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CARIÑENA 3 IES JOAQUÍN COSTA

El marketing protagoniza 
las jornadas de enología
El Paraninfo de la Universi-
dad de Zaragoza albergó el 
24 de mayo la XIII edición de 
las Jornadas Técnicas en Eno-
logía, organizadas por el IES 
Joaquín Costa de Cariñena, 
en colaboración con el Conse-
jo Regulador de la DOP Cari-
ñena, el Ayuntamiento de Ca-
riñena y la Comarca del  Cam-
po de Cariñena.
 Este año las jornadas han 
girado en torno a la impor-
tancia del marketing en el 
mundo del vino con ponen-
cias como la titulada Marke-
ting Internacional del vino espa-
ñol: Reflexiones y Retos, a cargo 
de Agustín Ruiz, catedrático 
de comercialización e investi-
gación de mercados de la Uni-
versidad de La Rioja; o la de 
Diego Mur, brand manager 
de González Byass, que cen-
tró su intervención en expo-
ner 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, ponen-
cia que impartió Ignacio Lá-
zaro, director comercial de 
Bodegas Care, y que tam-
bién contó con una cata.
 Además, el IES Joaquín 
Costa dispuso de un stand 
propio en el Salón de Profe-
sionales de la Hostelería de 
Aragón (Shapa), que se cele-
bró en el Hotel Hiberus de 
Zaragoza el 29 de mayo.  

PRIMEROS AUXILIOS
Por otra parte, el IES Joa-
quín Costa celebró un taller 
de primeros auxilios, orga-
nizado por la Asamblea Lo-
cal de Cruz Roja Cariñena, 
presidida por Eva Lanuza, y 
el departamento de Econo-
mía del centro educativo. 
Impartido por el volunta-
rio y formador, Darío Alco-
lea, ayudado por Alejandro 
Cojocaru, resultó un muy 
buen aprendizaje. T

Eva Lanuza y varios alumnos del taller de primeros auxilios. 

S.E.

HISTORIAS DE VIDA: EL TESTIMONIO DE DAVID PADULES

Hola! me llamo David Padu-
les y nací en Aguarón hace 25 
otoños. 
 Cuando era pequeño re-
cuerdo que decía a mis padres 
y a mis abuelos que iba a ha-
cerme una casa en el granero 
cuando fuese mayor,y que me 
quedaría a vivir en el pueblo. 
 Con los años vas necesitan-
do cada vez más salir del pue-
blo y conocer otros mundos, 
otras personas, y cuando aca-
bé el bachillerato me insta-
lé 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 ex-
tranjero, aunque me gusta-
ba la vida en la ciudad, no me 
sentía preparado para irme a 
otro país: no era bueno con 

los idiomas y estaba muy ape-
gado a la tierra. Sin embar-
go, compañeros de la univer-
sidad 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 Eras-
mus. ¿De dónde vino este 
cambio casi repentino? Co-
mo ya sabéis la famosa « cri-
sis » en la que estamos insta-
lados comenzó a sentirse ca-
da 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 uni-
versidad, no iban a poder ha-
cerlo 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 cre-
cer y tener nuevas oportuni-
dades. 
 De esta manera en 2013 lle-
gué a Toulouse, la ciudad pro-
metida, para cursar mi últi-
mo año de carrera, y con to-
das las becas posibles gracias 
al esfuerzo que había hecho 
el año anterior. Este año Eras-
mus fue clave para mí, lo pa-
se muy mal al principio: llega-
ba con poco nivel de francés, 
estaba por primera vez fue-
ra de mi zona de confort, le-
jos de mi familia y amigos, so-
lo frente a los infinitos trámi-
tes obligatorios cuando llegas 
a un nuevo país, -buscar alo-
jamiento, abrirte una cuenta 
en el banco, inscripción en la 
nueva universidad...-. No veía 
el momento de volver y mu-
chas veces me preguntaba 
«qué hacia allí». Sin embargo, 
con el paso de las semanas fui 
conociendo a las gente, sol-
tándome con el idioma, des-
cubriendo los maravillosos 
rincones que tiene Toulouse 

