
 

NOTA DE PRENSA 

Navarra consigue tres medallas en el 
campeonato SpainSkills de FP  
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Oier Neol (CI Donibane) logra el oro en carpintería, Andrés Araiz (CIP 
Donapea) plata en electrónica y David López (CI Donibane), bronce en 
ebanistería  

Sábado, 30 de marzo de 2019

Estudiantes navarros de 
formación profesional han 
conseguido medallas de oro, 
plata y bronce en el 
campeonato Skills celebrado en 
Madrid. Durante tres días once 
estudiantes han tenido que 
competir con representantes 
de todas la comunidades 
autónomas, y no les ha ido 
nada mal: se vuelven con tres 
medallas de la mano de Oier 
Noel Burlada, Andres Araiz Vega y David López Ciordia. 

La competición bianual que consiste en demostrar las habilidades 
adquiridas en cada modalidad a concurso durante tres días, ha contado 
en esta edición con once representantes navarros de seis centros de 
formación profesional, como son Virgen del Camino, Donapea, CIP ETI 
Tudela, Donibane, CI Agroforestal y el Politécnico Estella. Ha sido la mayor 
representación navarra hasta la fecha en una competeción a nivel estatal 
y ha dado sus frutos: tres medallas.  

La medalla de oro la ha 
ganado Oier Neol Burlada, 
alumno del CI Donibane, quien 
con la ayuda de su tutor 
Fernando Ziganda Urdanpilleta, 
ha sido el mejor en la modalidad 
de carpintería. 

Por su parte, Andres 
Araiz Vega ha logrado la 
medalla de plana en electrónica 
de la mano de su tutora Libertad Martínez del Campo del CIP Donapea. 

Finalmente, David López Ciordia se ha hecho con la medalla de 
bronce en ebanistería. Con el ha estado su tutor Alfonso Erro Ibero, del CI 
Donibane. 

 
Representantes navarros en SpainSkills 
2019. 

 
Oier Neol Burlada, oro en carpintería. 
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Galería de fotos 

 

 
Andres Arazi Vega, plata en 
electrónica. 

 
David López Ciordia, bronce en 
ebanistería. 
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