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El compás de la Soleá es un 
esquema básico de la Federación 
de Centros Andaluces en Euskadi 
“García Lorca”. Es por ello que 
esta revista es el fiel reflejo de 
la amistad y armonía de la que 

disfrutamos, y por lo que lleva algo 
tan andaluz como es la Soleá.
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saluda

Iñigo Urkullu 
Lehendakaria - Presidente Gobierno Vasco 

Lagunok:

Agradezco la oportunidad que, de nuevo, me 
brindáis para saludar un año más, a través de 
vuestra revista, a todas las personas que con-
formáis la colectividad andaluza en Euskadi.

El año pasado os transmití lo orgulloso que me 
sentía por ser parte de un país abierto, trabaja-
dor y moderno, construido a base del esfuerzo 
diario de todas y todos los que integramos este 
país, también de los que un día abandonaron 
su tierra andaluza en busca de nuevas oportu-
nidades.

Aurten itxaropenez idazten dizuet. Ekonomi-
koki garai zailak bizi ditugu oraindik Euskadin 
baina, gogor lan eginez, aurrera egiten ari gara, 
eta elkarrekin ari gara horretan, inor atzean utzi 
gabe. 

En esta ocasión, a este orgullo por lo que so-
mos, quiero añadir la esperanza por el futuro 
que vamos a compartir. Se vislumbran tiempos, 
que ojalá se vayan cumpliendo de manera con-
tinuada, mejores para nuestra economía y tam-
bién para la paz y la convivencia. Tenemos ante 
nosotros una oportunidad que no podemos, ni 
vamos a desaprovechar y en este empeño te-
nemos que trabajar juntos, porque a todas y 
todos, andaluces y vascos, nos une el amor por 
Euskadi: Una tierra abierta al mundo y a todo 
el mundo.

Eskerrik asko!

Iñigo Urkullu - Lehendakaria
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saluda

Susana Díaz Pacheco 
Presidenta de la Junta de Andalucía 

La Revista Soleá, que edita la Federación de Entidades Re-
gionales Andaluzas de Euskadi “García Lorca” (FARAE), 
se ha convertido a lo largo de sus casi 10 años de vida 
en un elemento esencial para facilitar la comunicación 
de la población andaluza residente en Euskadi, entre sí 
y también respecto a toda la sociedad vasca. Por ello es 
una buena noticia, sin duda, conocer la publicación de un 
nuevo número en este año 2014, y recibir la invitación de 
la directiva de FARAE para participar en él.

Durante mi estancia al frente de la Consejería de la Presi-
dencia e Igualdad, departamento que entonces ostentaba 
las competencias en materia de comunidades andaluzas, 
pude conocer de primera mano el movimiento asociativo 
del País Vasco y reunirme con alguno de sus represen-
tantes. Por ello tengo constancia de que las comunidades 
andaluzas en Euskadi desempeñan una extraordinaria la-
bor, en muchos casos desde hace décadas, que hemos de 
reconocer más aún si cabe dadas las especiales dificultades 
económicas que atravesamos en España y en el mundo.

Muchas de vuestras entidades han adquirido con el paso 
del tiempo un papel protagonista en el devenir social y 
cultural de los municipios donde radican.

Gracias a vuestro compromiso y a la nobleza de vuestro 
carácter, estas asociaciones se han integrado en la socie-
dad civil vasca de forma natural, han propiciado nuevos 
espacios de encuentro y han facilitado la participación de 
la población andaluza en el progreso de Euskadi durante 
los últimos años.

Recientemente hemos celebrado el 129 aniversario del na-
cimiento de Blas Infante. El padre de nuestra patria soñaba 

con una Andalucía que conviviese en el Estado español en 
igualdad con el resto de los territorios de España.

Soñaba también con que los andaluces y andaluzas contri-
buyesen al avance de la humanidad hacia un futuro más 
justo e igualitario. Hoy vemos que ese camino hacia de-
lante se hace difícil de transitar, y que las circunstancias 
nos obligan a dar pasos más pequeños de lo que quisiéra-
mos. Pero todo lo anteriormente referido acerca de la labor 
integradora de las comunidades andaluzas y de su valor 
como agentes de participación y cambio en el País Vasco, 
nos habla de cómo el sueño de Blas Infante puede hacerse 
realidad; de cómo los andaluces y andaluzas, allá donde se 
encuentren, demuestran su compromiso con la solidaridad 
y el esfuerzo colectivo.

He dicho en varias ocasiones que nos corresponde recu-
perar las razones para la convivencia en España. España 
es un proyecto común con presente y futuro, pero es ne-
cesario que los españoles y las españolas toquen con las 
manos la utilidad de pertenecer a este proyecto. Es, pues, 
nuestra responsabilidad tender puentes para el diálogo y 
ofrecer a la ciudadanía razones sólidas para la convivencia. 
En esa tarea de intermediación contamos con la capacidad 
y el prestigio de las comunidades andaluzas en Euskadi.

