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Buenos días.
Antes que nada, queremos agradecer a UNESA la organización de
este concurso, por habernos permitido, a los alumnos y profesores
del IES Campanar de Valencia, participar en esta aventura que ha
sido tan agradable y provechosa para nosotros.
Brevemente, nos gustaría compartir con vosotros el desarrollo de las
sesiones en el aula de informática.
Antes de comenzar, a los alumnos se nos dijo que para participar
había que estudiar, y eso, la verdad, echó para atrás a mucha gente.
Sólo quedamos los estupendos alumnos que estamos aquí presentes.
Los días que había concurso estábamos bastante nerviosos, incluso los
profesores no podían dormir o tenían pesadillas. No obstante, como
llevábamos todo preparado y el primer día no nos fue mal, desde el
segundo ya estábamos preguntando cuándo nos íbamos a Madrid, y
toda la preocupación era cuál iba a ser el transporte y cosas así.
Vamos, que no teníamos ninguna duda de que vendríamos, no se sabe
de dónde sacábamos tanta confianza.
Emilio nos compraba gominolas cada día, para darnos azúcar,
tranquilidad y buen ambiente, y todos tomábamos posiciones con
nuestros apuntes extendidos.
A Rebeca, la encargada de avisarnos del tiempo restante, se le
olvidaba alguna vez.

Carolina y Marta Alcaraz
gastaban los profesores.

no sabían si creerse las bromas que

Vicente y Andrea a saber si se aclaraban con sus troprecientas hojas
de apuntes.
Helena, nervio puro, decía: “si lo sé no vengo”.
Marta y Victoria, compañeras que usan gafas, algún día se les
olvidaban y no veían bien la pantalla.
Olimpia y Pilar esperaban respuestas desde el puesto de control.
Los momentos previos a cada prueba eran los peores, todos poniendo
nerviosos a todos: unos no paraban de moverse, otros de hablar,
alguno se ponía como en los exámenes del colegio, a preguntar: oye,
¿tú sabes cuáles son los principales productores de uranio?, pues no,
pues déjame en paz, pues lo van a preguntar, a ver si luego no sabes
escribir Kazasjtan, que te mires las redes de distribución que las
preguntan seguro… tremendo.
Ha sido una gran experiencia, que todavía continúa con este viaje y la
convivencia entre nosotros mismos y otros concursantes.
Hemos aprendido más de electricidad, de cómo se trabaja en equipo,
del esfuerzo necesario para conseguir las cosas, de continuar con ese
esfuerzo cuando parece que se está cerca la meta…
En fin, que ha merecido la pena y estamos muy contentos y
agradecidos de estar aquí con todos vosotros.
Muchas gracias.

