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Qué broma
es ésta

PUBLICABA hace un par de semanas el periódico que tienen ustedes entre las manos, una
esperanzadora fotografía con una excavadora
trabajando en un tramo de la A.11, cerca de Valdealvillo. Ni corto ni perezoso, me apresté a
cubrir el notición, acompañado de una compañera, cámara en ristre, para dar fe de que por
fin se retomaban las obras tan profusamente
anunciadas. Por lo visto debían haberse iniciado el 1 de abril. El caso es que fuimos y volvimos sin una sola imagen de máquinas trabajando. Al parecer, la citada excavadora removió
cuatro terrones, pero al día siguiente la empresa la facturó con otro destino. El caso es que
he tenido ocasión de volver a recorrer la nacio-

nal 122 en varias ocasiones después, la última
el domingo y sigo sin percibir el más mínimo
movimiento.
Esta percepción, que tendrá cualquiera que
esté pendiente de la evolución de estas inversiones, me lleva a varias conclusiones. La primera que, en efecto, la cantidad asignada para
2015 en los presupuestos para los tramos desde La Mallona hasta Aranda de Duero era una
miseria. La podrán cobrar las empresas aunque
empiecen en octubre. Por lo tanto no es cierto,
de ninguna de las maneras, que no se asignaba
más que esos veintitantos millones de euros
porque no había posibilidad de certificar más
obras que la correspondiente a esas cifras. Po-

dríamos entender que retomar los contratos y
tramitar lo que hiciera falta, llevaría algunas semanas, pero que hayamos consumido ya los primeros cinco meses del año y que las empresas
no tengan la menor prisa en empezar, supera mi
capacidad comprensiva. De ahí que le esté dando vueltas a los datos para ver si encuentro explicaciones a este fenómeno. Y sólo se me ocurre que se trataba de hacer un guiño, con perfiles electorales, a los ciudadanos de Soria. De
ahí que pocos días antes de que acudiéramos a
las urnas apareciera la famosa excavadora en
Valdealvillo. Sí, ya sé que depende de las empresas y sólo de las empresas adjudicatarias su
plan de trabajo. Y yo voy y me lo creo.
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  ½Ţ l El Departamento de Imagen Personal del IES Politécnico celebra la segunda prueba del proyecto
Hair FP, donde durante tres horas una docena de alumnas tuvieron que demostrar sus habilidades en este campo

Pulir los potenciales ‘skills’ innatos
E

l Departamento de Imagen Personal del IES Politécnico de Soria celebró
ayer la segunda prueba del proyecto Hair FP, enmarcado en el
programa Aula-Empresa. A lo largo de tres horas, una docena de
alumnas de 1º del Ciclo de Grado
Medio de Peluquería tuvieron que
demostrar sus habilidades con
pruebas de peinado de moda en
cabello largo y transformación a
recogido de noche con extensiones y ornamentación. Lo hicieron
bajo la supervisión de sus profesoras y del profesional Pablo Chavarría, de Estudio Cero Estilistas,
como experto externo, a modo de
jurado. Porque aunque «no se trata de un concurso, existen unos
ítems valorables que no sólo se
centran en la destreza, sino también en la creatividad, en el lenguaje corporal, en la organización,
etcétera», según explicó la jefa del
departamento, Yolanda Gómez
Redondo.
El programa Aula-Empresa, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, establece un espacio de
encuentro y trabajo conjunto para la formación de profesores y
alumnos, cuya finalidad es mejorar la empleabilidad de los estudiantes de Formación Profesional
a través de una mayor vinculación
de los centros docentes con el entorno productivo de la Comunidad. Asimismo, se pretende incrementar la alianza y corresponsabilidad del tejido empresarial con
la FP, potenciar la innovación, la
transferencia de conocimiento y
la especialización en materia de
formación profesional.
Dentro del programa se establecen los ‘Campeonatos de Formación Profesional’, proyectos que
involucren a alumnos y profesores en procesos de entrenamiento en las habilidades (‘skills’) propias de la FP, y que culminen con
una competición a nivel de uno o
varios centros docentes, donde
será de aplicación la normativa
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El cantante Enrique Iglesias tenía previsto someterse en Los
Ángeles a una operación de
«cirugía reconstructiva» de su
mano derecha tras el accidente que sufrió el pasado sábado
durante un concierto en Tijuana (México) cuando un dron
que manipulaba le ocasionó
varios cortes. Continuó el concierto con la mano vendada.
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Las participantes de ayer, junto a sus profesoras y al profesional de peluquería Pablo Chavarría. IES POLITÉCNICO
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actualmente vigente para los campeonatos nacionales (Spainskills).
El proyecto Hair FP en el que
participa el IES Politécnico se desarrolla conjuntamente con el
Centro Integrado de Formación
Profesional Río Ebro, de Miranda
de Ebro, que actúa como «centro
coordinador», como recordó Gómez Redondo. A principios de
marzo, las alumnas de 2º curso
del Ciclo de Grado Medio de Peluquería del instituto soriano realizaron la primera prueba del proyecto, consistente en elaborar trabajos orientados al corte de señora con realce de color.
Para la jefa del Departamento
de Imagen Personal del centro soriano es importante que las alumnas salgan del centro «con una base» que después puedan «seguir
ampliando y continuar aprendiendo». Por eso, este tipo de
pruebas son interesantes desde
un punto de vista constructivo

porque, como se describe en el
proyecto, «partiendo del objetivo
de fomentar la sana competitividad y la transferencia de la información, se premia la participación». Gómez Redondo añadió
que se habían realizado tres grupos de cuatro personas para fomentar, asimismo, «el trabajo en
equipo», pues también la labor
conjunta estará presente en su futuro profesional.
Para el estilista Javier Chavarría,
en el IES Politécnico «se está haciendo un excelente trabajo de
aprendizaje y a un nivel muy bueno», porque consideró, «se está
transmitiendo a las chicas la peluquería actual hacia la que vamos». En su opinión, los trabajos
desarrollados ayer por las estudiantes de primer curso estuvieron «muy bien; han puesto mucho empeño y son muy meticulosas».
S.L.O.

La difusión en las redes sociales chinas de fotografías en las
que una modelo posa desnuda
en la Ciudad Prohibida de Pekín ha generado bastante polémica en internet, donde algunos han calificado el acto de
«profanación de la historia».
«Sólo estaba haciendo mi trabajo y no molesté a nadie», se
defendió el artista Wang Dong,
graduado de la Academia Central de Teatro de Pekín y actualmente cursando estudios
en EE. UU.
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La revista ‘Vanity Fair’ ha desvelado las primeras fotografías
de la estrella televisiva y exatleta estadounidense Bruce Jenner tras su cambio de identidad
y como transexual, un reportaje en el que pide que se le llame Caitlyn. Jenner habla públicamente por primera vez tras
completar su transición de género en un reportaje.

