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TERUEL•PROMOCIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS

Teruel deja el pabellón muy alto en el
último campeonato autonómico de FP
Los institutos de la provincia consiguen seis medallas de oro, tres de plata y dos de bronce
I. M. T.
Teruel

El alumnado de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma tuvo una cita muy especial el
pasado mes de abril en el campeonato Aragón Skills, un certamen
celebrado en Zaragoza en el que
los centros educativos turolenses
demostraron la calidad de sus enseñanzas ya que lograron once
medallas: seis de ellas de oro,
tres de plata y dos de bronce.
Serán seis los turolenses que
representarán a Aragón en la
prueba nacional, en marzo del
próximo año, que estudian en los
institutos Francés de Aranda de
Teruel, Salvador Victoria de
Monreal de Campo, el centro integrado de FP Bajo Aragón de Alcañiz y de la Escuela de Hostelería de Teruel.
Dos oros logró el IES de Monreal, uno de Daniel Ruiz en la especialidad de Fontanería y Calefacción y otro de su compañero
Ali Qassal, en la especialidad de
Refrigeración.
También hay dos campeones
autonómicos en el CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz. Robert Schneider
fue el mejor en Tecnología del automóvil y su Enrique Cortés Ruiz,
en Pintura del automóvil.
La presea dorada en Carpintería la logró el estudiante del IES
Francés de Aranda de la capital
Sergio Izquierdo Doñate. En la
especialidad de Cocina, el primer
puesto le correspondió a Mario
Andrés Fortea, de la Escuela de
Hostelería de Teruel.
Además hubo tres platas turolenses. En Reparación de carrocería el segundo puesto fue para
el alumno de CPIFP Bajo Aragón
Óscar Carceller Aguilar. También
fue subcampeón Diego Doñate
Durbán, del IES Francés de Aranda, en este caso en Ebanistería.
También fue segundo en Refrigeración Mihai Ionut Sicra, del IES
Salvador Victoria.
El medallero turolense se cierra con dos bronces para el estudiante de la Escuela de Hostelería
Alejandro Balado Lambea, en la
especialidad de Servicio de restaurante y bar, y Orly Aracena Almonte, del IES Segundo de Chomón, en Peluquería.
En estas olimpiadas autonómicas de la Formación Profesional participaron 185 alumnos de
entre 16 y 20 años, de 32 centros
educativos y con 22 especialidades en competición.
El objetivo de esta competición es visibilizar la labor que se
hace desde los ciclos formativos
y promocionar la Formación Profesional entre los estudiantes y
entre las empresas, que también
colaboraron como patrocinadores del concurso.
España fue el primer país que
organizó una competición de
ámbito nacional de FP en 1947 y
los primeros campeonatos internacionales de Formación Profe-

Ali Kasal, Mihail Sicra y Daniel Ruiz, del IES Salvador Victoria, durante el Aragón Skills
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sional se celebraron en 1950. En
las últimas World Skills celebradas en Abu Dhabi entre el 15 y el
18 de octubre, un estudiante del
ciclo formativo de grado medio
de Instalaciones Frigoríficas y de

Climatización del IES Virgen del
Pilar de Zaragoza, Emanuel Budeanu, obtuvo un Diploma de
Excelencia y se situó entre los
mejores del mundo en la modalidad de refrigeración.

El turolense Mario Andrés durante la prueba de Cocina en el Skill

Los campeones de las pruebas
autonómicas se medirán con los
mejores de toda España en Madrid, en marzo del año que viene.
Los que logren reeditar en la capital su éxito, tendrán la oportu-

nidad de participar en la fase
mundial, que se celebrará entre
el 29 de agosto y el 3 de septiembre en Kazan (Rusia), y en la europea, del 16 al 20 de septiembre
de 2020 en Graz (Austria).

