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‘Fripozo’ entrega sus becas anuales a 
tres jóvenes torreños 

 
María Tamboleo y Mario Valerio, estudiantes del programa ‘Erasmus’, y el deportista de 

élite Sergio Jornet son los destinatarios de estas ayudas 
 

09/09/17 – La empresa “Fripozo”, instalada en Las Torres de Cotillas, hizo entrega el 
pasado martes 5 de septiembre de sus ayudas para alumnos del municipio que dentro 
del proyecto “Erasmus” van a realizar estudios universitarios en el extranjero durante 
el curso 2017-18. En esta edición las becas -de 500 euros cada una- han sido para 
María Tamboleo, estudiante de 3º de Administración y Dirección de Empresas, y para 
Mario Valerio, que ya se encuentra viviendo en Dublín y que estuvo presente por 
videoconferencia telefónica.  
El acto tuvo lugar en las instalaciones de esta empresa fabricante de alimentos 
congelados y precocinados, y estuvo presidido por el alcalde torreño, Domingo 
Coronado, y el director general de ‘Fripozo’, Vicente Soto. “Cuando terminen sus 
carreras estos estudiantes tendrán la oportunidad de hacer prácticas en la empresa, 
como ya ha hecho Sergio Navarro, uno de los alumnos becados en la pasada edición”, 
destaca Coronado. 
En esta iniciativa, que se celebra por segundo año y en la que colabora la Concejalía 
de Educación, pueden concurrir todos los estudiantes que estén empadronados en Las 
Torres de Cotillas, que justifiquen buenos expedientes académicos y que cursen 
carreras universitarias que tengan relación con la actividad de "Fripozo". 
 
Reconocimiento a la excelencia deportiva 
Además, en este acto también se entregó su beca al atleta torreño Sergio Jornet, 
deportista de élite. No en vano el joven especialista en pruebas combinadas es 
campeón de España en categoría promesas de heptathlon y Decathlon, al tiempo que 
estudia 4º cuarto curso de Ciencias de la Actividad Física y Deporte. “Es una alegría 
que empresas que crean empleo y generan riqueza en el municipio también apoyen a 
deportistas como Sergio, que pasea con gran notoriedad el nombre de Las Torres de 
Cotillas por toda España y que es un orgullo para el pueblo”, señala el alcalde torreño. 
 

 

 

  


