SABADo 14 DE ABRIL DE 2ot8

Diar¡o de Burgos

EDUCACIóN IALUMNA DEL
R.L.

/

IES CARDENAL LÔPEZ DE

BURGOS

f

a historia que lleva a Silvia RoI-aneroAzpitarte, alumna de 2" de
Bachillerato Internacional del IES

Cardenal Lópezde Mendoza, a ser
una de los 50 elegidos para disfrutar de una Beca Europa arranca con
una misiva: <Para mí fue lo más difÍcil de toda la selección>. En ella
debía justificar por qué se merecía
este premio creado en 2006 por el
Banco Santander y la Universidad
Francisco deVitoria al que solo op-

tan los mejores expedientes. <La

enfoqué diciendo lo que puedo
conseguir gracias a ella>, recuerda.
Luego llegaron más cribas, co-

mo un test de personalldad con
(preguntas muy raras), un vídeo
para explicar cómo contribuye a
cambiar el mundo y más pruebas
escritas. Pero su experiencia eq este selecto grupo de estudiantes cir-

menzóya en marzo con elfin de semana que se convirtió en el último
filtro. <Me ha cambiado muchísimo la

vido, dice, y aún le falta por

vivir lo mejor, 20 días de conferencias y actividades culturales y de
ocio por algunas de las instituciones académicas con más prestigio

del continente en Oxford, Cambridge, Bolonia, Heidelberg, ParÍs...
Las jornadas siguientes reconoce que las vivió con <muchos nervios)), (refrescando la página todos
los días a ver si habían sacado ya
los resultados>. Yllegó el susto. El
presidente de la organización le enrrió un mensaje que en sú casa in-

terpretaron como (de consola-

ción>. <Lo fui asumiendo, porque
si lo dice tu madre es palabra de
Dios>, sonríe ahora que ya planifica un verano diferente al que había
imaginado. ¿Qué vieron en ella?
Piensa que (compañerismo>. <Me
tomo muyen serio animar. Me importa más que mi equipo esté feliz
a que yo lo haga bien>, subraya.
CAMINO DE GRONINGEN. Sufutu-

ro pasa por los ordenadores tras
descartar opciones como nanobiología, fisicas o químicas. Participar
en Stem Talent Girl le dio la clave.
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hecho algo grande con su vida y a
mílas que más me marcaban eran
las que tenían la informática más
interiorizada en su vida laboral>,
dice. Así que su sueño es estudiar

Ciencias de la Computación en la
Universidad de Groningen, en los
Países Bajos, para después aplicarse con la

InteligenciaArtificial.

<,Es

lo que más me gusta porque cfeo
que es el futuro y que nos va a afectar a todos), señala.

Silvi a Romero visitará las universidades más
emblem áticas grac¡as a su <<compañerismo>>

De momento, su primer contacto con laeducación superior europea llegará en verano. <Nos han
metido miedo de que no vamos a
dormir. Eso a mÍ me anima más.
Todo el día compartiendo experiencias que son únicas, que muy
poca gente anualmente las puede

vivinr, comenta la tercera estudiante de su instituto en lograr esta beca. Tiene 17 años yvive el presente
con un ojo en el porvenir: <Tengo
muchas ganas de tener un cuaderno y cuando sea mayor, a mis nietecitos, a mis sobrinos o a quien
sea, contarles'luchad por algo como esto porque creo que merece la
pena'>.
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