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NOTA DE PRENSA 

SEIS JÓVENES CINCOVILLES PARTICIPAN EN UN ERASMUS EN AYDÍN, 

TURQUÍA 

La Comarca de las Cinco Villas, dentro del convenio de colaboración con Adefo 

Cinco Villas, seleccionó a siete jóvenes de entre 18 y 30 años para vivir una 

experiencia con jóvenes de Málaga, Grecia y Turquía 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

La Comarca de las Cinco Villas seleccionó en el mes de julio a siete jóvenes para 

participar en un proyecto Erasmus de intercambio juvenil sobre historia y 

patrimonio. Esta iniciativa tuvo lugar del 7 al 16 de septiembre en Aydín 

(Turquía), ciudad Patrimonio de la Humanidad, conocida por su fertilidad y 

productividad desde la antigüedad y también por sus ricos yacimientos 

arqueológicos.  

Tras su vuelta, los participantes –que al final fueron seis, tras la renuncia 

de uno de ellos en el último momento--, han vuelto “muy satisfechos”, ya que, 

según indica Cristina Lasmiras, responsable de Proyectos Europeos de Adefo 

Cinco Villas, entidad con la que la comarca mantiene un acuerdo de colaboración 

para el desarrollo de estas iniciativas, “el grupo de las Cinco Villas ha participado 

con mucho entusiasmo en todas las actividades previstas durante la semana 

formativa en Kusadasi, en las que han colaborado la Universidad de Aydin”, 
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indica. Cristina Lasmaría es quien acompañó a los jóvenes cincovilleses en esta 

aventura.   

El grupo de la comarca convivió con otros 40 jóvenes llegados desde 

Málaga, Grecia y Turquía, con los que llevaron a cabo visitas en compañía de un 

arqueólogo de la Universidad de Aydin a dos áreas arqueológicas, Éfeso y 

Afrodisias, patrimonio Unesco, además de a la ciudad de Esmirna. También 

visitaron la universidad con el decano de Historia y un grupo de profesores. 

 Además, estas jornadas han servido para mostrar a estudiantes de otros 

países toda la riqueza cultural y patrimonial de la comarca. Así, durante la 

llamada noche intercultural española los jóvenes cincovilleses presentaron “la 

comarca y sus pueblos de origen, organizaron una pequeña degustación de 

productos locales y además se arrancaron en una jota bailada con mucho arte”, 

precisa Lasmarías. “También participamos en las noches interculturales 

organizadas por los participantes griegos y turcos”, puntualiza. 

 Igualmente, “durante las actividades, tuvieron ocasión de presentar la 

riqueza patrimonial y natural de la Comarca de las Cinco Villas”, indica la técnica 

de Adefo Cinco Villas.  

Todos los participantes han vuelto “felices por haber conocido y visitado 

estos lugares de gran importancia histórica y por haber tenido la ocasión de 

convivir, relacionarse y compartir esta semana con jóvenes turcos y griegos. La 

experiencia ha sido muy positiva”, concluye Lasmarías. 

COLABORACIÓN 

El impulso de este tipo de iniciativas es fruto de un acuerdo de colaboración que 

la Comarca de las Cinco Villas y Adefo Cinco Villas mantienen gracias a un 

convenio que se rubrica anualmente y que impulsa, entre otros muchos 

proyectos, un área específica para la captación de programas europeos.  
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En el caso del viaje a Aydín, todos los gastos de viaje y manutención 

corrían a cargo de la organización, de manera que resultó gratuito para los 

participantes. Esta experiencia se suma a otras ya realizadas dentro del mismo 

convenio, como la que tuvo lugar en el pasado mes de mayo, que permitió a 

cinco jóvenes de la comarca participar en un encuentro similar en Italia.  

 

IMAGEN ADJUNTA: El grupo de cincovilleses ha convivido en su viaje con otros 

40 jóvenes llegados desde Málaga, Grecia y Turquía. En la imagen, en un 

momento de la visita a Éfeso.  
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