Responsables de política juvenil de Azerbaiyán visitan Lucena
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Anar Suleymanov, Elgun Taghiyev y Orkhan Jahidadzhe, responsables de política juvenil de
Azerbaiyán visitaron el pasado domingo Lucena dentro de la ruta que están llevando a cabo
por España para abrir líneas de trabajo y colaboración entre el país azerí e instituciones
españolas. La delegación azerí, que en los próximas se reunirá con la Universidad de Málaga o
con el Ayuntamiento de San Sebastián, fue recibida por el alcalde Juan Pérez, el Concejal
Delegado de Juentud, Francisco Jesús Adame y por el Presidente de la Asocación Amigos de
Europa y técnico de la Oficina de Desarrollo del Programa Erasmus +, Javier Morales.
Tras la visita a los rincones más emblemáticos de la localidad, representantes azeríes y
lucentinos se reunieron en el Palacio de Los Condes de Santa Ana, para fijar las líneas de
colaboración de cara al desarrollo de proyectos futuros. Así pues, se sentaron las bases para
que el próximo verano se desarrolle en Lucena un festival cultural de Azerbaiyán en el que
vendrán jóvenes azeríes que mostrarán su folklore en todas sus expresiones, música, baile,
canto... y que incluso incluirá una muestra gastronómica protagonizada por los platos típicos
del país caucásico. El desarrollo de dicho festival implicará que se desplacen a Lucena
diversas autoridades azeríes propiciándose un punto de encuentro para poder iniciar
exportaciones desde la localidad lucentina al “país del fuego”.
Además, también recordamos que desde la Oficina Técnica del Programa Erasmus+ ya se
han enviado a 15 jóvenes lucentinos a formarse a países como Dinamarca, Turquía o Italia sin
coste alguno para ellos y que a día de hoy hay plazas vacantes para diferentes tipos de
proyectos. Concretamente hay plazas para un Curso de Formación sobre Integración Social
que se desarrollará en Riga del 15 al 23 de Enero, para un Curso de Formación sobre
Desarrollo Rural Sostenible que se desarrollará en Atenas del 15 al 19 Febrero y para un
Intercambio Juvenil que se desarrollará en Capadocia, Turquía del 26 de Enero al 2 de
Febrero. Podrán solicitar las plazas todos los jóvenes lucentinos estudiantes o no acudiendo a
la Casa de la Juventud los sábados en horario de 10 a 14 o bien escribiendo a
asociacionamigosdeeuropa@gmail.com
Por último, hay que recordar que desde la Casa de la Juventud se está trabajando en la
creación de un grupo de intercambio de idiomas y que para apuntarse tan sólo hay que escribir
a la dirección de correo electrónico indicada anteriormente.
La participación en el club de intercambio de idiomas es totalmente gratuita como ocurre con
los cursos de formación e intercambios internacionales ya que los participantes tienen cubiertos
el viaje, alojamiento y manutención.
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