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Con motivo del II Concurso de
Carteles Escolares contra la
Discriminación y la Xenofobia, se
celebró el pasado 30 de mayo la
entrega de los Diplomas y Premios
a los y las participantes de todos
los colegios de primaria de San
Juan de Aznalfarache: CEP.
Esperanza Aponte, Payán Garrido,
Tartessos, San Pedro Crisólogo y
Santa Teresa de Jesús.

Las categorías a concurso fueron
divididas en 3 ciclos: primer ciclo
correspondiente a primer y
segundo curso de primaria,
segundo ciclo, tercer y cuarto
curso, y finalmente, tercer ciclo
para los alumnos y alumnas de
quinto y sexto curso. Un total de
330  d i bu j o s  f ue r on  l o s
participantes, estando expuestos

dibujos premiados tuvo bastante
dificultad dada la calidad y la
cantidad de los mismos, pero
finalmente, el mayor de los
premios fue observar la sonrisa
de esos niños y niñas rodeados
de sus padres y hermanos a la
hora de recoger su merecido regalo
y la ilusión que manifestaron con
su participación y fiel reflejo de lo
que significa la inmigración dentro
de su contexto social más cercano.
La participación fue excelente,
viéndose desbordadas todas las
previsiones, que esperamos que
el próximo año se vean de nuevo
superadas, para que los escolares
de la localidad de cualquier
procedencia sean los justos y
artísticos protagonistas de este
concurso.

en el patio del ayuntamiento desde
el 23 al 30 de mayo, día de la
entrega de los premios a manos
del Alcalde y de la concejala de
Bienestar Social e Igualdad de
Género.

Los premios, consistentes en un
lote de libros y material deportivo,
tuvieron como base el valor
humano, la creatividad, y la
integrac ión de l  fenómeno
migratorio, coincidiendo de esta
manera con el lema de este II
Concu r so ,  “Conv i vamos”,
destacándose los aspectos
positivos de la inmigración y el
aporte cultural, personal y
profesional que toda persona
extranjera realiza, aumentando la
riqueza y el patrimonio de nuestra
sociedad. La selección de los 9
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Un año más, con motivo de las
fiestas patronales de San Juan de
Aznalfarache, el recinto ferial de
la localidad, que se ubicaba por
pr imera vez a or i l las del
Guadalquivir, contó con la
presencia de la caseta “Juntos
creamos futuro”, perteneciente a
la asociación internacional del
mismo nombre, que con su
implicación e integración en todos
los espacios vitales del municipio,
deleitó a todos los visitantes de
su caseta, que contaba con un
toque de exotismo, sabor y rasgos
culturales muy variados e
internacionales. Se mostró de esta
manera la belleza paisajística y el
patrimonio natural y cultural de
unas fiestas, que según opinión
de todos los participantes fueron
las mejores desde hace años.

Y todo ello debido al nuevo

protagonistas. Todo esto no hizo
más que acentuar un excelente
clima de diversión, entusiasmo y
humanidad, en un marco
incomparable como las orillas del
G u a d a l q u i v i r,  d o n d e  l a
universalidad de sus aguas fue un
magnífico y precioso reflejo de la
calidad y multiculturalidad de su
“buena gente”.

emplazamiento, a la variedad de
actuaciones y participaciones, y a
la emotiva entrega y calor de sus
vecinos y vecinas, que se volcaron
con su fiesta.

En la caseta “Juntos creamos
futuro”, decorada por ellos y ellas
con paneles informativos de
diferentes países del mundo, se
pudo disfrutar de una amplia
degustación gastronómica y de
una mezcla de bailes típicos de
todas las regiones de procedencia
de sus protagonistas.

Alrededor de una enorme hoguera
se celebró la noche de San Juan,
que deleitó a todos los asistentes,
pero muy  especialmente a los
extranjeros, pues muchos de ellos
nunca habían disfrutado de tan
emotiva fiesta  con el  fuego, el
baile y los buenos augurios como

Con la llegada del verano el
Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache intenta hacer más
llevadero el intenso calor de estos
meses y para ello organiza desde
su programación municipal
diversas excursiones a la costa de
Huelva para que todos los
vecinos/as puedan refrescarse y
pasar un día de relax, diversión y
buena convivencia. Con tal objetivo
el autobús municipal puso rumbo
a la playa de Matalascañas, en
Almonte, con un total de 55
personas, de las cuales unas 40
or iundas de otros pa íses
(Marruecos, Colombia, Rusia;
Ecuador,  Perú ,  Repúb l i ca
Dominicana, Argentina y España)
pudieron darse el primer chapuzón
del verano.

Al día no le faltó detalle: se
organizaron juegos, sorteos de
regalos y una suculenta comida

en las instalaciones municipales
que el Ayto. de San Juan de
Aznalfarache dispone en la citada
playa onubense.

Reinó un ambiente de gran
participación entre la gente joven
y los adultos que, de una manera
interact iva y compart ida,
propiciaron un excelente espacio
de integración social que muestra
el frescor y la positiva relación
entre jóvenes y mayores de
diferente nacionalidades en toda
actividad que sea menester, con
la petición mayoritaria de repetir
de nuevo esta  magníf ica
experiencia, que cada quince días
aproximadamente, se va a llevar
a cabo hasta la primera quincena
del mes de septiembre, punto final
y colofón de la temporada de
verano 2006.

