
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

martes 15 de octubre de 2013

Cinco jóvenes antequeranos viajan a Turquía 
dentro de un intercambio cultural promovido 
por el INJUVE en colaboración con el Área 
de Juventud del Ayuntamiento de Antequera
La concejal de Juventud y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Acedo, ha realizado 
en la mañana de hoy un balance de la experiencia que cinco jóvenes antequeranos han desarrollado en 
Turquía durante un viaje, realizado en la última semana de septiembre, dentro de una iniciativa promovida por 
el INJUVE en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera denominada "Juventud en Acción". Acedo ha 
estado acompañada por María Jesús Gámez, Laura Tejada y Paula Podadera, tres de los expedicionarios 
antequeranos que han relatado sus experiencias en este intercambio cultural europeo. Los otros dos 
participantes han sido María Cuesta y José Alejandro Gómez; todos ellos han participado a su vez, durante su 
estancia en Turquía, en un programa de discapacidad, realizando experiencias de tipo formativo y otras de 
carácter lúdico conviviendo con otros jóvenes procedentes de Lituania, Polonia, Eslovaquia y Bulgaria.

 Acedo ha confirmado que siguen en marcha 
nuevas convocatorias de un programa en el que 
los propios jóvenes decidirán el destino a visitar, 
pretendiendo "dar a los jóvenes la oportunidad de 
viajar el extranjero y de que conozcan jóvenes de 
otros países con diferentes realidades sociales y 
culturales a través de la realización de actividades 
conjuntas de interés común". En este sentido, la 
Concejal de Juventud ha recalcado el hecho de 
que se puede optar a este programa 
independientemente de las posibilidades 
económicas de las que se dispongan, puesto que 
es una iniciativa subvencionada directamente por 
el INJUVE y el Ayuntamiento de Antequera en un 
gran porcentaje: el INJUVE subvenciona el 70 por 
ciento de los costes del viaje y la totalidad de los 
gastos por estancia de hotel y comidas. Los 
jóvenes interesados pueden información en la 

propia Casa de la Juventud o a través de los correos electrónicos cij@antequera.es o juventud@antequera.es
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