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Un estudiante saca el primer 10 en la historia de la Selectividad en Catalunya
Suscríbete

Lee La Vanguardia en

Iniciar sesión

Lunes, 30 de junio 2014

Vida

Un estudiante saca el primer 10 en la historia de la Selectividad
en Catalunya
Se trata de Carles Domingo Enrich, de la escuela Pia de Vilanova i la Geltrú | Más del 95% de los estudiantes presentados supera las
pruebas de acceso a la universidad
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El estudiante Carles Domingo observa sus notas de selectividad ACN / Guillem Roset Ariza
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

“¡No sé qué decir!”. Carles Domingo Enrich, de 17 años, aún está asimilando la noticia. Es el primer estudiante de Catalunya
que consigue un diez en todos los exámenes obligatorios de la selectividad (cinco en total). Un diez de nota media, ni un fallo.
“Me esperaba buena nota, pero no esto”, explica sorprendido a través de conversación telefónica. De todos modos iba a estar muy
cerca de la perfección. Su expediente de bachillerato, que ha cursado en la Escola Pia de Vilanova i la Geltrú, es de 9,95. “Me falló
filosofía, saqué un 9 de media”, dice. En todas las demás materias sí obtuvo un 10. Así que la selectividad no tenía por qué ser muy
diferente. Al final, ha sido incluso mejor.
Esta mañana su teléfono no paraba de sonar. Profesores que le llaman para felicitarle, la directora de la escuela, los amigos, los
periodistas… Él atiende a todo el mundo. Con un diez será el primero de la lista para entrar en cualquier carrera, pero a Carles no
le basta con su súper nota de selectividad para poder acceder al grado que quiere. Se ha puesto un reto mayor: “me gustaría hacer
una doble titulación, matemáticas e ingeniería electrónica en el Centro de Formación Interdisciplinaria Superior de la UPC”.
La admisión en este centro es muy estricta. Además de la selectividad, los aspirantes deben superar pruebas extra de matemáticas
y física, exámenes más largos y complicados. Así el centro se asegura de que selecciona alumnos que podrán aguantar la
exigencia de estudiar dos carreras de este tipo a la vez.
Carles realizó estos exámenes el 30 de mayo y el uno de julio sabrá si le aceptan. ¿Y si no? “Escogeré alguna de las dos carreras,
o matemáticas o ingeniería, ya veremos”. La tecnología está muy presente en su casa. Sus padres son informáticos (el padre es
catedrático en la Universitat Rovira i Virgili y la madre trabaja en una empresa como programadora). Aún así, él todavía no se ha
introducido de lleno en el mundo del software. “Aprenderé a programar este año”, afirma. Le interesa la investigación, pero no
cierra puertas a otros caminos profesionales.
Como todos los buenos estudiantes, insiste en que no hay secreto para obtener buenas notas. “Es lo típico, estar atento en clase,
tener interés y luego trabajar un poco cada día, no hay más”. Sus dos hermanos pequeños, de 15 y 11 años, siguen su camino y
también destacan en clase.
Y no todo es estudiar. Carles tiene las aficiones de cualquier otro chico: estar con los amigos, hacer deporte (practica atletismo y le
encanta salir en bici), viajar… Este verano ya tiene planes. En julio participará en un forum de investigación en Londres y después
irá a Finlandia. “Quizás hago también un inter rail con los amigos”.
Más notas
La segunda mejor nota de la Selectividad en Catalunya ha sido un 9,8, obtenida por Christian Koch, de Empuriabrava, que estudia
en el Instituto Castelló d'Empúries (Girona), y ha sido el mejor de las comarcas gerundenses. En Tarragona, la mejor nota ha sido
un 9,7, la tercera más alta de Catalunya, y la ha obtenido José Andrés Ballester. La nota más alta de Lleida ha sido un 9,6, la
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