ENTREVISTA CON DANIEL LATORRE ÁLVAREZ, COMPETIDOR DE
LA SKILL DE SOLDADURA
Entrevistamos a Daniel Latorre Álvarez, de 19 años, estudiante del Instituto San Vicente
Ferrer, Ciudad del Aprendiz, Valencia, y competidor en la skill de Soldadura por la
Comunidad Valenciana.
¿Cómo te decidiste a estudiar la FP?

Porque hice un Programa de Cualificación Profesional Inicial, y yo quería buscar ya un
trabajo que me gustara. Vi la FP, me convenció el grado de soldadura, y me metí a ello.
¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de
tu paso por la FP?

Lo que más me ha gustado es que bajas al taller y me
pongo a trabajar. A mí estar sentado todo el día en
una silla, como en el colegio, no me gusta nada,
prefiero estar haciendo trabajo práctico, la soldadura
para eso es perfecta. A día de hoy no he encontrado
algo que no me guste de ella.
¿Qué le dirías a un joven que estuviera pensando en la posibilidad de entrar en una FP?

Yo le diría que si quiere trabajar en lo que le gusta, la FP es la solución. FP hay de mil
tipos, siempre hay alguna que le va a llamar más la atención que otra, y que se adapte
más a sus necesidades. La FP es una buena opción.
¿Qué ha supuesto para ti ser seleccionado por tu comunidad para participar en estos
campeonatos?

A mí me hizo mucha ilusión. A mí la soldadura siempre me ha gustado desde pequeño,
y poder representar a mi comunidad en algo que me gusta y que se me da bien, es un
orgullo y una satisfacción muy grande.
¿Qué es lo que hacéis en esta skill?

Unimos materiales por medio de fusión. Según el tipo de soldadura que estemos
haciendo la aportación del material vendrá de una varilla, de la misma máquina, o
simplemente un electrodo que se va consumiendo.

¿Qué piensas hacer en un futuro, trabajar o seguir estudiando? ¿Por qué?

Ahora mismo estoy trabajando y estudiando. Creo que la formación siempre hay que
tenerla, y siempre va a ayudar en un trabajo a la hora de ascender, o de quedarte en
una empresa. A día de hoy, tanto trabajar como estudiar es la mejor opción para mí.

