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Morella clausura el IV Curso de introducción a la 

didáctica de la lengua como idioma extranjero 
 
Morella ha acogido un total de cuatro congresos en este mes de octubre que 
han supuesto un importante impacto económico en la ciudad 

 

 

Morella clausuró anoche, el IV Curso de introducción a la didáctica de la lengua 
como idioma extranjero. Este encuentro se ha celebrado por cuarto año consecutivo 
en las localidades de Vinaròs y Morella, y lo han vuelto a organizar el Instituto 
Ramon Llull, la Red Vives de Universidades y la Academia Valenciana de la 
Lengua. 

Ayer, la Sala de Justicia del Ayuntamiento de Morella acogió el acto de clausura, 
que contaba con la participación en el mismo del alcalde de Morella, Rhamsés 
Ripollés, el director del área de Lengua y Universidades del Instituto Ramon Llull, 
Andreu Bosch, y la secretaria de la Academia Valenciana de la Lengua, Verónica 
Cantó. 

Desde las tres instituciones organizadoras se destacaban las buenas relaciones 
existentes entre las mismas y resaltaban la importancia de nuestra lengua. 
Además, también se felicitaban por la consolidación de este curso, que ha vuelto a 
completar las 40 plazas, y que por tanto, ha sido todo un éxito. 

Por su parte, el primer edil morellano, empezaba su intervención dando la 
bienvenida a todos los participantes del curso y agradeciendo a la Red Vives de 
Universidades, al Instituto Ramon Llull y a la Academia Valenciana de la lengua la 
organización de este curso en la ciudad de Morella. El alcalde de Morella, señalaba 
que “estamos muy contentos de consolidarnos como ciudad de congresos, y 
especialmente, de ser escenario de este curso que pretende potenciar la didáctica 
de nuestra lengua en el mundo”. Además, Ripollés añadía que “las instituciones 
debemos trabajar por potenciar y cuidar un patrimonio tan importante como es la 
lengua, y este curso es un buen ejemplo”. En este sentido, destacaba “el papel tan 
importante en la normalización lingüística que realizan las entidades organizadoras 
de este curso”. Recordar, que el encuentro se dirige a licenciados y graduados, 
preferentemente en filología catalana, y a estudiantes del último año de grado con 



el objetivo de contribuir a la formación de futuros profesores para el ejercicio de la 
docencia de la lengua en universidades del exterior. 

Ciudad de congresos 

Hay que recordar que, durante este mes de octubre, Morella ha sido sede de cuatro 
cursos y encuentros que han supuesto un importante impacto económico en la 
ciudad. La rueda de estos eventos comenzó el primer fin de semana del mes, con la 
visita de alumnos de la Facultad de Geografía de la Universidad de Valencia y la 
Jornada práctica de Actualización Respiratoria. Después, le siguió el XVº Encuentro 
del Triángulo Joven, el pasado fin de semana, y éste, el IV Curso de introducción a 
la didáctica de la lengua como idioma extranjero. Estos encuentros han hecho que 
la localidad se beneficie de un importante impacto económico, especialmente en 
hoteles, bares, restaurantes o comercios. Precisamente, el posicionamiento de 
Morella como una ciudad de congresos es uno de los principales objetivos para el 
año que viene, en el que se conmemorará el 600º aniversario del encuentro más 
importante que ha vivido la ciudad, cuando se reunieron durante varias semana el 
Papa Luna, el rey Ferran de Antequera y Sant Vicent Ferrer. 

 


