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Tres de cada cuatro alumnos del
Revillagigedo encuentran trabajo
El centro de Formación Profesional inicia el curso con 500
inscritos, cifra récord en los últimos años a causa de la crisis
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Más de 39.000 piezas
buscan dueño en la
Feria de Antigüedades
La cita, que se celebra hasta el próximo
lunes, cuenta con 82 expositores
P. A.
82 expositores de toda España y de países como Francia,
Gran Bretaña o Alemania. Más
de 39.000 objetos a la venta. Y
un denominador común: todo
“vintage”. La decimoquinta
edición de la Feria del Desembalaje de Antigüedades, inaugurada ayer y que se celebra
hasta el próximo lunes, ofrece la
posibilidad de adquirir todo tipo
de objetos, desde los tradicionales como muebles, lámparas, bisutería, libros o vinilos, hasta
otros más sorprendentes como
un viejo surtido de gasolina.

El número de anticuariospresentes en el Pabellón Central de
la Feria de Muestras es parecido
al de los últimos años. La organización espera que el número
de visitantes se sitúe entre los
8.000 y los 10.000.
“Se ha producido un cambio
de color. Cuando empezamos
era color marrón, todo de madera. Ahora vamos dando baños de arte y retro”, señala José María Camps, organizador
del festival. Sobre las ventas
señaló: “Se venden más piezas
a un precio menor que en otras
ediciones”.

Luján PALACIOS
Cerca de medio millar de
alumnos iniciaron ayer de manera oficial el curso en las diferentes modalidades de Formación
Profesional que oferta el Revillagigedo. Una matrícula que, según los responsables del centro,
“marca un récord en los últimos
años”. Porque, como explica el
jefe de estudios, Emilio Díaz, cada vez más alumnos optan por
una educación orientada al mundo laboral tras varios años de crisis. Muchos de ellos son “mayores de 35 años que han tenido
problemas en sus empleos y se
han apuntado a la Formación Profesional como una manera de reciclarse o de buscarse la vida de
otra manera”.
Los cerca de 500 alumnos que
ocuparán las aulas del Revillagigedo este curso en electrónica,
mecánica, electricidad, electromecánica y soldadura y calderería celebraron un acto oficial de
inauguración con la presencia del
Superior de la Compañía de Jesús
en Asturias, Inocencio Martín, y
el Director del Centro, José Luis
Casaprima. Los dos animaron a
los estudiantes a “rendir y buscar
siempre la excelencia” avalados
por los buenos datos que registra
el centro. “Cerca del 75 por ciento de los alumnos que acaban sus
estudios en el Revillagigedo encuentran colocación a corto plazo”, subraya el jefe de estudios.
Ello se debe a “la alta cualificación y la buena formación” de
los estudiantes, como alabó por
su parte Juan José Herrero, General Manager de Duro Felguera,
invitado al acto inaugural. De hecho, la empresa tiene en el Revillagigedo un buen “caladero”
profesional. “En la actualidad tenemos a unos 14 chavales contratados en Duro que proceden de
este centro, y casi todos ellos pa-
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saron antes por las prácticas de la
empresa”, señalaba ayer. El año
pasado, por ejemplo, cuatro estudiantes de mecánica fueron seleccionados para hacer prácticas
en Duro, “y los cuatro están trabajando ya en la compañía”,
apuntaba el profesor Manuel Calvín. Para ello “se buscan perfiles
muy concretos, de gente seria que
se involucre y tenga verdaderamente interés”.
De momento, las empresas siguen interesadas en contar con
los servicios de los nuevos titulados, porque “la mano de obra directa tiene una media de edad ele-

vada y hay que ir renovando”,
apuntaba Juan José Herrero. La
diferencia cualitativa de los alumnos del Revillagigedo reside en
que “la gente de la Formación
Profesional viene muy bien preparada, se adapta muy rápido y
promociona antes”, indicaba el
directivo de Duro antes de impartir una conferencia a los alumnos
“para explicarles el funcionamiento de la empresa, que la conozcan y que alguno se anime”.
Los mecánicos, eléctricos, ajustadores e instrumentistas son los
profesionales más demandados
en la actualidad.
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El Movimiento Social envía a Wert un “canuto para hacer la o”
El Movimiento Social por la Escuela Pública ha concedido al ministro de Educación, José Ignacio Wert,
el galardón del “Canuto para hacer la o”, un “antipremio” por todas las dificultades por las que, denuncia el colectivo, está haciendo pasar a la escuela pública. El premio le fue remitido por correo el pasado
jueves, momento que recoge la imagen superior.

