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Gente y Culturas

Días en vela para la PAU      
Hoy arrancan en Canarias los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad P  Los 
estudiantes hincan los codos hasta el último momento para acceder a los estudios deseados 

EEva Rancho    
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Ha  llegado la hora de la verdad pa-
ra miles de estudiantes canarios: 
hoy comienza la PAU (Prueba de 
Acceso a la Universidad). Alrede-
dor de 5.000 jóvenes del Archipié-
lago se juegan su presente y su fu-
turo en los próximos tres días, se-
gún datos de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.  

Desde que terminaron las clases 
a finales de mayo, muchos jóvenes 
canarios preparan los  tan temidos 
exámenes en intensivas jornadas 
de estudio. Silencio concentrado, 
pocas horas de sueño y mucha oje-
ra se pueden ver estos días en la ca-
pitalina Biblioteca Insular. “Es difí-
cil encontrar un sitio estos días”, co-
menta el conserje Andrés Delgado. 

Con un panorama desalentador 
de más del  60% de paro juvenil en 
Canarias, los alumnos afrontan la 
prueba de diferente manera. Unos 
con optimismo, como Christian 
Correa, que piensa que esto del ba-
che económico tiene sus días con-
tados y en tres años todo habrá pa-
sado. Quiere estudiar Administra-
ción y Dirección de Empresas 
(ADE) y le basta con un cinco pa-
ra acceder a esos estudios.  

Aun así, tiene clara su motiva-
ción para pasar el examen: quiere  
irse a Suiza a trabajar como cama-
rero en un festival de jazz antes de 
comenzar la carrera, y también ha-
cer sentir orgullosa a su hermana. 
Sin embargo, el  pesimismo hace 
mella en otros, como Nicolás Jorge, 
que piensa cruzar el charco y abrir-
se camino en Madrid, donde vive 
su hermana. “Estudiar no tiene 
mucha salida y hay que buscarse la 

vida fuera”,  explica este aspirante 
a cursar Educación Física. 

Por su parte, para David Cabre-
ra, un apasionado de la Química y 
de la Biología, lo suyo es Fisiotera-
pia y mira con resignación su futu-
ro. Reclama al Gobierno central  
más becas para poder seguir estu-
diando. “En lugar de ayudarnos, 
hacen todo lo contrario”, denuncia 
este chico, que necesita una de las 
notas más altas: 9,9 puntos sobre 
14 posibles. Pero un común deno-
minador de todos ellos es el mara-
tón diario de estudio. “Desde las 8 
de la mañana hasta las cinco o seis 
de la tarde y luego toca repaso en 
casa”, explica Patricia Naranjo, a la 
que La Guerra de las Galias de Ju-

Un año más los alumnos se enfrentan a la prueba más temi-
da para acceder a la universidad. Mucho café y largas jornadas 
sin apenas descanso para superar la convocatoria ordinaria de 
junio. Se han matriculado un total de 4.972 alumnos en el Ar-
chipiélago, de los que cerca de 2.550 se la jugarán en la capi-

tal grancanaria , 465 en la zona norte, 706 en la zona sur y 381 
en Telde. En Fuerteventura se examinan 320 y 551 en Lanza-
rote. En las pruebas de junio del año pasado salieron aptos un 
96,84% de los presentados, aunque el objetivo es acceder a la 
carrera que les gusta o que tiene mejor salida laboral.  