Con motivo de las fiestas

patronales de San Juan de

Aznalfarache, el recinto ferial.

contó con la presencia de la

caseta “Juntos creamos futuro”,

perteneciente la asociación

internacional del mismo nombre.

Juntos creamos futuro, Junio 2006.

Excursión a la playa, Julio 2006.



Jornada sobre la gestión del Fondo para la acogida e integración
de inmigrantes. 7 de julio, (Sevilla).
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Entramos en la cocina y tenemos
un olor intenso...  respiro
profundamente y noto como el
olor llega hasta el interior,
volviendo a salir pero dejando
rastro.

Inconscientemente, trato de
identificar la variedad de aromas
que van pululando por el ambiente
y que penetran por nuestros
sentidos sin pedir permiso,
embargándonos y haciéndonos
viajar a tierras más lejanas en
espacio y tiempo.

Viajo al zoco de una ciudad de
Marruecos que bien puede ser Fez
o Casablanca, veo tiendas
pequeñas impregnadas de aromas
de especias que se mezclan entre
sí, anís, canela, pimienta,
pimentón...

Pero igualmente viajo a las
antiguas tiendas del barrio cuando
yo era pequeña en la que vendían
especias de todas las clases para
la matanza y que el tendero,
amigo, te picaba cuidadosamente
en el molinillo... anís, canela,
pimienta, pimentón...

“Vamos a aprender cocina árabe” Villanueva del Arzobispo. (Jáen).

A continuación detallamos una receta elaborada en el curso de
cocina celebrado en el Centro de Servicios Sociales de Villanueva
del Arzobispo:

TAGINE DE TERNERA CON CIRUELAS:

Ingredientes:
1/2 Kg de ternera.
1/2 Kg ciruelas.
2 cebollas.
2 tomates.
Perejil, sal, aceite, cominos, azafrán, pimienta, pimentón.
Almendras.
1 vaso de agua.
Tomate frito.

Preparación:
- En una olla se echa la carne, el aceite, la cebolla picada, el
perejil, el tomate, la sal, el azafrán, los cominos, la pimienta y
el pimentón.
- Se sofríe un poco y se echa agua.
- Cocer 30 minutos.
- Se cuecen las ciruelas en agua cuando se hinchan un poco se
añade dos cucharadas de azúcar y canela.
- Se fríen las almendras.
- Se emplata colocando la carne con las ciruelas por encima y
las almendras.

El Fondo de Apoyo a la Acogida e
Integración de Inmigrantes así
como el Refuerzo Educativo de los

mismos que el Estado destina este
año a la Comunidad Autónoma
andaluza está dotado con 20,5
millones de euros, de los que 8,22
m i l l ones  l l e ga rán  a  l o s
ayuntamientos con una mayor
presión migratoria, lo que supone
un 25% más que la cantidad que
recibieron las arcas de estos
municipios por el mismo concepto
en 2005.
La Consejera de Gobernación,
Evangelina Naranjo, acompañada
por el delegado del Gobierno
central en Andalucía, Juan José
López Garzón, inauguró en Sevilla
la jornada sobre la gestión de dicho

fondo dirigida a responsables y
técnicos municipales de los citados
ayuntamientos andaluces. Este
año - el segundo consecutivo que
la Administración central transfiere
dicho fondo a las comunidades
autónomas- serán un total de 112
(doce más que en 2005) los
ayuntamientos andaluces que
recibirán recursos estatales
destinados a la integración de la
población inmigrante.
En concreto, el incremento total
del fondo para este año es del
56,25% respecto a la cifra
correspondiente al ejercicio 2005
- que ascendió a 13,12 millones
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de euros -. La t itular de
Gobernación ha detallado que la
cantidad que este año gestionarán
directamente las corporaciones
locales procedentes de dicho fondo
asciende a 8,2 millones. El resto
hasta alcanzar los más de 20
millones de euros -12,3 millones-
 será gestionado por la Junta de
Andalucía para programas de
refuerzo educativo, acogida y
sensibilización fundamentalmente.
Las 112 localidades beneficiarias
concentran el 86,26% de la
población inmigrante en Andalucía,
un porcentaje que en 2005, con
la selección de 100 municipios,
fue del 84,74%, con lo que el
reparto del fondo este año da una
mayor cobertura a este colectivo
en nuestra comunidad.

Los municipios beneficiarios y las

cantidades que llegarán a cada
uno de ellos se han determinado
a través de unos criterios objetivos
pactados previamente con la
Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP). La experiencia
en la gestión de programas
municipales sobre inmigración, el
n ú m e r o  d e  i n m i g ra n t e s
empadronados, la tasa de
feminización, así  como la
desviación de la media municipal
respecto a la media provincial del
p o r c en t a j e  d e  p e r s ona s
inmigrantes empadronadas en
relación con la población total, son
los parámetros que se han tenido
en cuenta, además de la gestión
del fondo realizada el pasado año
por los municipios.

