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Tres estudiantes jerezanos han
conseguido los Premios Extraor-
dinarios de Bachillerato que
concede de manera anual la
Junta de Andalucía y que ayer
fueron publicados oficialmente
en la web de la Delegación Terri-
torial de Educación de Cádiz,
una vez pasado el habitual pe-
riodo de reclamaciones. En total
son diez los reconocidos, de los
cuales tres corresponden a
alumnos de Jerez. En concreto
se trata de Juan Antonio Gonzá-
lez Álvarez, del IES Álvar Nú-
ñez, que ha obtenido una nota
final de 33,45; de Francisco Ja-
vier Peña Segovia, con 35,75; y
de Alejandro Barea Moreno, del
CDP Laude Altillo School, con
36,80. Curiosamente, éste últi-
mo ha logrado la nota máxima
en esta convocatoria a la que en
toda la provincia de Cádiz se ha-
bían presentado 179 alumnos.

Asimismo, tanto Alejandro
Barea Moreno como Francisco
Javier Peña Segovia, obtuvieron
brillantes calificaciones en las
pruebas de acceso a la Universi-
dad, siendo el primero uno de
los tres que lograron mejor cali-
ficación.

Hay que recordar que para ac-
ceder a estos galardones, desti-
nados a los jóvenes estudiantes
que acaban este año 2º de Bachi-

llerato, el alumno debe obtener
una nota mínima en Bachillerato
de 8,75.

Una vez admitidos, el alumna-
do deberá presentarse a un exa-
men, que en este curso se realizó
en el IES Sofía de Jerez, uno de
los escenarios elegidos en la pro-
vincia (el resto fueron El Puerto
de Santa María y Algeciras), el
pasado 25 de junio y por la que
pasaron jóvenes de Jerez, Alcalá
del Valle, Algodonales, Arcos,
Bornos, Chipiona, La Barca, Ol-
vera, Prado del Rey, Rota, Sanlú-
car, Ubrique y Villamartín. Las
asignaturas a examinar fueron
Matemáticas, Fundamentos de
Arte, Latín, Inglés, Francés, Ale-
mán, Historia de la Filosofía e

Historia de España.
Los Premios Extraordinarios

de Bachillerato posibilitan al
alumnado que los consigue la op-
ción presentarse a los Premios
Nacionales de Educación que or-
ganiza el Ministerio de Educa-
ción del gobierno de España.
Además, estos diez alumnos que
lo han obtenido en la provincia
de Cádiz recibirán un cheque de
500 euros y la matriculación gra-
tuita para el primer curso de Uni-
versidad al que hayan accedido.

Al margen de estos tres alum-
nos jerezanos han obtenido el re-
conocimiento: Marina Flores, del
CDP Puerto Blanco, con 34,75;
Paula Beltrán, del IES Sancti Pe-
tri, con 34,50; Esther Callealta,
del IES Fuerte de Cortadura; con
36,70; María José Oviedo, del
Centro Inglés, con 35,15; José
Manuel Bernal, del IES Cristóbal
Colón, con 35,05; Andrés López,
del IES Francisco Pacheco, con
una puntación de 33,50; y Fran-
cisco Jesús Morilla, del IES Za-
framagón, con 34,50.

Tres jerezanos en los Premios
Extraordinarios de Bachillerato
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El joven estudiante del Altillo School Alejandro Barea, uno de los jerezanos en lograr el Premio Extraordinario.

Lospremiados
pertenecenalAltillo, al
Santa Isabel deHungría
y alÁlvarNúñez

●Alejandro Barea,
con lamáxima nota,
Francisco Peña y
Antonio González, los
estudiantes elegidos
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La joven Alba Pacheco evoluciona
favorablemente tras ser operada el
pasado lunes de sus problemas de
espalda en la clínica San Rafael de
Cádiz. Una gran noticia para la fa-
milia de una joven que ha estado
postrada casi dos años en una ca-
ma y cuatro meses ingresada en el
hospital de Jerez, donde cumplió
sus 18 años. Así lo confirmó ayer la
tía de su madre en una reunión con
vecinos de La Barca, donde acudió
para informar de las actividades
benéficas que está realizando la fa-
milia. A pesar de que el doctor Ma-
rio Velarse la ha operado gratuita-
mente, la familia debe hacer fren-
te a los costes de material y del in-

