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NOTA DE PRENSA 

 

TURISMO Y JUVENTUD PARA FIJAR EL TERRITORIO 

Cinco jóvenes de la Comarca de las Cinco Villas acaban de regresar de 

participar en un encuentro internacional celebrado en Nurri (Cerdeña, Italia), 

gracias a un proyecto Erasmus Plus 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 12 DE MAYO DEL 2019 

Un grupo de cinco jóvenes de la Comarca de las Cinco Villas y la técnica de 

proyectos europeos de Adefo Cinco Villas, acaban de regresar de Nurri, en 

Cerdeña (Italia), para vivir una experiencia englobada en el proyecto Erasmus 

Plus, llamado ‘Home is your new destination’.  

 Los participantes han sido Carlos Cortez, de Ejea, Javier Cupillar, de 

Tauste, Sergio Gay, de Layana, Raquel Lobera, del Sabinar, y Marta Mallada de 

Piedratajada.  

Estos jóvenes fueron seleccionados entre unos 35 candidatos que se 

presentaron a la selección para participar en este proyecto. Para su elección se 

primó “su conexión con pueblos escasamente poblados, por su formación 

académica y su conocimiento del inglés y por su edad, ya que tenían que tener 

entre los 18 y los 25 años”, precisa Cristina Lasmarías, técnica de proyectos 

europeos de Adefo Cinco Villas. 
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 Estos jóvenes cincovilleses han tenido la posibilidad de seguir una 

semana formativa llena de actividades dedicadas a diseñar proyectos de turismo 

rural como instrumento para el desarrollo de los pueblos, trabajando junto a otros 

30 jóvenes de Italia, Eslovaquia, Córcega y Grecia. 

Este ha sido el primer proyecto Erasmus Plus de intercambio juvenil que 

se ha llevado a cabo en el marco del convenio que la Comarca de Cinco Villas 

ha firmado con Adefo, un acuerdo que comprende, entre otras muchas 

actividades, la creación de un área de proyectos europeos “que acerque nuestro 

territorio a Europa y ofrezca nuevas posibilidades de desarrollo para nuestro 

territorio”, precisa Lasmarías. 

El balance de esta semana “ha sido muy positivo”, señala la técnica, ya 

que los jóvenes participantes se han traído una experiencia enriquecedora que 

les ha ayudado a crecer a nivel personal y a adquirir nuevas competencias para 

su futuro profesional. 

Ahora, tras este proyecto, la Comarca Cinco Villas y Adefo Cinco Villas 

“seguiremos trabajando para encontrar nuevas posibilidades de desarrollo en 

nuestra comarca a través de las iniciativas y financiaciones procedentes de los 

programas puestos en marcha por la Unión Europea”, indica el presidente 

cincovillés, Santos Navarro. 

 

IMAGEN ADJUNTA: Los participantes en el proyecto Erasmus Plus desarrollado 

en Italia provenían de diferentes puntos de la Comarca de las Cinco Villas. Todos 

ellos fueron seleccionados tras un proceso en el que participaron 35 jóvenes de 

la zona.  
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