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en Cosuenda
Eva Lanuza y varios alumnos del taller de primeros auxilios.
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CARIÑENA 3 IES JOAQUÍN COSTA

El marketing protagoniza
las jornadas de enología
El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza albergó el
24 de mayo la XIII edición de
las Jornadas Técnicas en Enología, organizadas por el IES
Joaquín Costa de Cariñena,
en colaboración con el Consejo Regulador de la DOP Cariñena, el Ayuntamiento de Cariñena y la Comarca del Campo de Cariñena.
Este año las jornadas han
girado en torno a la importancia del marketing en el
mundo del vino con ponencias como la titulada Marketing Internacional del vino español: Reflexiones y Retos, a cargo
de Agustín Ruiz, catedrático
de comercialización e investigación de mercados de la Universidad de La Rioja; o la de
Diego Mur, brand manager
de González Byass, que centró su intervención en exponer las acciones de éxito de
marketing de Viñas del Vero.
Charla que fue acompañada
de una cata.

Para finalizar se habló de
Marketing y Vinos: Una cara
moderna en Cariñena, ponencia que impartió Ignacio Lázaro, director comercial de
Bodegas Care, y que también contó con una cata.
Además, el IES Joaquín
Costa dispuso de un stand
propio en el Salón de Profesionales de la Hostelería de
Aragón (Shapa), que se celebró en el Hotel Hiberus de
Zaragoza el 29 de mayo.
PRIMEROS AUXILIOS

Por otra parte, el IES Joaquín Costa celebró un taller
de primeros auxilios, organizado por la Asamblea Local de Cruz Roja Cariñena,
presidida por Eva Lanuza, y
el departamento de Economía del centro educativo.
Impartido por el voluntario y formador, Darío Alcolea, ayudado por Alejandro
Cojocaru, resultó un muy
buen aprendizaje. T

El viernes 26 de mayo, se celebró en Cosuenda el undécimo Encuentro de Educación
de Adultos del Centro Ricardo Solá Almau que congregó a los once municipios que
lo integran, pertenecientes a
las Comarca Campo de Cariñena y Mancomunidad Ribera del Bajo Huerva. Las aulas
participantes fueron: Aguarón, Aguilón, Alfamén, Cadrete, Cariñena, Cosuenda,
Cuarte de Huerva, Longares,
María de Huerva, Muel y Villanueva de Huerva. Además
como aula invitada estuvo Villamayor.
Tras la llegada de los participantes, a las cuatro de la tarde
comenzaron los actos en el pabellón municipal con la bienvenida a los alumnos, profesores y representantes locales,
concejales y alcaldes. Tras los
agradecimientos a los colaboradores y la intervención de
la directora del centro y el alcalde de Cosuenda, se regaló
un plato de cerámica de Muel
conmemorativo del encuentro a cada una de las aulas.
Seguidamente, los participantes pudieron intercambiar vivencias mientras degustaban un dulce acompañado

de un moscatel o un refresco. A continuación, el grupo
La Oveja Negra hizo disfrutar
a los allí congregados con sus
actuaciones variadas y divertidas en las que invitaban a participar al público.
La tarde continuó, con la visita guiada a la localidad durante la que se pudo ver la
Iglesia, Plantaria, la exposición de forja y otra de manualidades preparada para la ocasión, además de otros monumentos y rincones, y conocer
un poquito de la historia de
Cosuenda de la mano de los
guías locales. La rica merienda y el baile pusieron punto final a la tarde.
El encuentro resultó muy
agradable, variado y entretenido. Alumnos y profesores felicitaron a los anfitriones por
la organización. «La satisfacción mostrada compensa plenamente el trabajo y los esfuerzos que se invierten en la
preparación de nuestros encuentros», indican.
Por otra parte, un grupo de
45 alumnos de las aulas de
adultos de Aguarón, Longares, Cosuenda y Alfamén visitaron Tarazona el 28 de marzo donde pudieron ver su catedral, el casco histórico y el
barrio de la Judería, entre
otros atractivos. T

El alcalde de Cosuenda dio la bienvenida a los participantes.

Numerosos adultos compartieron experiencias en el encuentro.

Las aulas de adultos viajaron a Tarazona en marzo.

