
  

              

  

  

                                                                NNOOTTAA  DDEE  PPRREENNSSAA  

  

 

La IV Feria de Las Américas en España 
abrirá sus puertas a lo grande el 14 de 
mayo. Festival del Café . Entrega de Premios Las Américas y 
Homenaje a la primera inmigrante mestiza . Productos  . Servicios  
. Gastronomía . Degustaciones, mucha diversión y sorteo de un 
viaje a cualquier parte del mundo.  

Ya queda muy poco tiempo para que la IV Feria de las Américas en España abra sus 
puertas, serán los días 14, 15 y 16 de mayo.  

    Las puertas al público se abrirán a las 10:00 horas, siendo la inauguración a las 
12:00 horas en el Pabellón de la Pipa de la Casa de Campo de Madrid. Contará con 
la presencia de autoridades de Ministerios, la Secretaría General Iberoamericana, 
Comunidad de Madrid, Ayuntamientos, representaciones diplomáticas, 
Federaciones, Asociaciones y Centros Hispanos, actuarán los  Charros de Jalisco , 
Danzas Brasileñas. Además estarán presentes los artistas hispanos Claudia Oñate, 
Guille el Invencible, y  los más importantes grupos artísticos de los distintos países 

participantes, quienes nos acompañarán y actuarán en los días 14, 15 y 16 de mayo. 

La Casa de la Región de Murcia en Madrid invitada 2010, preparará una paella 
gigante como integración en el sector gastronómico de los países latinoamericanos 
que estarán presentes. 

Además podrán visitar los distintos stands de emprendedores, productos y servicios 
con las mejores ofertas en Viviendas, Viajes, moda, bisutería, cursos, empleo, 
asesorías, las mejores tarjetas telefónicas, automóviles, de gastronomía,  regalos, 
sorteos, degustaciones y espectáculos. 

 

 

 

 



                    

 

        MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2010 – 11:00 HORAS 
             Presentación  

              IV Feria de Las Américas en España 
FESTIVAL DEL CAFÉ 

                                                    PRIMERA INMIGRANTE MESTIZA  

        PREMIOS LAS AMERICAS 

12 ANIVERSARIO DE LA GUIA DE LAS AMERICAS 

                Lugar: 

           Secretaría General Iberoamericana 
                    Paseo Recoletos, 8 Madrid - Metro Banco de España, Línea 2            

                                11:00 H.  

      Registro: 10:30 h 

       PRESIDEN: 

                                         SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA 

           D. Gabriel Fernández Rojas, Viceconsejero de inmigración de la Comunidad de Madrid 

                  D. Vladimiro Huaroc Portocarrero, Gobernador de la Región de Junín-Perú 

                      D. Jully Tambunan, Agregado Comercial de la embajada de Indonesia 

                                  D. Billy Segura, Presidente de la Asociación Jauja 2034 

            D. Walter Rubio Julca, Fundador y Director de la Feria de Las Américas en España. 

                                              Esperando contar con su grata presencia, 

                                                              les saluda atentamente, 

Departamento de prensa : José Luis García 630510701 – Alejandro Isabel 676184342 

 

 



              

 

 

ACTIVIDADES DE LA IV FERIA DE LAS AMERICAS 

 

VIERNES 14 DE MAYO 

             Productos – Servicios – Gastronomía – Atracciones – Espectáculos 

 

10:00 horas, FESTIVAL DEL CAFÉ,  

 

Los visitantes a la feria podrán disfrutar del I Festival del Café en España, donde el 
Instituto del café de la provincia de Chanchamayo en el Departamento de Junín-
Perú hará una exposición científica sobre el fruto del café,  su proceso de 
elaboración, y podrán degustar gratuitamente el café más aromático del mundo 
traído desde Chanchamayo en el Departamento de Junín-Perú. Los expertos  
señalan que el microclima de la cordillera de los andes determina una alta calidad y 
un extraordinario aroma de este café, consolidándose fuertemente en el mercado 
internacional por medio de empresas  multinacionales importadoras.  

También participará el café asiático, traído desde la República de Indonesia.  Dentro 
de la gama de sus cafés, existe el llamado Kopi Luwak, uno de los cafés más caros 
del mundo y la razón de ello es por su proceso de recolección; en ese país existe un 
animal muy parecido al gato llamado Civeta-Luwak, en su idioma, que vive en los 
cafetales, que se alimenta del fruto del café, digiere la pulpa y expulsa el grano que 
posteriormente es recolectado por los agricultores. Los expertos indican que es un 
café tan especial que en el mercado roza los 1.000 euros el kg. 