Por eso, con la humildad con la que se piden las cosas a 
quien ya lo está dando todo, os animo a que continuéis 
ejerciendo vuestra inestimable labor, y os traslado el com-
promiso firme de la Junta de Andalucía por seguir apoyan-
do a las comunidades andaluzas.

Susana Díaz Pacheco
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saluda

Martin Garitano Larrañaga 
Diputado General de Gipuzkoa

Me piden los amigos y amigas de la Federación 
de centros Andaluces en Euskadi, unas breves 
líneas a modo de Saluda para esta publicación.

Quienes habéis compartido conmigo charla y 
comida en el día de Andalucía en Euskadi, ce-
lebrado en Renteria, entenderéis que me resulta 
ciertamente grato saludaros desde el papel im-
preso para felicitaros por la importante tarea 
que desarrolláis en esa Federación que, siendo 
vuestra, he sentido como propia en cada oca-
sión que he tenido de visitarla.

Conformamos un pueblo –Lasarte-Oria, Gi-
puzkoa, Euskal Herria- de raíces muy plurales 
pero con un único objetivo: el bienestar de to-

das y todos cuantos conformamos la sociedad 
vasca.

Quisiera animaros desde estas líneas a seguir 
trabajando, a mantener la cultura y las tradi-
ciones heredadas de vuestros padres y madres 
al tiempo que  avanzamos en el desarrollo de 
la cultura propia de Euskal Herria.

Como dice el lema que preside nuestra Direc-
ción General de Migración y Diversidad: “Ja-
torri anitz, herri bat” (Diversidad de orígenes, 
un solo pueblo.

Martín Garitazo Larrañaga
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saluda

Pablo Barrio
Alcalde – Lasarte Oria

Soleá, cantada por Anica la Periñaca, ella, que 
tenía mu güena estrella, jerezana de la calle 
Nueva, y de la calle la Sangre ende que se casó.

Así es, tempranito nos levantaremos para re-
cibir como el campo a las amapolas a quienes 
acudan a la edición de los Encuentros de Anda-
luces, que en esta ocasión se celebran en nues-
tro pueblo, en Lasarte-Oria. 

Anitzak gara. En efecto, es algo empírico: so-
mos diversos. Quien se pasee por nuestras 
calles o nuestro censo podrá encontrar lasar-
teoriatarras de hasta 70 orígenes y culturas 
distintas. Ello constituye un reto, pero, sobre 
todo, una oportunidad para todos. Una enri-
quecedora oportunidad de convivencia. Sería 
una irresponsabilidad perderla.

“La diversidad se erige, por lo tanto, como una 
de nuestras características” fundamentales, has-
ta el punto de poder decir que la diversidad nos 
constituye. Con diferentes raíces, pero todos 
somos lasarteoriatarras. Porque no es el lugar 
de nacimiento quien nos otorga este carácter, 
sino la decisión de cada uno de nosotros de 
sentir, esforzarse, gozar y, a veces, sufrir, en de-

finitiva, de vivir en este pueblo. Compartiendo 
lo que tenemos en común, aportando lo que te-
nemos de distinto. Es por ello que Lasarte-Oria 
es de todos. Lasarte-Oria guztiona da.

Y en este puzzle de culturas, colores, y sensi-
bilidades que conforman nuestro ser y nuestra 
voluntad de ser, los andaluces sois un elemento 
una pieza irreemplazable. No se puede enten-
der este pueblo que hoy tenemos sin la presen-
cia y aportación de todos vosotros. No es una 
opinión, es un dato. 

De ahí la importancia de estos Encuentros. No 
únicamente como autoafirmación y reconoci-
miento de una comunidad en sus propias raí-
ces, que también, y es muy importante; sino, 
sobre todo, como fuente de contacto y cono-
cimiento mutuo. Porque solamente lo que se 
conoce se puede respetar y amar. Aitortzatik 
maitasunera.

Honengatik guztiarengatik, ongi etorri, bi-
hotz-bihotzez. Sed bienvenidos a este pueblo 
que es y quiere ser de todos. ¡Y que todo sea 
muy güeno!

P´adelante m´ha mu llovío, tenío…

Levántate tempranito
Verás como yo te traigo
De yerbagüena un ramito.

Goiz-goiztxo jaiki
Ikusiko nola ekarriko dizut
Mendafin sortatxo bat.
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saluda

Juan Gracia Carvajal
Presidente de la Federación de Asociaciones 

Regionales Andaluzas en Euskadi,  
“García Lorca”

De nuevo amigo lector sale a la luz una nueva 
Revista con la misma ilusión y perspectivas de 
los números anteriores, cumpliéndose los ob-
jetivos y reafirmando las ilusiones en ella depo-
sitada, estando convencido que el porvenir de 
nuestras Asociaciones continúan manteniendo 
la misma ilusión entre sus asociados.