 
“En tres años se 
acabará la crisis 

económica”   

Christian Correa López 
Aspira a estudiar ADE  

  
“Estudiar no tiene 

mucha salida. Hay que 
buscarse la vida fuera” 

Nicolás Jorge González 
Quiere hacer Educación Física 

 
“Educación no ayuda a 

los estudiantes, hace 
todo lo contrario”  

David Cabrera Reyes 
Busca entrar en Fisioterapia 

 
“Te despiertas como    
si te hubieran dado 

una paliza” 

 
“La crisis no me frena 
para estudiar lo que 

me gusta” 

Patricia Naranjo 
Aspira a Educación Física 

lio César le cuesta más de una ba-
talla. Desea estudiar Educación Fí-
sica y este año,  según dice,  el acce-
so a esta carrera presenta bastante 
competencia: sólo 100 plazas ofer-
tadas en toda Canarias y  un 7,5 de 
nota de corte, más las pruebas fí-
sicas a finales de junio: piscina, ba-
lón medicinal y test de Cooper (co-
rrer durante 12 minutos). Unos en-
cuentran mayor concentración 
entre las paredes de la biblioteca, 
otros, sin embargo, se sienten có-
modos en casa: es el caso de Óscar 
Sánchez Pastrana, que comparte 
su pasión por el deporte con Patri-
cia, y que planea opositar al Cuer-
po Nacional de Policía. “Si hay pla-
zas, me gustaría porque hay que te-
ner algo por si acaso”, afirma. 

Primer asalto de exámenes 

En Gran Canaria, en los campus de 
Tafira y San Cristóbal se celebrará 
hoy el primer asalto en dos jorna-
das: por la mañana toca Lengua 
Castellana y Literatura y por la tar-
de, cita con el idioma extranjero 
(Inglés, Francés, Italiano o Ale-
mán), Historia y Filosofía. El jueves 
llegan las Matemáticas, mientras 
que Biología, Física y  Latín cierran 
el último día.  

En cuanto a la nota final, sigue 
teniendo mayor peso el Bachillera-
to (60%) frente a la de la propia 
PAU (popularmente conocida co-
mo Selectividad hasta no hace mu-
chos años). La calificación máxi-
ma posible es de 14 puntos. Por 
una parte, las asignaturas comu-
nes como Lengua Española, Histo-
ria o Filosofía o los idiomas como 
Alemán, Italiano, Inglés o Francés 
cuentan 4 puntos, mientras que la 
llamada “modalidad”, que es mate-
ria específica no obligada, también 
suma 4 puntos, pero a diferencia 
del resto, no resta si se suspende. 

Si no superan la prueba, los 
alumnos contará con una segunda 
oportunidad: la convocatoria ex-
traordinaria ha sido adelantada de 
septiembre a julio en Canarias y en 
otras comunidades autónomas 
como Asturias, Navarra, Euskadi, 
La Rioja y Valencia. 

El futuro de la PAU sigue estan-
do en el aire, pues aún se descono-
ce cuándo se sustituirá por la Revá-
lida propuesta por el ministro Wert 
dentro de la Reforma Educativa.  

Nervios y concentración en la Sala de Estudios de la Biblioteca Insular en Las Palmas, ayer. | YAIZA SOCORRO 

Más guaguas en los días de exámenes   
  
Guaguas Municipales reforzará tres de sus líneas para conectar 
con mayor frecuencia las distintas zonas de la capital canaria con 
el Campus de Tafira y así facilitar el acceso a los alumnos. La línea 
25 partirá del Auditorio cada 10/15 minutos y contará con dos vehí-
culos extra más los ocho habituales. Por su parte, la 26 saldrá des-
de Santa Catalina también con la misma frecuencia, pasando por 
Siete Palmas a través de Mesa y López, y para lo que cuenta con dos 
guaguas más.  En el caso de la línea 48, que comunica la  zona uni-
versitaria con Ciudad Alta (Escaleritas, Schamann, Las Chumbe-
ras y La Ballena), su flota circulará con menos frecuencia, entre 
20 y 25 minutos, a pesar de tener cuatro vehículos en total. En con-
junto, Guaguas Municipales ofrecerá 3.400 plazas para los des-
plazamientos de los estudiantes. Todas las líneas cubrirán el re-
corrido desde primera hora de la mañana, entre  las  7 y las  9.30 ho-
ras, y por la tarde de 19.30 a  21.30 horas. Para más información: 
www.guaguas.com. LP / DLP

Iria Campos López 
Quiere estudiar Traducción 


