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BIEITO
Estudiante gallego

“Mi bisabuelo era
cocinero, al igual
que mi abuelo y
mi madre”

SERGI
Estudiante catalán

“Los estudios
ayudan a
profesionalizar el
oficio de cocinero”

ANTE LOS FOGONES, MAYORÍA DE CHICOS
Bieito,SergiyMiguelcompitenporserelcocineroquerepresenteaEspañaenlafinal.Han
elegidosusestudiosporvocaciónyporque laFPprofesionalizael trabajoen lacocina.En los
estudiosdeGradoMediodeHostelería, losvaronessonel55%del alumnado.

EL MERCADO INMOBILIARIO SIGUE CUESTA ABAJO
Caídas en la venta de viviendas durante el último año.
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José Antonio Griñán será
investido hoy como cuarto
presidente de la Junta de
Andalucía. Ayer dijo que es el
candidato del “cambio” y que
su reto es salir de la crisis.

CAMBIO EN LA JUNTA
El vicepresidente tercero, Manuel
Chaves, dijo ayer que el Estado
aportará 8.000 millones de euros al
sistema de financiación autonómica.
Lo hizo tras reunirse con el
presidente catalán, José Montilla.

ENTENDIMIENTO
La Oficina de Armonización
del Mercado Interior de la
UE ha aceptado la petición
de cuatro particulares de
Madrid para registrar la
marca ‘Obama’.

OBAMA TIENE DUEÑO

La venta de viviendas usadas
cayó un 45% en febrero
EFE/ La venta de casas usadas
se desplomó un 45,2% en fe-
brero respecto al mismo mes
de 2008, según datos del INE.
La caída total de las transac-
ciones de viviendas es de un
37% si se suman las nuevas
y las de segunda mano. La
razón es que las casas sin es-
trenar todavía se venden me-
jor que las usadas, algo que
cambiará en los próximos
trimestres, según el Anuario
2008 del Colegio de Registra-
dores de la Propiedad.

Piden que la normativa
del ruido no suba el precio
La Unión de Consumidores de
España pidió ayer que la nue-
va normativa sobre ruidos del
Código Técnico de Edificia-
ción no encarezca el precio de
la vivienda en España.

El Euribor frena su caída
El indicador más utilizado pa-
ra calcular el interés de las hi-
potecas se mantuvo ayer en
el 1,768%, tras ocho sesiones
consecutivas a la baja.

Juicio del Yak-42: “Los turcos tenían prisa
por quitarse de en medio los cadáveres”
EFE/ La defensa del general Vicente Navarro, acusado en el jui-
cio del Yak-42, afirmó ayer que quienes tenían prisa “por qui-
tarse de en medio esos cadáveres” eran las autoridades tur-
cas. Mientras, el líder del PP, Mariano Rajoy, dijo que el ex
ministro Trillo tiene la conciencia tranquila y que su “gran
preocupación” es que sus colaboradores sean sancionados.

La crisis golpea al turismo, que bajó un
7% en el primer trimestre del año
EFE/ La crisis ha afectado de
lleno al turismo español, cu-
ya actividad descendió un
7% en el primer trimestre
del año, según la Alianza pa-
ra la excelencia turística Ex-
celtur. Esta cifra modifica a
la baja las previsiones para
2009, en el que este sector no
contribuirá al crecimiento
de la economía española.

Rajoy considera
que los chiringuitos
“dan alegría”
REDACCIÓN/ “Los chiringuitos
forman parte de la tradición
española y dan mucha ale-
gría”. El presidente del PP,
Mariano Rajoy, se compro-
metió ayer en Punto Radio a
“luchar para que no se car-
guen los chiringuitos”, des-
pués de que ya se haya de-
rribado alguno tras la apli-
cación de la Ley de Costas.

LA CAÍDA TOTAL EN EL SECTOR ES DEL 37%

❚ LA LLEGADA DE TURISTAS
SE REDUCE UN 16,3%
Laentradadeturistas interna-
cionalesaEspañaduranteel
primertrimestrealcanzó los
8,9millones,un16,3%menos
queenelmismoperiodode
2008,segúnFrontur.Loses-
pañolestambiénviajaremos
un13%menosesteaño,según
Easyviajar.com.

ARRANCA EN MADRID LA OLIMPIADA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

M. GESTO LAGÜELA
marta.gesto@que.es

“La Formación Profesional
es motor de desarrollo. Os
necesitamos enormemente”.
El ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, dio ayer
con estas palabras el pistole-
tazo de salida a la XXXII
Olimpiada de la Formación
Profesional. En ella partici-
pan 160 alumnos, que compi-
ten por una plaza para repre-
sentar a España en la final.

Gabilondo avanzó que el
Gobierno trabajará en un
gran acuerdo para impulsar
la FP, enseñanza “determi-
nante” en la actual coyuntu-
ra de crisis. “Lo razonable
es que 200.000 estudiantes
más fueran a FP”, concluyó.

MIGUEL
Estudiante asturiano

“Cuando termine
buscaré un sitio
donde cocinar y
poder viajar”

En España hay menos alumnos que eligen la enseñanza profesional que en
otros países, a pesar de que consigue una mayor inserción en el ámbito laboral

La FP tiene la receta
para competir y ganar

ÁNGEL GABILONDO
Ministro de Educación

“Estamos en un mundo
muy competitivo y
estamos dispuestos a
competir”
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Iván Cabricano y J. Luis Albarracín/ Automoción

Más del 90% de los alumnos de Mantenimiento de Vehícu-
los Autopropulsados son chicos. José Luis “seguirá estu-
diando” si no encuentra trabajo. Iván cree que la FP “es
una forma de estudiar no convencional, más práctica”.

A pesar de que este año el nú-
mero de alumnos ha aumen-
tado un 2%, las tasas de gra-
duación en FP de Grado Medio
sigue estando lejos de la me-
dia de la UE. En 2006 se gra-
duaron el 35% de los jóvenes
en edad de hacerlo y el 45%
en Bachillerato. En cambio,
lamediadelaUEesdel51%
y 42%, respectivamente.

“Si no encuentro trabajo al
terminar, hago el Grado Superior”

MAYTE MORENO/ 21 años. Estudiante madrileña

Ilusionada con su participación en estas Olimpiadas, Mayte
empezó a estudiar Auxiliar de Enfermería porque le gustaba
el tema sanitario. “Hoy me planteo ir a la Universidad al ter-
minar”, aunque cree que la FP facilita la búsqueda de empleo.

“Sé por mis amigos que al terminar
es más fácil encontrar trabajo”

Seguimos lejos
de las ‘marcas’
europeas

Arzak e Iniesta,
titulados ilustres
Andrés Iniesta, jugador del
Barça, estudió Animación
de Actividades Físicas y

Deportivas.
Juan Mari
Arzak se
tituló en
Cocina.

Consulta toda la
actualidad del día en

www.Que.es

ERNESTO AGUDO

Mariano Rajoy, en Punto Radio.

¿Buscas vivienda? Entra en www.Que.es/pisos
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