
lunes, 06 de junio de 2016

Jóvenes del Condado y estudiantes Erasmus de la
UHU participan en un Encuentro Juvenil organizado
por la Mancomunidad de Desarrollo.
180 jóvenes disfrutaron el pasado sábado 4 de junio del encuentro juvenil, organizado por la Mancomunidad de
Desarrollo del Condado y el Centro de Información Europea “Europe Direct’ de la Diputación de Huelva, entre
estudiantes Erasmus de la Universidad de Huelva y jóvenes de los municipios mancomunados de la comarca.
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El objetivo de este encuentro era fomentar el intercambio cultural de estudiantes extranjeros provenientes de casi
veinte países distintos y jóvenes de la comarca del Condado, así como dar a conocer parte de los recursos
naturales y culturales con los que cuenta la comarca del Condado. Los jóvenes disfrutaron de una jornada de
convivencia repleta de actividades que ofreció a los participantes la oportunidad de conocer algunos de los lugares
más importantes de esta parte de la provincia de Huelva.

El itinerario programado contenía una ruta en 4x4 por el Parque Nacional de Doñana, el almuerzo en un bodegón
típico y visita al Centro del Vino de Bollullos Par del Condado, y, por último, un recorrido por algunos de los lugares
más emblemáticos de Moguer.
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El Presidente de la Mancomunidad, Juan Antonio García, y la diputada de Desarrollo Local, María Eugenia Limón,
acompañaron a los jóvenes durante el almuerzo y agradecieron su interés por asistir a esta actividad, manifestando
la importancia que tiene para el desarrollo rural  la implicación de la juventud en el conocimiento y conservación del
patrimonio cultural y natural.
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