ENTREVISTAS ACOMPETIDORES DE LA CIUDAD DE CEUTA
Iván López Camacho, competidor de cocina
Entrevistamos a Iván López Camacho, de 19 años, estudiante del I.E.S Almina, y
competidor en el skill de cocina por la delegación de Ceuta.
¿Cómo te decidiste a estudiar la FP?

A mí me gusta mucho la cocina, y observé que había
un Grado medio y superior en cocina, así que decidí
meterme en él.
¿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 lo bien que ha estado el
Grado de cocina que estoy estudiando. Todos los
aspectos han sido positivos y no tengo queja ninguna
la verdad.
¿Qué le dirías a un joven que estuviera pensando en la
posibilidad de entrar en una FP?

Le diría que busque una FP, que busque una FP que le guste, y que se lance a ella sin
dudarlo. Además, siempre puede convalidar asignaturas e irse a una carrera tras
terminarla. Es muy buena salida.
¿Qué ha supuesto para ti ser seleccionado por tu ciudad para participar en estos
campeonatos?

Una emoción y una alegría muy grande la verdad. Tu trabajo se valora y lo pones en
práctica con personas de toda España.
¿Qué es lo que hacéis en esta skill?

Nos preparamos entrenando las técnicas de cocina, y nos estudiamos los platos y sus
ingredientes. Tras esto, lo ponemos en práctica en los fogones.

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

Yo quiero seguir estudiando hasta tener un conocimiento más amplio de la cocina. Una
vez haya adquirido más experiencia ya me plantearé ponerme a trabajar. Pero, a día de
hoy, mis planes pasan por seguir estudiando.

Eduardo Martín Alfonso, competidor de carrocería
Entrevistamos a Eduardo Martín Alfonso, de 19 años, estudiante del IES Almina y
competidor en la skill de carrocería por la ciudad de Ceuta.
¿Cómo te decidiste a estudiar la FP?

Me decidí porque me gusta, y porque en un principio no pude acceder a la universidad
tras suspender selectividad. La decisión de meterme en la FP se demostró que al final fue
la más acertada.
¿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 sobre todo te
enseñan cosas muy útiles, cosas que ves que al final te
sirven para algo. Lo que menos me ha gustado quizás
es la poca inversión que se realiza en los materiales
necesarios para desarrollar la FP.
¿Qué le dirían a un joven que estuviera pensando en la
posibilidad de entrar en una FP?

Le diría que la haga, sobre todo porque no pierdes
tiempo al hacerla. Hay gente con carreras que
empezaron en una FP. Al final lo que se busca es la
experiencia, y que sepas manejarte en tu trabajo, no
tanto el nivel de estudios que tengas.
¿Qué ha supuesto para ti ser seleccionado por tu ciudad para participar en estos
campeonatos?

Pues una gran sorpresa, nunca me habían elegido para algo de este estilo. Estaba en
clase y de repente me llama el profesor fuera y me dice que se van a celebrar estos
campeonatos, que si quiero ir. Mi respuesta obviamente me llevó hasta aquí.

¿Qué es lo que hacéis en esta skill?

En carrocería desabollamos una puerta con acceso y sin acceso por detrás.
¿Qué piensas hacer en un futuro, trabajar o seguir estudiando? ¿Por qué?

Quiero meterme a la carrea de ingeniería mecánica, y con esto meterme al Ejército, o a
la Guardia Civil, que es lo que siempre he querido.

