciada, de
GarcíaMárquez, o sobre la poesía
deAntonioMachado. Además, los
alumnos tuvieron que hacer un
comentario a elegir entre dos ar-
tículos de EL PAÍS:Lasmalas bue-

nas noticias, de Manuel Jabois, o
El dilema del diablo, de Javier
Sampedro.

A la salida del examen, volvie-
ron a formarse grupos, hubo abra-
zos a diestro y siniestro ymuchos
gestos improcedentes recién es-
trenada la nueva normalidad. Las
notas de esta convocatoria ordina-
ria se conocerán antes del medio-
día del 3 de julio. Cuatro tribuna-
les con un total de 149 correcto-
res se encargarán de las califica-
ciones. “Esperamos llegar al 97%
de aprobados”, confió la coordina-
dora de la EBAU en Navarra, Ana
Zabalza Aznárez.

3.815 estudiantes navarros, un 16% más que el año pasado,
estrenan una edición más flexible del examen de acceso
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