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La Escuela de Hostelería
oferta 4 becas Erasmus para
hacer las prácticas en París
f MARTA JIMÉNEZ
La Escuela de Hostelería del
IES Matarraña continuará dos
años más con el proyecto Erasmus+. 4 alumnos este curso y
3 el próximo podrán ir a París,
a la escuela de cocina Jean
Drouant, y realizar allí las prácticas de empresa. Ya han puesto en marcha el proceso de selección con una primera charla
informativa para los alumnos
interesados en
 la beca.
El proyecto Erasmus+, para
los grados me d ios de cocina
y servicios d e l IES Matarraña,
permite a los alumnos de segundo curso realizar en la capital francesa las prácticas de
empresa. El convenio se realiza
con la escuel a Jean Drouant,
una de las má s importantes y
antiguas de Francia, y la estancia es de 5 semanas.
“La primera s e mana, los
alumnos junto con el profesor
que los acompaña irán al instituto parisino, allí harán clases,
participarán e n el servicio y la
cocina del restaurante y verán
las empresas d onde harán las
prácticas; la segunda semana
empezarán las prácticas de un
mes” explica Dabí Latas, coor-

El instituto hizo una primera charla informativa sobre las becas Erasmus. PVS

dinador del proyecto Erasmus+
del IES Matarraña.
Conseguir esta beca les da
a los alumnos la posibilidad de
vivir una experiencia profesional y personal única. Latas
describe la experiencia como
“muy importante, muy enriquecedora y vemos que da fruto”.
Después de la charla informativa, se abrió el plazo de inscripción. Si se presentan más
alumnos que plazas se tendrá
que hacer un proceso de selección, donde se tendrá en
cuenta el nivel en idiomas, las

notas medias del expediente
del alumno y la motivación por
el programa.
El IES Matarraña ya hace 3
cursos que cuenta con la beca
Erasmus+ y con el convenio
con la escuela francesa. Desde
el instituto animan a todos los
alumnos a que participen en el
proyecto visto el éxito de ediciones anteriores. “Precisamente
un alumno de la beca anterior
acaba de encontrar trabajo fijo
en la empresa en que hizo las
prácticas y se va a vivir a París”,
comentaba el coordinador.

Teresa Crivillé, reconocida
en Aragón por su labor de
emprendeduría rural
f PAULA VIVER
La Asociación Aragonesa
de Mujeres Empresarias
otorgó el pasado 23 de octubre el Premio a al Emprendimiento Rural 2019 a Teresa Crivillé, propietaria y
gerente de Bodegas Crial.
La Cámara de Comercio de
Zaragoza albergó la XX edición de unos galardones
que apuestan por el liderazgo femenino, la excelencia
empresarial, la creatividad
e innovación, la trayectoria
profesional y el emprendimiento rural.
La teniente de alcalde
en la legislatura anterior
y alcaldesa de Lledó en la
actualidad. Se considera
“aragonesa de nacimiento.
Nieta, hija y madre de viticultores y bodegueros que
me transmitieron el amor
por mi tierra, por el vino y
por las cosas bien hechas.
Me inculcaron valores
como honradez, respeto,
responsabilidad, sacrificio
y perseverancia”. Asumió
el cargo de gerente de Bodegas Crial en 1993, aunque
siempre estuvo ligada a la
bodega. En la actualidad,
unen 4 generaciones en el

mundo del vino, siendo la
bodega más premiada de la
comarca del Matarraña, situando sus vinos a la altura
de los mejores del mundo,
galardonados recientemente con las medallas de oro
y plata en dos vinos en el
concurso internacional de
Garnachas del Mundo.
Un galardón al emprendimiento rural que nace en
esta edición de los premios
y que Teresa Crivillé dedicó
en su discurso de agradecimiento a todas las mujeres
que trabajan en el mundo
rural. “Entiendo el premio
como el reconocimiento a
cuatro generaciones que
luchamos en mi familia y a
todas las trabajadoras del
mundo rural”, explicó la
premiada. El nuevo reconocimiento que desde ARAME
consideran que “reconoce
la sostenibilidad del territorio gracias al esfuerzo, tesón
y empeño que consiguen
frenar la despoblación en
nuestros municipios y provincias”.
En el acto también se
reconoció el trabajo y la trayectoria de Ana Sesé, Camino Ibarz, Esther Borao y Manuel Teruel Izquierdo.

La lenguas propias de Aragón defendidas por la CEACA
f REDACCIÓN
La Coordinadora de Entidades de la Antigua Corona de Aragón (CEACA) celebró el último fin de semana de octubre su XII encuentro en la capital del
Matarraña, Valderrobres.
Un encuentro que abordó el tema de la historia y las lenguas propias de los tres reinos pertenecientes a la coordinadora: Aragón, Baleares y
Valencia. Para ello, se programaron actividades
durante el sábado y el domingo centrados en la
intervención de varios representantes de los territorios y la Consejera de Patrimonio Cultural
y Lenguas de la Comarca del Bajo Aragón, así
como el historiador turolense Juan José Barra-

Las entidades se dieron cita en Valderrobres. SCO

gán. “Al acto también se invitó a representantes
de Nápoles y Cataluña que finalmente no acudieron”, reflejó Hector Castro. Durante el día se abordó la defensa de la lengua propia de los territorios
con la participación de la Asociación de Amics del
Chapurriau en la mesa redonda. “Durante toda la
jornada y en varios actos hemos expuesto la situación actual de las lenguas de Aragón en todas
sus modalidades y su historia”, explicó Castro.
Poemas, lenguas y filología fueron el epicentro
del programa.
Durante la mañana del domingo, tuvo lugar
un homenaje y ofrenda floral a Elvira de Hidalgo,
maestra y cantante de lírica natural de Valderrobres.