y finalmente acabé enamora-
do de la ciudad.  
 En 2014 cuando volví a Za-
ragoza solo me quedaba pre-
sentar el proyecto de fin de ca-
rrera y lanzarme al mercado 
laboral… mercado en el que 
seguía teniendo muy poca Fe. 
Fue en septiembre de 2014 
cuando gracias a la insisten-
cia de un amigo que trabaja-
ba 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 contro-
laba el idioma y estaba habi-
tuado a desenvolverme solo. 
Para mí, Disneyland era una 
oportunidad para ahorrar di-
nero y poder irme de nuevo 
a Toulouse para realizar un 
máster en arqueología me-
dieval y completar mis estu-
dios universitarios. Así pues, 
en 2015 me instalé en Toulo-
use de nuevo, era como si no 
me hubiese ido nunca. 
 Desde 2015 vivo en Toulo-
use. Actualmente acabo de 
terminar el máster en la uni-
versidad, que he compagina-
do con un trabajo en una tien-
da de ropa y posteriormente 
con el trabajo de recepcionis-
ta en un hotel, donde sigo tra-
bajando actualmente. 
 Es difícil resumir en unas 
pocas líneas todo lo que pa-
ra 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 difi-
cultades, me he perdido mu-
chos momentos con mi fami-
lia y amigos y sigo echando 
de menos Aragón, Aguarón, 
sus paisajes y sus gentes. Pe-
ro no todo ha sido malo, al 
otro lado de la balanza he ob-
tenido cosas muy valiosas pa-
ra mí: mi independencia per-
sonal, intelectual y económi-
ca; he aprendido, crecido y 
conocido a gentes maravillo-
sas: franceses y españoles afin-
cados en Francia; he aprendi-
do el francés, mejorado mi 
inglés y completado mi for-
mación académica.
 Pero lo más valioso que he 
aprendido es a valorar y res-
petar la riqueza cultural que 
me ha aportado vivir entre 
gente con diferentes orígenes; 
así como la libertad y seguri-
dad de poder moverme por el 
mundo, y ser capaz de resol-
ver los problemas que me sur-
jan por el camino. T

David Padules. 

Jornada de 
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en Cosuenda
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El viernes 26 de mayo, se ce-
lebró en Cosuenda el undéci-
mo Encuentro de Educación 
de Adultos del Centro Ricar-
do Solá Almau que congre-
gó a los once municipios que 
lo integran, pertenecientes a 
las Comarca Campo de Cari-
ñena y Mancomunidad Ribe-
ra del Bajo Huerva. Las aulas 
participantes fueron: Agua-
rón, Aguilón, Alfamén, Ca-
drete, Cariñena, Cosuenda, 
Cuarte de Huerva, Longares, 
María de Huerva, Muel y Vi-
llanueva de Huerva. Además 
como aula invitada estuvo Vi-
llamayor.
 Tras la llegada de los partici-
pantes, a las cuatro de la tarde 
comenzaron los actos en el pa-
bellón municipal con la bien-
venida a los alumnos, profe-
sores y representantes locales, 
concejales y alcaldes. Tras los 
agradecimientos a los colabo-
radores y la intervención de 
la directora del centro y el al-
calde de Cosuenda, se regaló 
un plato de cerámica de Muel 
conmemorativo del encuen-
tro a cada una de las aulas.
 Seguidamente, los partici-
pantes pudieron intercam-
biar vivencias mientras degus-
taban un dulce acompañado 

XI ENCUENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

de un moscatel o un refres-
co. A continuación, el grupo 
La Oveja Negra hizo disfrutar 
a los allí congregados con sus 
actuaciones variadas y diverti-
das en las que invitaban a par-
ticipar al público.
 La tarde continuó, con la vi-
sita guiada a la localidad du-
rante la que se pudo ver la 
Iglesia, Plantaria, la exposi-
ción de forja y otra de manua-
lidades preparada para la oca-
sión, además de otros monu-
mentos y rincones, y conocer 
un poquito de la historia de 
Cosuenda de la mano de los 
guías locales. La rica merien-
da y el baile pusieron punto fi-
nal a la tarde. 
 El encuentro resultó muy 
agradable, variado y entrete-
nido. Alumnos y profesores fe-
licitaron a los anfitriones por 
la organización. «La satisfac-
ción mostrada compensa ple-
namente el trabajo y los es-
fuerzos que se invierten en la 
preparación de nuestros en-
cuentros», indican. 
 Por otra parte, un grupo de 
45 alumnos de las aulas de 
adultos de Aguarón, Longa-
res, Cosuenda  y Alfamén visi-
taron Tarazona el 28 de mar-
zo donde pudieron ver su ca-
tedral, el casco histórico y el 
barrio de la Judería, entre 
otros atractivos. T

El alcalde de Cosuenda dio la bienvenida a los participantes. 

SErvICIO ESpECIAl

Numerosos adultos compartieron experiencias en el encuentro. 

Las aulas de adultos viajaron a Tarazona en marzo. 


