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lunes 15 de febrero de 2016

Un centenar de jóvenes erasmus y de la provincia 
disfrutan de un encuentro internacional en el Andévalo

Este colectivo juvenil ha 
realizado diversas 
actividades en la finca 
Huerto Ramírez de la 
Diputación de Huelva 
durante la jornada de 
convivencia

La vicepresidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, junto al 
diputado de Agricultura, 
Ezequiel Ruiz, el coordinador 
del Instituto Andaluz de la 
Juventud (IAJ) en Huelva, 
Sebastián Rodríguez, y la 
presidenta de la Asociación 
ESN Huelva (Erasmus 

Student Network), Carmen Jiménez, han asistido este sábado a la inauguración del Encuentro Juvenil Internacional en 
el Andévalo, una actividad conjunta organizada por el Centro de Información Europea "Europe Direct Huelva” de la 
Diputación, la delegación del IAJ en Huelva y la Asociación ESN Huelva, destinada a jóvenes de entre 18 y 25 años, 
que se ha celebrado en la finca Huerto Ramírez.

Cerca de un centenar de jóvenes llegados de toda Europa gracias al programa Erasmus, así como jóvenes de la 
comarca de El Andévalo principalmente y del resto del territorio onubense, han compartido esta jornada de intercambio 
cultural, convivencia y puesta en común, que ha estado repleta de actividades como la visita a las salas temáticas del 
centro, actividades de tiro con arco y varias rutas: de senderismo, una ruta ganadera y ruta con kayak, todas 
acompañados por monitores del centro.

La finca Huerto Ramírez, situada en el término municipal de El Almendro, con 457 hectáreas de superficie, ha sido el 
escenario elegido para la celebración de este encuentro juvenil. Esta finca, propiedad de la Diputación de Huelva desde 
el año 1983, ha sido reconvertida en la actualidad en Centro de Interpretación Medioambiental, abriéndose al público en 
general y destinando sus instalaciones a la educación medioambiental, el ocio activo y las costumbres y tradiciones.

Como ha señalado la vicepresidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, “desde la institución provincial 
se pretende que este Centro de Interpretación Medioambiental sea un instrumento al servicio de todas las 
corporaciones municipales que lo soliciten para el uso de sus instalaciones y servicios por los colectivos que sean 
objeto del mismo”.

Este Encuentro Juvenil Internacional en el Andévalo abre una puerta para que la colaboración entre instituciones, 
asociaciones y colectivos juveniles “sea una realidad” a la hora de “aunar esfuerzos”, como ha señalado la 
vicepresidenta de la Diputación, “y que no se duplique el trabajo cuando se organicen actividades en conjunto dirigidas 
a los jóvenes de la provincia”.
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