El I Festival del Café contará con la participación del Gobierno Regional de Junín-
Perú y la República de Indonesia, cuyo gobernador y embajadora estarán presentes 
en la inauguración; será un gran encuentro del café de América y de Asia.  

Además podrán visitar los distintos stands de emprendedores, productos y servicios 
con las mejores ofertas en Viviendas, Viajes, moda, bisutería, cursos, empleo, 
asesorías, las mejores tarjetas telefónicas, automóviles, de gastronomía,  regalos, 
sorteos, degustaciones y espectáculos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VIERNES 14 DE MAYO 

 

12:00 horas: INAUGURACIÓN  IV FERIA DE LAS AMERICAS EN ESPAÑA  

Contará con la presencia de autoridades de Ministerios, la Secretaría General 
Iberoamericana, Comunidad de Madrid, Ayuntamientos,  Instituciones, 
representaciones diplomáticas, Federaciones, Asociaciones  y Centros Hispanos. 

Tras el corte de cinta visitaremos el stand de Junín- Perú, donde habrá una  
exposición científica a cargo del Instituto del café de la provincia de 
Chanchamayo en el Departamento de Junín-Perú, acompañado del Excmo. 
Ayuntamiento de Lucena-Córdoba y  la Asociación Jauja 20034. 

Proseguiremos a visitar al stand de la Comunidad de Madrid, y el de Indonesia, en 
este  último apreciaremos el café más caro del mundo, el Kopi Luwak ( 1kg. roza 
los 1.000 € ) proseguiremos la visita  al stand de la Casa de la Región de Murcia en 
Madrid, comunidad invitada 2010 y finalizaremos en el escenario de la Guía de 
Las Américas, donde degustaremos una deliciosa tarta acompañado del café de 
Chanchamayo el café más aromático del mundo, por su 12º aniversario 
trabajando con el colectivo iberoamericano en España, amenizado por los 
famosos mariachis Charros de Jalisco y ritmos tropicales brasileños. Finalizaremos 
con un  cóctel de inauguración a cargo de FEIN. 

Se ruega a los medios de comunicación, que tras el corte de cinta, no hacer 
entrevistas hasta finalizar el recorrido en el escenario. 

Al finalizar el acto de inauguración podrán visitar los distintos stands de 
gastronomía,  productos y servicios con las mejores ofertas en Viviendas, Viajes, 
moda, bisutería, cursos, empleo, asesorías, las mejores tarjetas telefónicas, 
automóviles, regalos, sorteos, degustaciones y espectáculos. 

15:00 horas: Conferencia sobre el Servicio integral de Respuesta Social desde la 
Inmigración, a cargo de FEIN  

16:00 horas: Conferencia Internacional de la Inmigración en Europa y los 
beneficios que tienen los iberoamericanos nacionalizados en España, a cargo de 
MIRA.  

 

 

 



   

 

                    PROGRAMA DE INAUGURACIÓN 

 

                      VIERNES 14 DE MAYO 12:00 H. INAUGURACIÓN OFICIAL  

11:00 horas: Registro de asistentes y medios de comunicación  

12:00 h. INAUGURACIÖN OFICIAL DE LA IV FERIA DE LAS AMERICAS EN ESPAÑA – 
CORTE DE CINTA 

12:10 h. Visita al stand Junín-Perú, y del Excmo. Ayuntamiento de Lucena-Córdoba 
ciudades hermanadas, donde observaremos una exposición científica del café más 

aromático del mundo, a cargo del instituto del café de la provincia de 
Chanchamayo en el Departamento de Junín-Perú. Continuaremos visitando el stand 

de Indonesia  productor de el  Kopi Luwak,  el café más caro del mundo (1 kg. se 
acerca a los 1.000 € ), proseguiremos la visita al stand de la Comunidad de Madrid, 

el stand de Murcia comunidad invitada 2010, y finalizaremos en el escenario de la 
Guía de Las Américas donde degustaremos una deliciosa tarta por su 12º Aniversario 

trabajando con el colectivo iberoamericano, acompañado del café de 
Chanchamayo el café más aromático del mundo, y amenizado por los famosos 

mariachis Charros de Jalisco. Se ruega a los medios de comunicación, que tras el 
corte de cinta, no hacer entrevistas hasta finalizar el recorrido en el escenario. 

Confirmación de Asistentes: 

Secretaría General Iberoamericana ( Por confirmar representante ) 

Comunidad de Madrid ( Por confirmar representante ) 

Dña. Adiyatwidi Adiwoso Asmady, Excma. Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
la República de Indonesia, País invitado 2010. 

