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NOTA DE PRENSA 

LOS JÓVENES CONOCEN EL TERRITORIO CINCOVILLÉS 

Los alumnos de Grado Medio de Producción Agropecuaria y Formación 

Profesional Básica del instituto Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros han 

participado en dos seminarios para descubrir las oportunidades de la zona 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 18 DE DICIEMBRE DEL 2019 

Adefo Cinco Villas ha llevado a cabo, dentro del convenio de colaboración con la 

Comarca Cinco Villas, dos seminarios en la sede del IES Reyes Católicos de 

Ejea de los Caballeros. Ambos se desarrollaron los pasados días 16 y 17 de 

diciembre y han estado dirigidos a los estudiantes del Grado Medio de 

Producción Agropecuaria y de Formación Profesional Básica.  

El objetivo de estos seminarios ha sido presentar la Comarca de Cinco 

Villas de una manera interactiva y participativa para darla a conocer entre los 

jóvenes. En concreto, se han explicado los municipios que la integran, su 

patrimonio, naturaleza y su arte.  

Para la celebración de estas dos citas, los propios jóvenes han buscado 

información estadística sobre la demografía, los datos económicos y productivos, 

informaciones sobre el territorio y otros datos que pretender mostrarlo y 

analizarlo, para que puedan convertirse en oportunidades, ya que, según se ha 

puesto de manifiesto en estas citas, en muchos casos se desconocen por 

completo.  
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Esta acción forma parte del ciclo de actividades previstas dentro del 

convenio de colaboración firmado entre la Comarca Cinco Villas y Adefo, en 

particular, en la serie de acciones dirigidas a los jóvenes estudiantes de los 

centros educativos cincovilleses, para que conozcan mejor el entorno económico 

y social en el que viven. 

A veces, muchos jóvenes desconocen que tienen grandes oportunidades 

dentro de la comarca, no solo de ocio y actividades, sino también laborales. De 

ahí, la necesidad de organizar este tipo de propuestas que tendrán su 

continuidad en el próximo 2020.  

 

 

IMAGEN ADJUNTA: Un momento de los seminarios realizado en el IES Reyes 

Católicos de Ejea de los Caballeros para descubrir la comarca.  

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 


