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De profesión : sus
labores

Hasta hace unos años, la hegemonía laboral en el mundo del
transporte estaba totalrnente en manos masculinas. EI conductor
de un camión era el prototipo de la virilidad, mientras que la
aportación femenina no pasaba de la simple y estática presencia
de la guapa, más o menos vestida, chica de calendario.

Hoy en día, gracias a los adelantos técnicos que hacen innece-
saria la fuerza
física para
controlar las
13 toneladas
que puede
Ilegar a pesar
un vehiculoy
la ruptura de
los tabúes
sociales, la
mujer va ac-
ced iendo a
este sector,

,
lenta pero te- '^ ,Q
nazmente. Blanca Feijóo, conductora de autobuses en San Sebastián.

Blanca Feijóo fue una pionera en los medios de comunicación,
cuando en los años ochenta recorría los países europeos y el norte
de Africa al volante de su autobús. Actualmente, desde hace tres
años, trabaja en la Compañía del Tranvía de San Sebastián, su ciu-
dad natal.

LA TELEVISION EN EL AULA

En la serie "Buscarse la vida" se muestran distintas actividades para el

descubrimiento del medio marino y su conservación. Para sumergirse y
fotografiar el interior de las aguas, se utilizan muchos objetos y utensilios que

pueden ser atractivos para los alumnos. Sugerimos para trabajar este contenido

en el aula que busquen e identifiquen todos ellos, y en especial los equipos
audiovisuales submarinos.
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AI día
Con ayuda de especialistas, analizamos una
noticia de actualídad con repercusión social.
Todos y todas, desde sus casas, pueden
participar Ilamando al teléfono 90S 114814,

Buscarse la vida
ZOEA; Un grupo de jóvenes biólogos amantes
de la fotografía y la imagen marina. Una
empresa dedicada a la investigación de los
fondos marinos, donde no falta una Escuela de
Buceo.

De profesión: sus labores
Conducir un vehículo de gran tonelaje, tomo es
un autobús, y además con 40 0 50 personas a
bardo, parecía trabajo propio de hombres,
Naturalmente, es falso, como dernuestra el
reportaje de hoy.

Convocatorias
Ofertas públicas de Empleo, Cursos de
Formación y Educación,,, y otras informaciones
útiles.

Más información
Una breve entrevista para informar de
propuestas contretas, tanto de 1as
Administraciones como de organizaciones y
entidades privadas.


