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ANTÓN GONZÁLEZ FONTÁN

“lo importante es leer mucho desde pequeño, explicar bien las cosas y saber
organizarse”
Mejor nota de Selectividad en Vigo y sexto en Galicia

R.S. VIGO RSUAREZ@ATLANTICO.NET - 28-06-2012

Antón González obtuvo la sexta mejor nota en los exámenes de Selectividad, a los que se presentaron cerca de 10.000
alumnos gallegos. Logró un 9,75 (sobre 10) en la fase general y un 13,66 contando las pruebas específicas. Es el primer
vigués en los puestos altos de una lista que encabeza Óscar Riveiro, natural de Xinzo.
Antón González se encontraba ayer en Amsterdam en un viaje de interrail que realiza por
Europa con otros 5 compañeros. Es un alumno del colegio Apóstol Santiago, desde los tres
años hasta segundo de Bachillerato, un centro en el que se sintió respaldado. Tiene dos
hermanos, de 15 y 11 años, y toca la batería.
¿Qué se siente y qué tal en casa?
Estoy muy satisfecho, no me esperaba tanto, siempre piensas que te van a corregir un poco
peor. A mis padres creo que se les cae un poco la baba (se ríe), están contentos.
Has dejado el listón muy alto para tus hermanos.
Ya, espero que no se obsesionen.
¿Que carrera harás y por qué?
Un doble grado de Derecho y Ciencias Políticas en la Autónoma de Madrid: Derecho abre
muchas puertas y a mí me gustan muchas cosas y no se a qué voy a dedicarme; y la política
me interesa bastante.
¿Sigues las noticias?
Lo intento, últimamente más la política internacional.

Antón González, en un acto celebrado en el
Apóstol.

A otros chicos de tu edad les da alergia la política.
A lo mejor les resulta aburrido, pero es imprescindible buscar la mejor forma de organizarnos en sociedad, no se puede obviar, y estar
informado es un placer.
A lo mejor estoy hablando con un futuro dirigente.
No tengo claro qué haré con el doble grado ni cuál será mi trabajo.
¿Cuál es el secreto de las notas?
Viene desde muy lejos. Lo imprescindible es leer siempre, si eres pequeño y lees mucho aprendes más cosas, se quedan ahí, mi padre
insistía mucho en eso. Y explicar bien las cosas es lo que puntúa, no poner miles de datos sino tener una idea clara y explicarla, una
persona que lee desde siempre no lo tiene difícil. También es importante saber organizarse. Yo la verdad es que he trabajado bastante.
¿Qué esperas de la Universidad?
Espero mantener los buenos resultados. Madrid es una ciudad grande, quiero asentarme y saber aprovechar todo lo que me ofrece.n
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