D. Vladimiro Huaroc Portocarrero, Gobernador de la Región de Junín,  de la República del 
Perú. 

D. José Luis Bergillos López, Excmo. Alcalde del Ayuntamiento de  Lucena-Córdoba 

D. Manuel Lara Cantizani, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lucena-Córdoba 

D. Luis Fernández Bielsa, Presidente de la Casa de la Región de Murcia en Madrid, 
Comunidad invitada 2010, entre otras autoridades y personalidades que nos irán 
confirmando. 

 



 

SÁBADO 15 DE MAYO:  HOMENAJE A LA PRIMERA INMIGRANTE MESTIZA Y 
ENTREGA DE LOS PREMIOS LAS AMERICAS 

10:00 horas:   FESTIVAL DEL CAFÉ , exposición científica y degustaciones del café  
de indonesia y el café de CHANCHAMAYO en el departamento de JUNÍN-PERU, el 
café orgánico de alta calidad y el más aromático del mundo.  

10:30 HOMENAJE A LA PRIMERA INMIGRANTE MESTIZA conocida como LA NIÑA DE 
JAUJA-PACHITA PIZARRO, es hija legítima y reconocida por la Casa Real, del 
conquistador Francisco Pizarro e Inés Huaylas Yupanqui. 

Su historia hay que enmarcarla en la época de la conquista de América cuando 
las alianzas militares se hacían por medio de matrimonios de conveniencia. 

Pizarro se caso con la Inca Inés Huaylas Yupanqui con el fin de conseguir apoyos y 
poder avanzar en su conquista. De su relación nació la “Niña de Jauja”, en cuya 
ciudad en la actualidad se encuentra la plaza mayor  albergando  su 
impresionante y bello monumento.  

Expertos historiadores nos contarán todo sobre su llegada a España, el contacto 
con la Casa Real, la riqueza y el poder que tuvo en su época en España. 

No se pierdan el sábado a las 10:30 horas el homenaje a la primera inmigrante 
mestiza, que continuará con la entrega de los PREMIOS LAS AMERICAS.  

12:00 horas: ENTREGA DE LOS “PREMIOS LAS AMÉRICAS” A LA PRESERVACIÓN DE LA 
CULTURA IBEROAMERICANA.  

Los galardonados son  instituciones importantes como Patrimonio Nacional de 
España con sede en el Palacio Real, El Instituto Cervantes con representación en 
más de 140 países en el mundo, la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de 
la Comunidad de Madrid y  la Casa de la Región de Murcia en Madrid. El acto 
estará amenizado por una  Coral a cargo del Excmo. Ayuntamiento de Lucena-
Córdoba, un poema de integración lingüística en Quechua y Español y  la 
actuación especial del grupo Peña Criolla los del Carajo.   

se obsequiarán recuerdos de la Niña de Jauja-Panchita Pizarro y degustaremos 
un cóctel típico. No se lo pierdan. 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

          INVITACIÓN 

      ENTREGA DE LOS PREMIOS LAS AMÉRICAS 

           SÁBADO 15 DE MAYO  

           12:00 HORAS  

                        Pabellón de la Pipa 
                       RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO MADRID-ESPAÑA 

 

     Av. Portugal S/N 28011 Madrid – M30 – N5 Badajoz, salida  Casa de Campo 

                             Metro Alto de Extremadura, Línea, 6 

                          Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Lucena-Córdoba 



 

 

    

    
 
 
                        

    PRESENTACIÓN 

 

Los Premios Las Américas constituyen y representan un reconocimiento a la 
labor por la preservación de la cultura e integración iberoamericana. 

 

Tienen como objetivo contribuir en la cooperación al desarrollo de los 
diversos sectores culturales, sociales y empresariales iberoamericanos 
dentro de la sociedad española. 

 

Su visión esta orientada a ser una institución de apoyo a las instituciones 
culturales, sociales y económicas de los estados iberoamericanos. 

 

Los Premios Las Américas, están encaminados a ser un nuevo canal para 
consolidar los vínculos de hermandad entre Latinoamérica y España.  

