NOTA DE PRENSA
SELECCIONADOS LOS SIETE JÓVENES QUE VIAJARÁN A TURQUÍA PARA
PARTICIPAR EN UN ERASMUS
La Comarca de las Cinco Villas y Adefo Cinco Villas han impulsado este
proyecto que permitirá a siete jóvenes de la zona participar en un intercambio
que se desarrollará del 7 al 16 de septiembre próximo
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 6 DE AGOSTO DEL 2019
Los siete jóvenes que participarán en un proyecto Erasmus de intercambio
juvenil sobre historia y patrimonio que se desarrollará del 7 al 16 de septiembre
en Aydín, Turquía, ya se han seleccionado.
Tras la presentación de 30 candidaturas, ya se conocen los nombres de
los siete afortunados que viajarán a esta bonita región turca para disfrutar de
más de diez días de cursos y actividades con otros 40 jóvenes llegados desde
Málaga, Grecia y Turquía.
Los elegidos son: Christian Cabeza, Elisa Castillo, Andera Pérez, Marina
Rodrigo y Sofía Remón, todos ellos de Ejea; Mónica Garcés, de Luesia, y Pablo
Marco, de Sádaba.
Los jóvenes han tenido que pasar un proceso de selección que incluyó
una entrevista personal en inglés. Precisamente, éste fue uno de los elementos
que más primó a la hora de elegir entre los aspirantes. “Era preciso que tuvieran
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fluidez y que pudieran desenvolverse perfectamente. Hay que recordar que es el
único idioma que van a hablar durante los once días y que todas las actividades
se realizan en esta lengua”, indica Cristina Lasmarías, técnico de proyecto
europeos de Adefo Cinco Villas y la persona que va a acompañar a los jóvenes
en esta aventura.
También se buscaba “que fueran inquietos, amantes de la historia y, a
poder ser, con estudios relacionados en arte, historia o turismo o artísticos”,
apunta Lasmarías.
POSIBILIDADES
Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer las posibilidades que el
patrimonio histórico de nuestros territorios ofrece a los jóvenes para su desarrollo
cultural y profesional.
Se desarrollará en Aydin, Turquía, ciudad Patrimonio de la Humanidad,
conocida por su fertilidad y productividad desde la antigüedad y también por sus
ricos yacimientos arqueológicos.
Todos los gastos de viaje y manutención corren a cargo de la
organización.
Ahora, antes de poner rumbo a Turquía, los jóvenes seleccionados
deberán hacer una pequeña formación para conocer todos los entresijos del
proyecto, ya que tendrán que programar varias actividades. Por ejemplo, dentro
del programa deberán preparar una noche intercultural donde el país al que
representa cada uno será el protagonista, con el objetivo de darlo a conocer entre
todos los asistentes.
Este programa Erasmus se incluye dentro del convenio de colaboración
de la Comarca de las Cinco Villas mantiene con Adefo Cinco Villas.
Concretamente, dentro de los proyectos de índole europea que ambas entidades
fomentan dentro del citado acuerdo de colaboración. En el mes de mayo, cinco
jóvenes de la comarca participaron en un encuentro similar en Italia.
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IMAGEN ADJUNTA: La zona de Aydín, en Turquía, tiene un rico patrimonio
cultural y arqueológico.
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