greso hospitalario. La tía de Alba
explicó ayer que el doctor Velarde
diagnosticó que la joven padecía
cola de caballo y que era operable,
en contra de las opiniones que le
habían dado en el SAS. Por ello, la
familia, por indicación del ciruja-
no, llamó a un forense que realizó
un informe paralelo que coincidió
con el de Velarde. Fue por ello por
lo que Alba ha sido intervenida es-
te lunes de cuatro dolencias: esco-
liosis, rotación de las vértebras de
la zona lumbar, médula anclada y
cola de caballo. Todo en una sola
operación que se prolongó duran-
te unas cinco horas.

Afortunadamente, según con-
firmó ayer su tía, “después cuaren-
ta y ocho horas en UCI, Alba co-

menzó a mejorar, notó cosquilleos
en el pie y luego lo movió”. De he-
cho, la joven, invidente de naci-
miento, le ha dicho a sus familia-
res con mucha alegría que “está
tan harta de estar acostada que
cuando se levante no se va a ten-
der más”. De momento, permane-
ce en planta acompañada de su fa-
milia directa, que prefiere no ha-
cer declaraciones a la espera de
que Alba se recupere.

A pesar de que la evolución está
siendo favorable, porque “ella es
muy positiva”, lo cierto es que “lo
está pasando muy mal ya que ha
estado cuatro meses con morfina
para calmar sus fuertes calambres
y eso pasa factura”. “Se le paró el
esfínter y el sistema urinario y de-

sengancharse de la morfina no es
fácil. Además, los dolores de la
operación no pasan en dos días”,
confirmó ayer su tía ante los veci-
nos de La Barca, detallando que la
joven ha recibido “varias transfu-
siones tras la operación y tiene vó-
mitos”. Aun así, Alba está muy con-

tenta y “ha llamado a sus amigos
Martín de Torrecera y Manolo de
Guadalcacín para expresarles su
alegría y ganas de vivir continua-
mente. El médico dice que él no ha
estado sólo que ha contado con la
especial fuerza de esta increíble vi-
da que habita en Alba”.

Alba Pacheco pasa a planta y evoluciona
favorablemente tras ser operada el lunes

La joven la pasada semana cuando fue trasladada a Cádiz.

Nueve alumnos de Secundaria del
Altillo obtienen el C2 Proficiency

El denominado Certificate of Pro-
ficiency in English, conocido co-
moC2, es el nivelmás alto que
ofrecen los exámenes de Cam-
bridge, y equivale al nivel C2 del
Marco Común Europeo de Refe-
rencia para las lenguas. A esta
prueba, que tiene varias convoca-
torias al año, se presentaron el
pasadomes demayo nueve
alumnos del CDP Laude Altillo
School, que han logrado aprobar-

sotros, es un orgullo que algunos
de estos chicos, que empezaron
en Educación Infantil, hayan lle-
gado almáximo nivel, y si a ello
añadimos que semarcharán del
centro también con el B2 de fran-
cés, creo que refrenda el trabajo
que estamos haciendo”, añade.
Garrán defiende el inicio del idio-
ma “desde edades tempranas, es
cuando se aprovecha esa capaci-
dad cognitiva”. Delmismomodo,
celebró la noticia de que su
alumnoAlejandro Barea, haya lo-
grado el Premio Extraordinario de
Bachillerato con lamáxima nota
en la provincia.

lo. La noticia, no obstante, está en
el hecho de que se trata de alum-
nos de 4º de Secundaria, ya que a
este examen se presentan, por re-
gla general, personas adultas o,
comomínimo, que cursan la última
etapa de Bachillerato. Miguel Án-
gel Garrán, responsable del centro,
hamostrado su “enorme satisfac-
ción que viene a confirmar que los
estándares de inglés del Altillo
School están almáximo”. “Para no-


