Y RESULTA QUE ESTO DE LAS SKILLS LO HABÍAMOS
INVENTADO NOSOTROS…

Tenemos el placer y la oportunidad de entrevistar a María Ángeles Albert, hija de
Francisco Albert Vidal, creador de las Skills. Y empezamos con la sorpresa de que
todo el mundo la llama “Paloma”, y no María Ángeles. Me cuenta que es porque
nació en el que hoy es el IES Virgen de la Paloma, y que en aquella época era un
reconocido centro de Formación Profesional gestionado por la Institución
Salesiana. Desde luego, sí puede Paloma asegurar con todo el derecho que su
vinculación con la FP es de nacimiento.
-¿Qué te parecen las Skills de este año?
Aún no he visto todo, sólo me he pasado por un par de pasillos.
-¿Cómo recuerdas toda la labor que hizo tu padre?
Mi padre empezó con este tema justo antes de nacer yo. En casa todo lo
relacionado con las Skills lo hemos vivido desde siempre, sobre todo los
campeonatos. Yo estuve en uno de ellos en Bruselas cuando tenía 17 años y es
una experiencia que no se olvida. Para la gente joven que puede participar en esto,
el nivel de ilusión y los grandes momentos que viven los considero fundamentales.
-¿Cómo veías la implicación de tu padre en las skills?
Llegaba agotado a casa pero con mucha ilusión. A él lo que más le motivaba todos
los días era ver a la gente joven participar y ver las ambiciones que tenían. Mi
padre siempre disfrutaba con esto, tanto en los campeonatos nacionales como
internacionales.
-¿Qué diría tu padre al ver en lo que se han convertido las Skills?
No se imaginaría la dimensión en la que se ha convertido su idea, sobre todo a
nivel internacional y con tantos países implicados. El final de sus días fue como
presidente internacional de estos campeonatos y ya para él eso era lo mejor. No se
podía imaginar que esto pasaría.

-¿Cómo ha influido el legado de tu padre en tu vida?
Nosotros lo llevamos bien y normal. Nos hace mucha ilusión todos los años poder
venir cuando nos dicen que las Skills se pueden hacer y ver a la gente joven
disfrutando de este tipo de eventos. Cada vez que vemos las Skills no podemos
evitar acordarnos mucho de él.
-¿Qué les dirías ahora a los tutores y competidores que se encuentran en este
momento en Spainskills?
Yo les diría que hay que ir para adelante siempre. Que hay que seguir trabajando
todos los días, que peleen por lo que quieren y que sobre todo lo hagan con
mucha alegría.

Muchas gracias Paloma. Viendo en lo que se han convertido las Skills en este
momento, tenemos que estar muy agradecidos a la visión e ilusión de tu padre,
como creador, y a la tuya por mantener viva esa antorcha y, cada año, pujar para
que las Skills sigan adelante. Así lo ha reconocido la organización mundial
instituyendo el premio Albert Vidal para el mejor competidor de los campeonatos
mundiales.

