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CON LA COLABORACIÓN DE: 

UNA MALLORQUINA
QUE VIVE ENTRE
PALOS Y ‘GREENES’
Luna Sobrón, de 16 años,
ha centrado todas las mi-
radas del mundo del golf
tras lograr la victoria en el
torneo Premio Lacoste
Promesas 2010.

‘GENERACIÓN JASP’

CONOCE AL PREMIO
NACIONAL DE
LITERATURA JUVENIL
El sevillano Eliacer Cansino
presenta Una habitación en
Babel, donde os invita a re-
flexionar sobre la Filosofía
y temas actuales como la
inmigración o la marginali-
dad en las aulas.

READING IS SEXY

ESPAÑA LOGRA TRES MEDALLAS DE ORO, DOS DE PLATA Y UN BRONCE EN EUROSKILLS 2011,
LA OLIMPIADA DE FP, DESTACANDO EN CARPINTERÍA, DISEÑO WEB Y COCINA Y RESTAURACIÓN

Campeones con mucho oficio
FORMACIÓN PROFESIONAL

¡Anímate!Recuerda que tienes hasta el 15 de abril para enviarnos tus
trabajos si quieres concursar en nuestro tradicional certamen artístico. Las

categorías literarias a través de las que puedes expresarte (te pedimos que no excedas los dos folios) son:
Relato y Poesía, de tema libre, y Ensayo, en la que te proponemos que hables sobre tu visión de la discapacidad.
Experiencias propias o de alguien cercano pueden servirte de inspiración, aunque quizá prefieras una
reivindicación a propósito de las dificultades que afronta este colectivo. Si lo tuyo es la pintura, Renoir será una
inmejorable fuente de imaginación: puedes crear tu propio cuadro al modo del pintor francés o bien escoger
alguna de sus obras y reinterpretarla a tu estilo. El Vídeo es la novedad este año: con el argumento de la
multiculturalidad de fondo, envíanos tu creación audiovisual (de dos minutos como máximo) en formato MP4
o AVI. Envía tus trabajos a aula@elmundo.es o a Suplemento AULA /Avda. de San Luis, 25-27 (28033, Madrid).

XI PREMIOS AULA

Lisboa, capital de Portugal, fue
testigo del buen hacer de los es-
tudiantes españoles de FP. Du-
rante los días 9 y 11 de diciem-
bre, más de 450 jóvenes de 27
países europeos demostraron
su habilidad en un total de 40
especialidades profesionales du-
rante Euroskills 2010, la Olim-
piada de FP a nivel continental.

Los oficios en los que nuestro
país estuvo más preciso fueron
Carpintería –donde a nivel indi-
vidual se consiguieron dos me-
dallas de oro y otra de plata por
equipos–, Ebanistería (presea
de bronce), Diseño web (meda-
lla de oro individual y plata en
equipo), Cocina, Servicio de res-
taurante y Control industrial,
donde se lograron cinco diplo-
mas de excelencia.

La delegación, formada por
17 chicos y chicas, fue recibida
el pasado 13 de diciembre en el
Aeropuerto de Barajas, en Ma-
drid, por el ministro de Educa-
ción, Ángel Gabilondo. Y es
que esta institución ha apoyado
al equipo en la preparación de
este campeonato, organizando
varias jornadas de trabajo para
que los participantes conocie-
ran de primera mano a lo que
se iban a enfrentar.

La próxima cita internacional
será Worldskills 2011, que se
celebrará en Londres en no-
viembre. España, por su parte,
aspira a organizar este encuen-
tro en el año 2015. Beatriz Ávila logró dos diplomas de excelencia en Cocina, uno individual y, otro, con el equipo Cook & Serve. / RAFAEL VEIGA

‘Autorretrato’, de Renoir. / EL MUNDO


