“Para ejercer como médico
con la máxima dignidad hay
que estudiar continuamente”

Reconocimiento europeo
a la doctora Victoria de Rojas
por una cirugía post-catarata
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La Formación Profesional gana más de 1.300 alumnos
salomé barba Santiago
El impulso que el Gobierno central y autonómico
quieren dar a la Formación Profesional (FP) con
los cambios efectuados en

“La FP se valora ya
como una salida laboral
importante tanto para
jóvenes como adultos”

La invasión
de avispas
asiáticas
satura a los
bomberos
aniquilación de
· La
nidos es ya su mayor

ocupación // Preocupa
la dimensión de la plaga
especie invasora [Pág. 13 y LA QUINTA]

El Obradoiro aviva
el sueño de la Copa
cristina guillén
Los sueños del Obradoiro con
la Copa del Rey son cada día
más intensos. En su séptimo
triunfo en nueve partidos, el
equipo santiagués doblegó
al Iberostar Tenerife (75-64)
y afronta el parón desde la
cuarta plaza. [Págs. 23 a 25]

sus modalidades y currículos surgidos de la Lomce
parece que están dando sus
frutos, al menos en Galicia.
Según los datos provisionales de Educación, en el curso actual, el 2017/2018, hay

1.337 personas más que en
el año anterior matriculadas en alguno de los ciclos
formativos, tanto ordinarios como de adultos y en
centros públicos, privados
y concertados. Peiteado e

Estética, Mantemento de
Vehículos, Cociña e Restauración, Electricidade o
Informática son algunos
de los ciclos formativos con
más demanda en FP Básica.
“La FP se valora ya como

una salida laboral importante, tanto para la gente
joven como para los adultos”, asegura el director
xeral de Educación e Formación Profesional, Manuel
Corredoira. [Págs. 6 y 7]

El fútbol gallego estrena ‘casa’ en Santiago

El conselleiro Román
Rodríguez y Miguel Larrea
examinan el nuevo traje
de la selección española
NUEVAS INSTALACIONES [Pág. 27] La Federación Gallega de Fútbol inauguró ayer por todo lo alto sus nuevas instalaciones
en el barrio compostelano de San Lázaro. Su presidente, Rafael Louzán, ejerció de anfitrión en una ceremonia apadrinada
por Vero Boquete y Amancio Amaro. La nueva casa del fútbol gallego cuenta con dos mil metros cuadrados con aulas de
formación, salón de actos y despachos que darán servicio a jugadores, árbitros y entrenadores. Foto: Antonio Hernández