La Jornada celebrada en Sevilla,
el día 7 de julio, contó con una

alta participación de representantes
de los municipios receptores a
través de la Orden de Transferencia
del Fondo.
En dicha Jornada se procedió al
reparto de la documentación
referida al Plan de Acción de 2006
se evaluaron las acciones llevadas
a cabo en el 2005, destacándose
los ejes de actuación más
relevantes en el citado ejercicio,
así como a la presentación de la
gestión del Fondo en este año.

La Comunidad Autónoma
andaluza está dotado con
20,5 millones de euros,
de los que 8,22 millones
llegarán a los ayuntamientos.
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II Jornadas de Inmigración. “Echando Raíces”. 26, 27  y 28 de Julio.
Villablanca. (Huelva).

El Ayuntamiento de Villablanca a
través de la Concejalía de
Bienestar Social, organiza las II
Jornadas de Inmigración  bajo el
lema “ echando raíces “, que se
celebrarán en Villablanca los días
26,27 y 28 de Julio de 2006.

Este pueblo onubense está
experimentando enormes cambios
desde los últimos años. Villablanca
se ha convertido en un rico mapa
social y cultural que queda de
manifiesto en sus calles y modos
de vida.  Partiendo de este hecho
y habiendo aprendido desde la
convivencia, respeto y buenas
relaciones, se han organizado unas
jornadas que, como bien hace
referencia su lema, hace honor a
las raíces que están echando
muchas personas provenientes de
lugares dispares en esta localidad.

Las jornadas contemplan unas
ricas y variadas actividades
divididas en tres bloques
fundamentales, la primera
destinada a la Infancia  y  cuyo
eje será la educación como base
de toda relación de convivencia.
Un segundo día en el que las
experiencias de las personas
inmigrantes residentes en
Villablanca cobran especial
protagonismo en una mesa
redonda en la que se compartirán
momentos y expectativas.

De la misma forma  y siempre
partiendo de la importancia de
conocernos, las jornadas se
clausurarán con una convivencia
a la que se le ha llamado “
encuentro entre vecinos de aquí
y de allí “, una tarde distendida,
participativa y en la que se podrán
degu s t a r  man j a r e s  q ue
frecuentemente no es usual
tenerlos en nuestras mesas como
es el Samale, Cuscus, Diebu Yappe
o Kufte.

La información referente a estas
jornadas estará disponible en la
página web , puesta en marcha
especialmente para esta  ocasión

y cuyo seguimiento, como
manifiesta la Concejal de Bienestar
Social del Ayuntamiento de
Villablanca, María Jesús Villar
Sande, permitirá ser una ventana
al intercambio de experiencias y
el continuo aprendizaje a favor del
respeto y la tolerancia.

Cabe destacar que el equipo

organizador de estas jornadas,
como resalta el Ayuntamiento de
Villablanca, está formado en un
ochenta por ciento por inmigrantes
procedentes de Rumanía, Bulgaria,
Senegal, Polonia y Marruecos; lo
que  es clave del éxito de estas
jornadas, la participación  directa
de un amplio número de personas
trabajando en equipo.

Villablanca se ha convertido en un rico mapa social y cultural
que queda de manifiesto en sus calles y modos de vida.
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Otros documentos.

I PIPIA        DTS 0      DTS 02      DTS 03

II PIPIA

Entidades.

Web Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.
www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion

Web Educación y Ciencia. www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia

Web Asuntos Sociales. www.juntadeandalucia.es/asuntossociales

Web Instituto Andaluz de la Mujer. www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

Web Federación Andaluza de Municipios y Provincias. www.famp.es

Si desea enviar información sobre jornadas, eventos, acciones realizadas, etc
puede hacerlo a: fairea.cgob@juntadeandalucia.es

El texto no deberá ser superior a 20 líneas (en Arial 11) y las fotografías no deben
superar 1 Mb de memoria por cada correo electrónico enviado.

Calendario

Finalización plazo Entrega de Planes de Acción municipales.Agosto2006

De Octubre       a Noviembre Jornada sobre transferencia de conocimientos
y buenas prácticas. (Fecha por determinar).

2006

Noviembre 2006

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

3

10

17

24

4

11

18

25

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

L M X J V S D
Diciembre 2006

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

3

10

17

24

31

4

11

18

25

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

L M X J V S D

Enero 2007

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

3

10

17

24

4

11

18

25

1

8

15

22

30

2

9

16

23

31

L M X J V S D

Octubre 2006

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

3

10

17

4

11

18

25

1

8

15

22

29

2

9

16

24
31

23
30

L M X J V S D
Agosto 2006

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

3

10

17

24

31

4

11

18

25

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

L M X J V S D

Enero2007 Finalización plazo entrega de Evaluaciones de Planes de Acción
municipales.

Diciembre2006 Finalización plazo de Ejecución de Planes de Acción municipales.

http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/PlanIntegral?entrada=tematica&tematica=63
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia
http://www.juntadeandalucia.es/asuntossociales
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
http://www.famp.es

