NOTA DE PRENSA, 10 de julio de 2013

Voluntariado local: un nuevo reto para los jóvenes dinamizadores rurales
El proyecto de cooperación Leader “Jóvenes dinamizadores rurales”, organiza su
primer campo de trabajo en la comarca de Matarraña, una actividad que combinará
durante cinco días, el voluntariado local con actividades de dinamización.
Del 14 al 19 de julio, 40 jóvenes y 6 técnicos de juventud estarán colaborando en
diferentes áreas relacionadas con el medio ambiente, turismo, arqueología y atención
a personas con discapacidad.
Colaboraremos con la comarca del Matarraña en la limpieza y reconstrucción de
caminos forestales, en la actualización y elaboración de material multimedia para la
página web de Turismo Matarraña y en la limpieza de varios túmulos de la época
íbera. Todo ello bajo la supervisión de técnicos y profesionales en la materia. Además,
trabajaremos conjuntamente con ATADI (Agrupación Turolense de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Intelectual) en las tareas que habitualmente realizan con
las personas que acuden al Centro en Valderrobres.
Las mañanas estarán dedicadas a estos servicios a la comunidad, pero las tardes, las
reservamos para talleres de formación, además de excursiones y actividades
deportivas.
Durante 5 días, además de colaborar en diferentes ámbitos, jóvenes de 9 comarcas
aragonesas tendrán la posibilidad de disfrutar de parajes naturales como el Parrisal o la
Caixa, conocer el Castillo de Valderrobres o recorrer en bici la Via Verde Val de Zafán
de la mano de un joven emprendedor que durante años ha participado en nuestro
proyecto. Estas actividades se complementarán con varios talleres de evaluación en
los que los jóvenes analizarán el trabajo que han realizado durante todo el año en sus
comarcas, como informadores juveniles y agentes dinamizadores del territorio.
Este primer Campo de Trabajo de Jóvenes dinamizadores rurales se llevará a cabo
gracias a la colaboración del área de Juventud de la Comarca de Matarraña, así
como a los departamentos implicados en la ejecución de las actividades y al
Ayuntamiento de Beceite.
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