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miércoles 25 de octubre de 2017

Diputación recibe a los 150 participantes en el 
encuentro europeo sobre movilidad juvenil de Valverde 
del Camino

Durante la tarde, los 
visitantes conocerán el 
Muelle de las Carabelas y 
el Monasterio de La Rábida 
con motivo del 525 
Aniversario del Encuentro 
entre dos Mundos

La diputada territorial María 
del Carmen Castilla ha 
recibido durante la mañana 
de hoy a los 150 
participantes en el encuentro 
europeo que se está 
celebrando en Valverde del 
Camino, del 23 al 30 de 
octubre, sobre movilidad 
juvenil por la Europa 
intercultural, una experiencia 

de intercambio y convivencia entre personas de entre 4 y 74 años procedentes de tres pueblos que están hermanados 
con el municipio andevaleño: Ochtrup (Alemania), Estaires (Francia) y Wielun (Polonia), y que está organizado por la 
Asociación 'Amigos de Ochtrup', con la colaboración del Ayuntamiento de Valverde del Camino y la Diputación de 
Huelva.

Tras la bienvenida en el Salón de Plenos de la institución provincial, los participantes en el encuentro han realizado una 
visita turística por la ciudad y, tras el almuerzo, está previsto que se trasladen hasta el Monumento a la Fe Descubridora 
y, posteriormente a los Lugares Colombinos, donde tendrán la ocasión de visitar el Muelle de las Carabelas y el 
Monasterio de la Rábida, coincidiendo con la conmemoración del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos.

El programa de actividades del encuentro incluye mañana jueves la celebración de un taller intercultural en el Teatro 
Municipal  en el que la técnica responsable del Centro de Información Europea de la Diputación de Puerta del Andévalo
Huelva “Europe Direct Huelva”, Margarita Domínguez, ofrecerá una charla denominada “Conociendo la Unión Europea”, 
basada en las oportunidades que ofrece la Unión Europea a los jóvenes a través de sus programas, así como las 
herramientas que tienen a su disposición.

Durante el viernes, los participantes visitarán el Centro de Interpretación del Vino del Condado, ubicado en Bollullos Par 
del Condado, donde conocerán de primera mano la oferta enológica y enoturística que ofrece este emblemático edificio. 
Desde este centro museístico que gestiona la institución provincial, además de recibir a los visitantes de forma 
individual o en grupos organizados para conocer todo lo relativo al vino del Condado, también se coordina la Ruta del 
Vino del Condado de Huelva y se organizan diversas actividades para acercar y despertar el interés hacia este producto 
y las experiencias enoturísticas que lo rodean.
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Además, durante la semana de estancia en Valverde del Camino, los participantes en este encuentro intercultural van a 
asistir a varias conferencias que ofrecerán testimonios reales de jóvenes que residen en el extranjero, y tendrán la 
ocasión de participar en el  (Fiesta de la Cerveza que se celebra anualmente en Múnich, Alemania), prevista Oktoberfest
para el próximo fin de semana en la FEMU valverdeña, como homenaje a los pueblos hermanos.
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