HISTORIAS DE VIDA: EL TESTIMONIO DE DAVID PADULES

Hola! me llamo David Padules y nací en Aguarón hace 25
otoños.
Cuando era pequeño recuerdo que decía a mis padres
y a mis abuelos que iba a hacerme una casa en el granero
cuando fuese mayor,y que me
quedaría a vivir en el pueblo.
Con los años vas necesitando cada vez más salir del pueblo y conocer otros mundos,
otras personas, y cuando acabé el bachillerato me instalé en Zaragoza para cursar
mis estudios de Historia en la
Universidad de Zaragoza. Por
aquel entonces, hacia el año
2009, ni se me pasaba por la
cabeza el irme a otro país extranjero, aunque me gustaba la vida en la ciudad, no me
sentía preparado para irme a
otro país: no era bueno con

los idiomas y estaba muy apegado a la tierra. Sin embargo, compañeros de la universidad me hablaban muy bien
del programa de intercambio
Erasmus, y yo comenzaba a
interesarme vagamente.
No será hasta el año 2012
que no me plantearé la idea
de irme a Francia de Erasmus. ¿De dónde vino este
cambio casi repentino? Como ya sabéis la famosa « crisis » en la que estamos instalados comenzó a sentirse cada vez más. Además de ello,
por aquel entonces mi padre
perdió el trabajo y con ello la
principal fuente de ingresos
en casa. En realidad no era
una gran tragedia, mi madre
seguía teniendo trabajo, pero
el esfuerzo que hacían para
que yo estuviese en Zaragoza
mientras estudiaba en la universidad, no iban a poder hacerlo por mucho tiempo más.
Pues bien, para mí la idea de
irme a Francia de Erasmus era
una escapatoria, la única en

la que veía posibilidad de crecer y tener nuevas oportunidades.
De esta manera en 2013 llegué a Toulouse, la ciudad prometida, para cursar mi último año de carrera, y con todas las becas posibles gracias
al esfuerzo que había hecho
el año anterior. Este año Erasmus fue clave para mí, lo pase muy mal al principio: llegaba con poco nivel de francés,
estaba por primera vez fuera de mi zona de confort, lejos de mi familia y amigos, solo frente a los infinitos trámites obligatorios cuando llegas
a un nuevo país, -buscar alojamiento, abrirte una cuenta
en el banco, inscripción en la
nueva universidad...-. No veía
el momento de volver y muchas veces me preguntaba
«qué hacia allí». Sin embargo,
con el paso de las semanas fui
conociendo a las gente, soltándome con el idioma, descubriendo los maravillosos
rincones que tiene Toulouse

David Padules.
y finalmente acabé enamorado de la ciudad.
En 2014 cuando volví a Zaragoza solo me quedaba presentar el proyecto de fin de carrera y lanzarme al mercado
laboral… mercado en el que
seguía teniendo muy poca Fe.
Fue en septiembre de 2014
cuando gracias a la insistencia de un amigo que trabajaba en Disneyland París, eché

el currículum, y me llamaron
al día siguiente. Gracias a ello
pude volver a Francia, esta vez
a París. Por entonces todo fue
mucho más fácil, ya controlaba el idioma y estaba habituado a desenvolverme solo.
Para mí, Disneyland era una
oportunidad para ahorrar dinero y poder irme de nuevo
a Toulouse para realizar un
máster en arqueología medieval y completar mis estudios universitarios. Así pues,
en 2015 me instalé en Toulouse de nuevo, era como si no
me hubiese ido nunca.
Desde 2015 vivo en Toulouse. Actualmente acabo de
terminar el máster en la universidad, que he compaginado con un trabajo en una tienda de ropa y posteriormente
con el trabajo de recepcionista en un hotel, donde sigo trabajando actualmente.
Es difícil resumir en unas
pocas líneas todo lo que para ha supuesto este viaje en
el que ya llevo embarcado ca-

si cuatro años. A lo largo de
todo este tiempo he tenido
que hacer frente a varias dificultades, me he perdido muchos momentos con mi familia y amigos y sigo echando
de menos Aragón, Aguarón,
sus paisajes y sus gentes. Pero no todo ha sido malo, al
otro lado de la balanza he obtenido cosas muy valiosas para mí: mi independencia personal, intelectual y económica; he aprendido, crecido y
conocido a gentes maravillosas: franceses y españoles afincados en Francia; he aprendido el francés, mejorado mi
inglés y completado mi formación académica.
Pero lo más valioso que he
aprendido es a valorar y respetar la riqueza cultural que
me ha aportado vivir entre
gente con diferentes orígenes;
así como la libertad y seguridad de poder moverme por el
mundo, y ser capaz de resolver los problemas que me surjan por el camino. T

