
Los estudiantes que acaban de
aprobar segundo de bachillera-
to en La Rioja fueron ayer los
primeros en realizar los exáme-
nes de acceso a la universidad,
la EBAU, que este añomantiene
las mismas reglas flexibles de
las dos últimas ediciones. Un to-
tal de 1.499 alumnos se presen-
tan en esta comunidad a la temi-
da prueba de Selectividad que
redondeará las calificaciones
que deben alcanzar para cursar
la carrera que desean. De ese to-
tal, 1.412 se examinarán de la
fase obligatoria que hayan elegi-
do, y solo 87 lo harán de la fase
voluntaria (para sumar puntos).

A las puertas del polideporti-
vo del campus de laUniversidad
de La Rioja, en Logroño, donde
estaban citados 279 alumnos,
los nervios estaban a flor de
piel. Casi todos daban el último
repaso a los apuntes, y se hacían

quinielas sobre los autores que
podían caer. A la mayoría le
preocupaba el “poco tiempo”
que iban a disponer (90 minu-
tos) para desarrollar el cuestio-
nario. Un comentario de texto
sobre un artículo de la fallecida
Almudena Grandes sobre femi-
nismo y personas trans, y otro
de Víctor Lapuente que versa el
último conflicto bélico de Ucra-
nia inauguraron las pruebas de
Lengua Castellana. Y en Litera-
tura, el teatro de Federico Gar-
cía Lorca, un clásico, y El árbol

de la ciencia, de Pío Baroja.
A las 9.55 se hizo el silencio

en la pista polideportiva, conver-
tida hoy en un aula gigante. Los
estudiantes recibieron las ins-
trucciones que rigen la prueba y
un último consejo del coordina-
dor de la Selectividad en la capi-
tal riojana: “Estad tranquilos”,
un imposible para lamayoría de
ellos. Así arrancó la EBAU 2022
en España, la prueba a la que se
presentaránmás de 200.000 ba-
chilleres. En la última convoca-
toria aprobaron el 94% de los
246.000 presentados.

Es la primera vez en tres

años que los alumnos pueden
examinarse sin mascarilla y la
medida salta a la vista entre la
marea estudiantil. Apenas cinco
personas decidieron ponerse el
protector. Los corazones laten a
un ritmo endiablado en la pista
en los momentos previos a des-
cubrir las preguntas. En cam-
bio, en la llamada zona cardio,
reina la tranquilidad más abso-
luta. Los sanitarios no tuvieron
que intervenir. Los riojanos han
abierto la convocatoria del cur-
so 2021-2022 y serán los prime-
ros en irse de vacaciones y cum-
plimentar el proceso de inscrip-
ción universitaria.

La universidad pública ha
dispuesto dos sedes para reali-
zar la EBAU, en Logroño y en
Calahorra. A la convocatoria or-
dinaria estaban llamados ayer
1.412 alumnos y solo se produje-
ron seis ausencias. El año pasa-
do, en la convocatoria ordinaria

aprobaron el 98,67%de los rioja-
nos. Las pruebas de acceso se
rigen, por tercer año consecuti-
vo, con unmayor grado de flexi-
bilidadpara los alumnos. Las re-
glas que se establecieron duran-
te el inicio de la pandemia del
coronavirus, en 2020, permite a
los alumnos disponer de unma-
yor margen para elegir las pre-
guntas del que solía ser habi-
tual. Este año, además, los estu-
diantes podrán presentarse a
los exámenes con una asignatu-
ra suspendida si así lo ha decidi-
do el claustro de profesores.

Del silencio se pasa al baru-
llo en cuanto expira el tiempo
para cumplimentar el examen.
Se forma una gran algarabía
cuando vuelven los corros de
gente para comentar los porme-
nores de la prueba. La Selectivi-
dad ordinaria de 2022 deberá
terminar, como tarde, el 16 de
junio y publicarse antes del 30
delmismomes. La convocatoria
extraordinaria deberá concluir
antes del 15 de julio (y publicar-
se antes del 22 de julio) o antes
del 16 de septiembre (y publicar-
se antes del 22 de septiembre).

Los estudiantes de La Rioja inician la
EBAU bajo las reglas de la pandemia y
con Almudena Grandes en el temario
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