 

 

                    ORGANIZA 

                            Euromundo Ediciones, S.L Tel. 91 4014957 – 639 082 017 

                        

                                

                     FUNDADOR 

                               Walter Rubio Julca 

 



                                                                                                                    
                                 A la Preservación de la Cultura Iberoamericana 

                          Trofeo: “La Niña de Jauja-Panchita Pizarro-”   

 

                    Primera inmigrante mestiza, hija legítima y reconocida por la Casa Real,  

                              del conquistador Francisco Pizarro e Inés Huaylas Yupanqui 

                       

          Excmo. Ayuntamiento de Lucena-Córdoba: Patrocinio y Presentación de los trofeo “ La Niña de Jauja-Panchita Pizarro 

                                                                            De izquierda a derecha:    

                     D. Manuel Lara Cantizani, Concejal de Cultura, Ayuntamiento de Lucena-Córdoba 

                     D.  José Luis Bergillos López, Alcalde del Ayuntamiento de  Lucena-Córdoba 

                     D.  Billy Segura Salazar, Presidente de la Asociación Jauja 2034  Junín –Perú 

                     Dña. Isabel Jurado Cabañez, Escultora internacional, ganadora de más de 30 premios. 

                            GALARDONADOS 2010 

El Instituto Cervantes, por la fusión cultural reflejada en la figura de Gómez 
Suárez de Figueroa, el “Inca Garcilaso” escritor e historiador español y cronista 
del Perú colonial. 
 

Patrimonio Nacional de España con sede en el Palacio Real,  por su labor de 
concienciación social y cultural de los valores iberoamericanos.  
 

Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, por su labor desarrollada  con el 
colectivo inmigrante en estos últimos años. 
 
Casa de la Región de Murcia en Madrid, por su colaboración e integración en 
al Feria de Las Américas en España. 

 



                                                        

                                                      

                 PROGRAMA  

10:00 horas: Registro de visitantes y medios de comunicación  

11:00 horas: Exposición científica del café a cargo del Instituto 
del Café 

de  la provincia de Chanchamayo  del Departamento de 
Junín- Perú y 

degustación del café más aromático del mundo. 

 

  12:00 horas: ENTREGA DE LOS PREMIOS LAS AMÉRICAS 

 

Palabras de bienvenida 

Mención del origen del trofeo la Niña de Jauja-Panchita 
Pizarro 

Actuación de la Coral del Excmo. Ayuntamiento de Lucena-
Córdoba 

Entrega de PREMIOS LAS AMÉRICAS  a galardonados. 

Poema de integración lingüística en Quechua y Español 

Entrega de PREMIOS LAS AMÉRICAS  a  galardonados  

Actuación del grupo internacional Andino “ALTURAS”. 

 

      Cóctel típico  a cargo de la Asociación Jauja 2034 

 

 

 



 

                                                    

 

   APOYAN 

 

   FEDERACIONES Y ASOCIACIONES IBEROAMERICANAS EN ESPAÑA 

 

-     GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN-PERÚ 

-     AYUNTAMIENTO DE LUCENA-CORDOBA 

-     ASOCIACIÓN JAUJA 2034, JUNÍN-PERÚ 

- FEDAP Federación de Asociaciones Peruanas en España 
- APEM Asociación de Pueblos de Ecuador en Madrid 
- AESCO Asociación de Colombianos en España  
- FEIN Federación de Inmigrantes en España  
- MIRA Asociación de Colombianos en España  
- VOMADE Voluntariado de Madres Dominicanas en España  
- FENADEE Federación de Asociaciones Ecuatorianas en España  
- HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS en España  
- APU Asociación de Ecuatorianos en España  
- NEBE Asociación de Brasileños en España  
- Asociación Hispano Búlgara para la Integración y el Desarrollo.  
- FEDRON Federación de Asociaciones Rumanas en España 
- BENNY DE MORÉ Asociación Cultural de Cuba en España 
- ACPI Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana 
- AICODE Asociación Iberoamericana para la Cooperación y Desarrollo 
- ABHAI Asociación de Brasileños en España  
- ACHES Asociación de Chilenos en España 
- Asociación Árabe por la Igualdad y apoyo a la mujer árabe 
- Asociación de inmigrantes Venezolanos 
- ARI-PERU 
- CENTROS HISPANOS  de la Comunidad de Madrid 

 

 

 



 

 

 

        INTEGRACIÓN GASTRONÓMICA DE AMÉRICA Y ESPAÑA 

 

GASTRONOMÍA LATINOAMERICANA Y MURCIANA: El público podrá visitar los tres 
días de feria 14,15 y 16 de mayo los numerosos stand gastronómicos en los que se 
podrán degustar platos típicos como el famoso y delicioso ceviche, tamales, 
hallacas, Papas rellenas, arroz con pollo, empanadas de verdes, humitas, 
hornado, fritada, sanwich de pernil, choclo con queso, seco de chivo, higos con 
queso y café, cholaos, raspadillas, raspaditos, auténticos perritos colombianos, 
jugos naturales y bebidas típicas, acompañado de danzas y espectáculos 
Latinoamericanos, de Bulgaria, Indonesia, Filipinas, Ballet de la comunidad de 
Murcia, Guille el invencible, y un desfile de moda indonesia y pases de 
impresionantes de trajes precolombinos  acabados en oro y en plata. 

