Honores al campeón


El Ayuntamiento de La Robla recibe al ganador de las
SpainSkills de soldadura, Fernando González López
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Este viernes 5 de mayo el Ayuntamiento de La Robla quiso reconocer el esfuerzo del
estudiante Fernando González López para ser el mejor en la categoría de soldador en las
SpainSkills, competición que aúna distintas disciplinas para buscar el mejor de España
en su campo.
Fernando se hizo con la medalla de oro en la especialidad de Soldadura el pasado 3
de marzo en la competición que enfrentó a 312 estudiantes en representación de cada
una de las comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, existiendo 25 competencias
profesionales distintas.
En el acto, Santiago Dorado, Alcalde del municipio, ha destacado la inmensa labor
de equipo del centro de F.P. y su profesor Jorge M. Aller quien ha dedicado tiempo
complementario en la formación de Fernando, ha hecho posible esa medalla de oro. Así
mismo el Jefe de Estudios del centro Javier Díaz ha agradecido al Ayuntamiento el
apoyo recibido.

Este premio es uno más de todos los conseguidos en los últimos cursos académicos,
por la Escuela de F.P. “Virgen del Buen Suceso”, si bien destaca por ser de ámbito
nacional.
La Robla hace gala de tener los mejores centros, no solo con la Escuela de
Formación Profesional como es el caso, sino también con el Colegio Emilia Menéndez
y el Instituto Ramiro II, el cual es pionero en Castilla y León y acumula premios a nivel
autonómico y nacional por sus proyectos de mejora de convivencia y los exporta incluso
fuera de España.
Ahora Fernando tiene la vista puesta en el futuro, pues irá a la 'WorldSkills
International', que se celebrarán en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en octubre, y a
la 'EuroSkills' en Budapest, Hungría, en septiembre de 2018.

