ROAD TO ABU DHABI
Esta mañana hemos tenido el acto inaugural de la competición SpainSkills 2017,
en los recintos de la Institución Ferial de Madrid. Ha sido una ceremonia emotiva,
presidida por el Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, acompañado por altos cargos de las Comunidades Autónomas y
del Ministerio, en el que 312 competidores, y sus correspondientes jurados, han
sido los verdaderos protagonistas, prestando juramento de juego limpio.
Previamente al acto, competidores, tutores y jefes de equipo, en la zona de acceso,
entre la emoción, los nervios y las fotos nos han contado algunas cosas
interesantes. Por ejemplo…
Dos competidoras de Madrid, que participan en Ebanistería y Tecnología de la
Moda nos decían: “Afrontamos la competición con nervios pero a la vez muy
contentas con la oportunidad. Las Spainskills nos valen para demostrar lo que
sabemos y para mostrar que somos buenos en lo que hacemos. Nuestras
expectativas son llegar a lo más alto posible pero sobre todo estar bien con
nosotros mismos”.
Uno de los tutores de Cantabria se mostraba confiado. “Este año participamos en
9 competiciones y las afrontamos con ánimo de ganar, que ya es hora de que
Cantabria se lleve unas cuantas medallas. Nuestros competidores afrontan este
reto ilusionados y preparados”.
La alegría se palpaba en la Comunidad Valenciana. “Llegamos a Madrid muy
contentos, estar aquí ya es un premio. En lo referente a la competición nuestros
alumnos llegan muy preparados. Este año vamos muy contentos y motivados a las
22 skills en las que participamos”.
En la delegación andaluza nos atiende uno de sus competidores. Su alegría llega
hoy por partida doble, con el inicio de la competición y con la celebración del Día
de Andalucía. “Es la primera vez que vengo a Madrid y es gracias a las Spainskills.
Estoy muy contento y quiero ganar mi competición, Servicios de Restaurante y Bar.
En mi delegación estamos muy motivados y buscaremos ganar hasta el final para
llevarnos alguna medalla para Andalucía”.

Navarra se muestra confiada, y a la vez expectante. Uno de sus tutores nos cuenta
sus impresiones. “Hemos llegado muy bien y muy animados desde Navarra. Todos
nuestros participantes están con muchas ganas y creo que van a hacer un gran
papel. No sólo dependemos de nosotros, los competidores vienen muy bien
preparados pero tenemos confianza para las 6 skills en las que participamos”.
Castilla la Mancha destaca la importancia de estos eventos para poner a prueba a
sus alumnos. “Está muy bien que se hagan competiciones a estos niveles para
poder ver como estamos y qué tipo de preparación llevamos con nuestros
alumnos. Nuestros ánimos están por las nubes de cara a las 12 competiciones en
las que participamos en esta edición”.
En el País Vasco todo eran caras de felicidad y buen ambiente. Uno de sus
miembros nos atiende y nos destaca el acto de inauguración. “Hemos visto el
ambiente y notamos que hay una motivación especial después de ver a la gente y
todo el colorido que hay en esta sala. Hemos preparado bien la competición y
venimos con expectativas. Participamos en 16 competiciones con una gran
motivación, esperamos buenos resultados pero no es cuestión de medallas, lo
importante es la satisfacción a la hora de competir”.
Galicia llega a esta edición con una de las delegaciones más numerosas.
“Participamos en 23 skills de 25 posibles. Somos unas de las comunidades con
más competidores y estamos convencidos de llevarnos a casa alguna medalla.
Vemos a la gente y nos damos cuenta del nivel que hay en esta competición, la
cuál vamos a afrontar muy bien preparados y con muchas ganas de triunfar”.
Aragón apenas puede contener las ganas de trabajar. “Acabamos de llegar a
Madrid y tenemos muchas ganas de empezar, queremos llevarnos todos los oros
en las 19 competiciones que participamos. El equipo llega con la moral muy alta,
aunque no sabemos si competimos con delegaciones con el nivel de un Barcelona
o Real Madrid, no tenemos referencias de los demás pero lo haremos lo mejor que
podamos”.
Canarias destaca lo importante que es estar aquí. “Hemos llegado muy bien a
Madrid. Tenemos mucha ilusión en una competición que para nuestros chicos ya
es un premio después de las competiciones regionales. Estamos con muchas ganas
de dar la talla en las 16 competiciones en las que participamos”.

Castilla y León se mostraba muy confiada “esperamos ganar las 13 competiciones
en las que estamos. Nuestra ilusión es máxima, así como la confianza en nuestros
alumnos”.
Murcia fue la última comunidad con la que tuvimos opción de hablar. Uno de sus
tutores nos describía el carácter familiar de esta delegación. “Llegamos muy bien a
Madrid, en tiempo y forma. Estamos muy contentos y con unas ganas terribles de
empezar las competiciones mañana. Este año hemos hecho jornadas de
convivencia previa que han mejorado notablemente la sinergia entre nuestros
competidores. Somos una familia grande de FP que viene a divertirse y competir.
Participamos este año en casi todas las competiciones.”
Los competidores de las Spainskills 2017, en ese mar de juventud en que se
mezclan ilusión, nervios y ganas, son conscientes de la responsabilidad personal
que tiene representar a su Comunidad Autónoma, y que aumentará si forman
parte de la delegación española que viajará a la competición mundial de Abu
Dhabi. ¡ánimo chicos!, como ha dicho el Secretario de Estado, ya sólo el hecho de
participar es un premio.

