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LA CALLE

Manuel Alcántara

La llave
maestra

ENTRE las cosas que dijo
Marx, don Karl, no don Groucho, es que el dinero es esencialmente católico y el crédito
es protestante. Se hubiera hecho un lío de vivir en la época
actual, como el que tiene el
gran Messi que lo está resolviendo bien, por cierto, pero
que era muy enredoso. Al astro argentino le dieron a escoger entre ir a la cárcel o pagar
una multa de 504.000 euros.
Naturalmente aceptó esta última modalidad. La Agencia

Tributaria ha sido muy comprensiva al considerarlo un
«delincuente primario», dado
que ya pagó por lo que se le
reclamaba en concepto de responsabilidad civil. Los abogados tienen la palabra, pero necesitan muchas y ahora lo que
se lleva son las encuestas. La
más pintoresca es la de un instituto de Mallorca que le ha
preguntado a los alumnos si
han nacido en los Països Catalans o en el Estado español. El
independentismo, que es una

de las formas más abruptas
del separatismo, se empeña en
dividir a los alumnos y a sus
padres. Deben de ser de donde se habla catalán únicamente. No de los que, al igual que
Josep Plá, dominan tres idiomas, incluido el silencio. Es
verdad que todos somos políglotas cuando callamos y nunca se oye una palabra más alta
que otra.
Algo está variando, pero no
sabemos si es para quedarse
en el mismo sitio. El Congreso

CURIOSIDADES

E

l CIFP La Merced cierra el
curso cosechando nuevos
éxitos y recogiendo premios, gracias a su trabajo en el
área del emprendimiento, como
demostró la profesora de FOL
Miriam Pascual la semana pasada al recoger en Valladolid el
premio convocado por la Consejería de Educación para premiar
la capacidad emprendedora de
Formación Profesional en Castilla y León.
Los premios Empréndete, de
los que se ha convocado la primera edición este 2017, tienen como finalidad incentivar la realización de proyectos de desarrollo de las capacidades emprendedoras. Esta iniciativa se inscribe
en la línea de fomento del espíritu emprendedor entre los estudiantes, que se ha revelado en los
últimos años como un factor clave para el desarrollo económico
de la sociedad, como ha puesto
de manifiesto la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y su posterior desarrollo a nivel curricular en la
Comunidad.
Al premio podían optar los estudiantes de segundo curso de
ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional en este curso, y
se han presentado 12 proyectos
relacionados con el módulo profesional de Empresa e iniciativa
emprendedora, u otros módulos
que desarrollan los contenidos
de realización de un proyecto
empresarial.
En la final fue preciso exponer
los trabajos finalistas y entre
otros centros, los alumnos sorianos Sara Marqués y Juan Carlos
García del CIFP La Merced fueron reconocidos por su proyecto
‘Numantium’, que pretende introducir en el mercado nacional
un nuevo concepto dentro del turismo temático, el ‘turismo épico’. El producto diseñado gira en
torno a tres ejes: batalla, comida
y talleres.
Los estudiantes fueron seleccionados previamente por las comisiones provinciales de valoración, lo que les ha permitido recibir diploma acreditativo de la

acaba de aprobar por unanimidad, ya que no hubo más que
una abstención, la reforma de
la ley de RTVE. La nueva norma permitirá que haya más
mandamases, o sea, más jefes
que indios, pero la tribu será
elegida mediante concurso público, no a propuesta de los
grupos parlamentarios. ¡Que
sea para bien!, que decimos los
más ancianos de la tribu. Nos
queda la curiosidad, que dicen
que es un vicio los que también tienen otros.

Cinco mil personas se
besan en el inicio de
las fiestas de Zamora
Más de cinco mil personas se
juntaron el sábado por la noche en una céntrica plaza de
Zamora para besarse a la vez,
en una iniciativa que se desarrolla por cuarto año consecutivo con el fin de convertir por
un día a Zamora en ciudad del
amor durante las ferias y fiestas de San Pedro. La iniciativa
incluyó la suelta de cuatro mil
globos y el uso de un millar de
disparadores de confetis.

Miriam Pascual a la izquierda, junto a otros premiados de esta edición. JUNTA CASTILLA Y LEÓN

Unas 600 personas
se disfrazarán hoy
de Harry Potter

La Contra

La Merced brilla en los
premios de emprendimiento
El Centro Integral de Formación Profesional de Soria logra el
reconocimiento de su proyecto Numantium centrado en el turismo épico

distinción obtenida que se adjuntará al expediente académico.
Además, al profesorado responsable se le otorgará un crédito de formación; y a los centros
educativos, una mención de honor con reconocimiento específico relacionado con el emprendimiento.

Junto al diploma y reconocimiento, los estudiantes ganadores pueden participar en ‘La escuela de verano, Empréndete’ que se va a llevar a cabo del 2 al
11 de julio- y podrá contar con la
asistencia por parte de entidades
colaboradoras en el desarrollo e
implementación de su proyecto.

LITERATURA

No es el primer premio que recibe ni esta profesora, ni el centro, ni los alumnos durante este
curso escolar, demostrando la
calidad de la formación que se
imparte en el CIFP La Merced de
la capital soriana en sus dos familias profesionales.
ANA HERNANDO

La editorial que publicó hace
20 años ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, el primero de los
siete libros que conforman la
exitosa saga de J.K. Rowling,
intentará romper hoy el récord Guiness con la mayor
asamblea de personas disfrazadas del niño mago, unas
600, en la localidad de Bolton.

MÚSICA

El pop se rinde a
Alejandro Sanz en
una accidentada fiesta
La plana mayor del pop en español hincó el sábado rodilla y
voz ante Alejandro Sanz, y ante el disco más vendido del país, ‘Más’ (1997), recompuesto
20 años después para cantarlo
íntegro en un concierto.
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