 Por otra parte, Murcia será la comunidad invitada 2010, estará representada por  
la Casa de la Región de Murcia en Madrid, que ofrecerá una amplia muestra de 
su cultura, turismo, folklore y gastronomía con una paella gigante. 

 

                   ATRACCIONES: MONTAÑA RUSA Y CASA DEL TERROR 

ATRACCIONES PARA NIÑOS Y MAYORES:  Los tres días de feria 14, 15, y 16 de 
mayo, los niños podrán disfrutar de juegos infantiles y de un fantástico Simulador 

Virtual, donde podrán subir también los mayores y vivir nuevas sensaciones en  la 
 Montaña Rusa, la Casa del Terror, entre otras versiones. 

 

 

12º ANIVERSARIO DE LA “ GUÍA DE LAS AMÉRICAS  “ TRABAJANDO 
CON EL COLECTIVO IBEROAMERICANO EN ESPAÑA 

La Guía de las Américas, en su 12 aniversario trabajando con el colectivo 
iberoamericano, obsequiará miles de ejemplares a los visitantes,  multitud de 
regalos, y obsequios. Se confeccionará una tarta gigante, se regalarán cenas 
románticas en los mejores restaurantes latinos,  se sortearán  maletas de viaje y un 
fantástico pasaje aéreo a cualquier parte del mundo. 

Hay que recordar que La Guía de Las Américas fue una idea que nació el 1 de 
octubre de 1998, tuvo su presentación oficial en la emblemática Casa de 
América ubicada en la Plaza Cibeles de Madrid. En aquellos años la inmigración 
latinoamericana, comenzó a tener auge en población, consumo e inversión, y 
por consiguiente las necesidades de querer comer un plato típico, comprar 
productos de nuestra tierra, enviar dinero a nuestras familias, poder comunicarnos  



 

 

de la forma más económica posible, la propia necesidad de volver a nuestro país 
para visitar a sus seres queridos, todo ello propicio la apertura de distintos 
comercios especializados en el colectivo iberoamericano en España. 

Al ver esa importante actividad, Walter Rubio tuvo la idea de crear una 
publicación especializada, de alta calidad y que diera prestigio como colectivo 
en el mercado editorial y comercial español, con un formato fácil de llevar en el 
bolso o en la guantera de un coche, y muy bien clasificada por especialidades y 
colores de tal manera que el lector, pueda encontrar con facilidad todos los 
servicios que necesita para poder satisfacer sus necesidades.  

En estos momentos la Guía de las Américas se ha convertido en una fuente 
constante de información no solo del colectivo latino, sino también de muchas 
instituciones, empresas españolas y extranjeras, bancos, financieras, compañías 
de seguros,  entre otros, con intereses en este nuevo mercado.  

La Guía de Las Américas también ha sido para Walter Rubio fuente de inspiración 
en la creación de la Feria de Las Américas en España en mayo de 2007.  

 

                   DOMINGO 16 DE MAYO 

                        PAELLA GIGANTE  MURCIANA 

Su ejemplo de integración en la Feria de las Américas lo hará con su cultura, 
turismo, folklore y gastronomía a cargo de asociaciones de inmigrantes murcianos 
residentes en al Comunidad de Madrid;  

EXPERTOS EN PAELLAS GIGANTES, deleitarán el paladar los tres días de feria 
acompañado de los mejores vinos de la cosecha murciana, será un gran 
encuentro gastronómico de hermandad entre América y España, acompañado 
de danzas y espectáculos de Latinoamérica, Filipinas, indonesia y la actuación 
especial de Claudia Oñate, finalizando con un pase de impresionantes trajes 
precolombinos acabados en oro y en plata. 

Todos los medios de comunicación y el público en general están invitados a la IV 
Gran Feria de las Américas, los días 14,15,16 de mayo, que se realizará en el 
Pabellón de la Pipa de Casa de Campo, a una calle del Metro Alto Extremadura, 
línea 6. 

 

     Para más información: DEPARTAMENTO DE PRENSA. 

José Luis García Jiménez:   Tlf.: 630 51 07 01    Alejandro Isabel Encina:  Tlf: 676184342    

 



 

 

 

 

                                           FOTO III EDICION ANTERIOR 

 

 

         

 

 

                                                     


