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Tres alumnas se áúpan
¡l'rarking'de honor de
la prueba en Euskadi.
lrene, la mejof nota.
cursará Biote€nologíai
M¡ren y Leire, Med¡cina

EIIBAO; Ler tles son muteres, bd-
llantes elrudiantes de cienciás y des-
de als puedeD plesunü de hsber
Io$ádo ]ás ües raejores Dotas de la
ultiná selectividad de la historia -si
se mtieDe la Lofte eDElsk¡di
Tremetrdamente sat¡sfecbas y u¡
poco soryrendidn de w$e au!ád¡s
á este ines?endo pódium, iÉne
LueDgas, MireD cainza y Lei¡e
Araia¡si Prieto levelan eI Euco par¿
rczai el10 en la fase géneral de la
proebl estrdio, hoDs yho6 de hiD-
ca! codos y roucho sácdftcio. con
medhs de 10 en Bachiue¡ato, que
¡D lmado en modelo D-(euken),
el objetivo de las tres ela superar la
nota de cdrte Decesei¡ p¡ra accede!
a ros $ados elegidos: la lodiana IIe-
ne, pliloela dásiúcaü con ün 9,880,
estudiaráBiotecnología, mientras
Mirc4 de Bilbao, y Leile, de Mskiz,

i¡! tles se maüicdr¡án enla U?\1
que de¡erá as1lmtta enorre espon-
sabü¡ad d€ fonu e lrs Íes Festi
gros$ PoEsroDtues qüe ]a se mm'
i€n en su tod¿vía bre!€ cüÍÍc'r¡rD
En el conjuDto de España. sólo un
a1u¡n¡o ha logrado la nota perfecta,
u i0, que se sDá at 10 de Bác¡úile
rato: taime Redondo, alüm¡o de u
ifftituto públim de l,egarés.

También la mejor nota de le Se-
lectiüdad 6ca prcede de l¡ esoe
la públic4 eD óDcreto del ES rau
dio. Irene luengas Do oculta que ha
estudiado (muchisimr p&á p¡epa-
¡er la proeb¿ (Igual hasta me he pa'

e l¡.rsr|eailos I 21

las muieres brillan en Ia Selectividad p"i'fiH*i*¡;1i.Tá!$
¿oft edeir./aue ;eceiÉba Dar¿ ¡c.
ceder á Biotecnologi¿

En su tutuIo profesionsl, le gus'
t¡ri¿ dedica$e a in!€stigar co¡ tera.
pid géDcs {Ada ayude a peBoDs

$e su&en po! enfermedades para
l¡s que rc tr¡y cura om Sa¡Aippor.
Este !€rano viajará a Dublín para es
tudiar inglétcon ua bec¿ Tmhié¡
bá dádo cl¿ses de átení¡- (Me gus
t¡ría ejercer aqui, pero quien sabe...D.

{MudÍr6 nerviosD
La bilbain¿ Miren Gainza, alunna
de Lauo Ik!$ola, es ia seguDda nle-
joi note en la fase generrl, conú
9,820. Su punt'¡aoonglob¡l de 13,862
le pemite estudiar Medicina, su ro
c¡cióD (desde pequenit¿n. Dede se-
lou, donde disfmta de uD más que
merecido descaffo con migos, E-
corcce q¡e psó (müchos Dewios))
y Ere metió dnuch¡s hor"$ p$a g¿'
r¿ati4ne que nir]6déciM Eu-
caren su sueño de ser ?ediaüa. De
esptuitu i¡quieto y crnioso, admite
que d¡f¡ná estudiDdo, sob¡e todo
l¡! asigr¡tu¡s de Cienci¡!, pero t¡m-
bién rctres que re alorten conoci-
miento y te hacen reflexio¡rr, como
l osofiaD. ror eso le indigna que a
pdú del próximo ruso esta mte-
riá pase de üoncál e o?taiim. (Me

Tmbién es¡]diúá Medicine Lei
ré A¡aiasi Prielo, ler@la Dejor cla'
silcada en lá fare genlral (9,780) y
coD u 13,472 de Dota glob4 que le
abre de pa¡ en pár lás ?uenas de Ia
Í¡cdtad deleio¿ Alüú¡a ejemplar
del cenúo de ForucióD SomoEos
tro, en Múskiz, aún Do tiene cldo
por qué especialidad se indiná¡í aun
que qosiblemente, por la ciftgiar-
¡tá !ú¡do el acelerador du¡mte las
dos seroa¡as previ¡s ál ex¡me! pero
str logro es fruto de ue sob¡esalien.
te c¡¡rerq de tundo. iiEne ubmo d
so he estudildo qu¿ás más)r. Apro'
vechani e1 vera¡o pala (hace¡ todo
10 que m ?uedo durá¡te el lesto del
¿ño, cono lee! o sárir con la cuad¡i-
llar.4. la ruelta de la esqüina le es

lerDId fiestas de saDluan de su
pueblq y luego párárá dos seDDas
eD Noja con amisás. Los libros, por
esta vez, tendrá¡ que espe¡d

coñsuñoñft l/1@rm)r,6 6,¡,8ñqoiesdeco relbf rÁ 1eo.

lrene Luengas, La mejor nota, es de Ltodio y cursará !n q€do en Biotecnotoqí¿en lá UPV..: sDMÉHro$
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