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Dos alumnos, realizando un ejemplo práctico durante una de las pruebas celebradas ayer. :: ABEL F. ROS/ENFOQUE

Lección sobre ruedas
del ‘MurciaSkills’
El IES San Juan Bosco acogió la prueba de Tecnología del
Automóvil, la cuarta del campeonato, que ganó Isaac Sánchez
El evento regional
pretende ser un
aliciente para cursar
enseñanzas de
Formación Profesional
como salida laboral
competente
:: LA VERDAD
LORCA. El campeonato regional
MurciaSkills se desplazaba ayer hasta Lorca para disputar la cuarta de
las pruebas en liza, en concreto la
referente a la especialidad formativa Tecnología del automóvil, una
de las más competitivas de cuantas
se han desarrollado hasta el momento según indicaba el experto y coordinador del ‘skill’, Gustavo Juncos.
El instituto de Secundaria (IES)
San Juan Bosco acogía esta cuarta
prueba del campeonato que a nivel
regional viene organizando y publicitando la Consejería de Educación,
Formación y Empleo en un intento por promover las enseñanzas de
Formación Profesional, motivar al
alumnado y despertar su interés por
esta enseñanza reglada que siempre ha presumido de ser una fuente importante para el mercado laboral, y actualmente para reciclarse formativamente.
El campeonato, llamado a poner
en valor el trabajo y preparación de
los alumnos y sus tutores en las diferentes disciplinas a concurso, se
detenía ayer en la prueba de Tecno-

logía del automóvil, a la que se presentaron un total de seis alumnos
de los centros Alfonso Escámez
(Águilas), San Juan Bosco (Lorca) y
Francisco de Goya (Molina de Segura), resultando finalmente ganador Isaac Sánchez Carrasco. Los
alumnos comenzaron bien temprano el campeonato para hacer un receso a las dos de la tarde y volver a ponerse el mono de trabajo a las cuatro,
hasta pasadas las siete de la tarde,
cuando el jurado leyó el veredicto.
Por el camino fueron quedando
las diferentes pruebas prácticas con
las que fueron examinados sus conocimientos también teóricos, es
el caso de la gestión gasolina y diésel, la mecánica de motor, la electrónica de frenos, el sistema de suspensión y dirección o el montaje y
desmontaje de neumáticos y equilibrado de las ruedas.

Competitividad
Gustavo Juncos destacaba al final
de la prueba «el alto nivel de preparación» de los alumnos que presentaron su candidatura. «Saben que el
mundo laboral, tal y como está, precisa de profesionales muy cualificados y se les nota que están por la
labor por los conocimientos que ya
han adquirido y que les puede resultar muy útil a la hora de desarrollar una carrera profesional», termina diciendo el supervisor de la prueba.
El alumno ganador representará
a la Región de Murcia en el campeonato que se desarrollará a nivel na-
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APROBACIÓN INICIAL DE LA CREACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO
Y DEL REGLAMENTO PARA SU REGULACIÓN.
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 28 de octubrede 2010, aprobó
inicialmente la creación del registro municipal de Parejas de Hecho y el Reglamento para su regulación.
Por consiguiente, se abre un periodo de información pública para reclamaciones y sugerencias por plazo de treinta días,
durante el cual podrá ser examinado el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Pliego a 10 de noviembre de 2010.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Isabel Toledo Gómez.

cional en Madrid la próxima primavera. De ahí saldrá el representante nacional que viajará a Londres
para disputar la fase internacional
del campeonato.
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