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VII Jornadas por la Integración del Inmigrante
El próximo domingo, 24 de octubre, se celebran en Antequera las VII Jornadas por la Integración del 
Inmigrante, que comprenden una serie de actividades que van desde torneos deportivos a talleres de escritura 
en distintos idiomas y grafías, entre otras. La plaza de Castilla será el escenario principal de las jornadas. En el 
municipio están censadas 2.730 personas llegadas de otros países, aproximadamente un 6 por ciento de la 
población.
La concejala de Derechos Sociales, Dolores García, ha explicado que "en Antequera disfrutamos de un alto 
grado de integración de la población inmigrante, que aporta a toda la comunidad su trabajo, su participación en 
numerosas actividades y su diversidad cultural. El hecho de que vayamos a celebrar la séptima edición de 
estas jornadas es ya un síntoma de que la convivencia y el respeto son la norma en la vida cotidiana de los 
vecinos, sea cual sea su origen".

Organizan las actividades el Ayuntamiento y la Coordinadora Local para la Integración del Inmigrante. Los 
objetivos son contribuir al conocimiento de los aspectos culturales más relevantes de la población autóctona y 
la extranjera, propiciar el conocimiento mutuo, crear un espacio de encuentro que favorezca las relaciones 
interpersonales y fomentar las redes sociales.

Las actividades programadas consisten en teatro, talleres de henna, escritura (chino, árabe, rumano, 
portugués, ruso...), craquelado, pintura en tela, papel reciclable, capoeira y música, un torneo de fútbol 7 
(participan Policía Local, Antequera Acoge, Asociación de Vecinos Veracruz, Centro Cristiano, Iglesia 
Evangélica, Ayuntamiento, ProLibertas y Cruz Roja), y juegos y actividades infantiles. Los horarios son los 
siguientes:

• 10:00 – 10:30: Acogida e inauguración.
• 11:00 – 14:00: Torneo de fútbol 7 (campos situados junto al Pabellón Municipal Fernando Argüelles) y 
actividades infantiles.
• 11:00 – 14:00: Talleres y actividades
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