
martes, 06 de febrero de 2018

Los Voluntarios Europeos mostraron su cultura y sus
tradiciones en la Fiesta Multicultural

(http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2018/Febrero-2018/Fiesta-Multicultural_8.jpg)

El Centro de Información Juvenil y el centro Guadalinfo de Aljaraque han sido escenario de una Fiesta Multicultural,
iniciativa desarrollada por los voluntarios que se encuentran participando en el proyecto de Servicio Voluntario
Europeo en la localidad, a través del Programa Comunitario Erasmus+ Juventud en Acción, junto a la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Aljaraque. La idea de realizar esta jornada surgió con el fin de aprovechar la
presencia de los voluntarios europeos en nuestra localidad para dar a conocer la diversidad de culturas presentes
en la Unión Europea favoreciendo así la multiculturalidad, la tolerancia y la diversidad entre la juventud del
municipio.
 
El concejal de Juventud del Consistorio, Rufino Romero, ha destacado “la gran aceptación que ha tenido esta
novedosa iniciativa en la que los asistentes pudieron conocer la cultura, las costumbres y las tradiciones de los
voluntarios Areg Harutyunyan, de Armenia, Alessandra Anselmi, de Italia y Eszter Dóra Takács, de Hungría,
quienes vienen colaborando con el Ayuntamiento de Aljaraque a través del proyecto de Servicio Voluntario Europeo
‘Aljaraque se mueve por el SVE’, financiado por la Unión Europea”. Del mismo modo, Rufino ha señalado que “en
Huelva hay muy pocas entidades acreditadas por la Unión europea para trabajar los proyectos de SVE de envíos y
acogidas y el Ayuntamiento de Aljaraque, como entidad local acreditada, quiere favorecer así, entre la juventud
local, que ésta participe de estos proyectos que son financiados casi al 100% por el programa Erasmus+ Juventud
en Acción”.
 
Las presentaciones culturales corrieron a cargo de los propios voluntarios, quienes dieron a conocer sus ciudades
de orígenes, las tradiciones y costumbres, así como la música y bailes más populares La fiesta multicultural, a la
que asistieron numerosos jóvenes del municipio, finalizó con la degustación de dulces típicos de los países
representados amenizada con música de Armenia, Italia y Hungría.
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Desde el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Aljaraque se aprovechó la ocasión para informar a la
juventud sobre la posibilidad de participar en un proyecto de Servicio Voluntario Europeo en otro país y las ventajas
que ofrece Erasmus+ Juventud en Acción.
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