Es para mí un honor de nuevo a través de esta 
nueva revista número 14 poder dirigirme a to-
das las instituciones y a los Socios/as de nues-
tras Asociaciones.

De nuevo fui reelegido Presidente de la Fede-
ración Andaluza, lo cual es para mí una conti-
nuación que asumo nuevamente con orgullo, 
ilusión y responsabilidad, con la esperanza de 
no defraudar tanto a la Asociaciones como a 
mis paisanos. Para ello sigo contanto con un 
gran equipo de colaboración de todos los com-
ponentes de la Junta Directiva que presido.

De la misma manera, también estoy seguro, que 
las Instituciones de la Juanta de Andalucía, Go-
bierno Vasco y Ayuntamientros, seguirán man-
teniendo la misma consideración que nos están 
dispensando hasta la fecha, a la Federación.

Agradezco de nuevo a todos aquellos, amigos y 
amigas, por haber depositado en mi persona la 
confianza, no dudéis que continuaré poniendo 
todo mi esfuerzo en continuar fortaleciendo los 
vínculos de amistad y convivencia entre los An-
daluces de Euskadi para que nuestra Cultura 
Andaluza continúe dándonos los frutos y ale-
grías que todos esperamos.

Aprovecho la ocasión, para agradeceros vuestro 
apoyo y confianza con un cordial saludo.

Juan Gracia Carvajal - El Presidente
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junta directiva 

Presidente D. Juan Gracia Carvajal

Secretario D. José Antonio Martínez Artamendi

Vicepresidente D. José Manuel González Dieguez

Tesorero D. Ángel Bosque González

Delegado Cultura D. Manuel Arroyo Jiménez

Vicesecretario D. Jesús M.ª Bosque González

Vicetesorero D. Antonio Salguero Barba

Delegado Artístico D. Jesús Martínez Rojas

Relaciones Públicas D. Tomás Cid Martínez de la Pera

Delegada de la Mujer Dña. Rosa Romero Reche

Delegada de la Juventud Dña. Maitane Benito Bravo

Vocal Dña. Silva Cordón Conde

Vocal D. Miguel Ángel Pollo Rodriguez

Vocal D. Antonio Salguero Barba

Vocal Dña. María Ángeles Soriano Romero

Vocal D. Fabio García Ochoa

Vocal D. Juan Vicente Pérez
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Cultura de Andalucía
Vestido en Andalucía - Traje de flamenca

El traje de flamenca es la indumentaria que utili-
zan las bailadoras de flamenco durante sus repre-
sentaciones o bailes.

El traje de flamenca es el elemento más caracterís-
tico y vistoso del flamenco. Se trata de un vestido 
largo y entallado que llega hasta el tobillo y se 
adorna con varios volantes que se colocan tanto 
en la falda como en las mangas. Se confecciona 
en alegres colores tanto en diseños lisos como 
estampados, siendo los más típicos los trajes de 
lunares.1 El traje se lleva tradicionalmente con el 
pelo recogido en un moño y se complementa con 
un mantón que se apoya sobre los hombros.

El traje inicialmente utilizado por las mujeres de 
etnia gitana se ha popularizado como traje típico 
andaluz y es el empleado para acudir a las ferias 
que se celebran en muchas localidades de Andalu-
cía y, particularmente, en la Feria de Abril de Sevi-
lla, donde su vestido se considera imprescindible 
y es masivamente utilizado, componiendo una 
estampa típica en la que, literalmente, miles de 
trajes de flamenca pueden ser vistos en las calles 

del Real de la Feria, nombre con el que se conoce 
el recinto en el que se celebra la Feria.

El origen del atuendo se remonta a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, cuando las vende-
doras acudían a la feria con los tratantes de ganado 
vestidas con modestas batas de percal adornadas 
con volantes. Enseguida, las clases pudientes co-
piaron el vestido de las trabajadoras del campo. 
A partir de la Feria de Abril celebrada en el año 
de 1929, el traje se consagró como la vestimen-
ta oficial para acudir al evento, tradición que se 
ha mantenido hasta la actualidad.Gran parte del 
centro histórico de la ciudad es Bien de Interés 
Cultural con la denominación de Conjunto His-
tórico Artístico.

El traje de flamenca y la moda
El traje de flamenca no se ha mantenido invariable 
a lo largo del tiempo, sino que ha experimenta-
do modificaciones según la moda de cada época, 
y aún de cada año. Así, en los años 60 y 70 del 
pasado siglo, impulsados por el auge económico 
en España, sus dimensiones se acortaron hasta la 
media pierna o la rodilla. A partir de los años 70, 
el traje vuelve a su largura tradicional cubriendo 
la pierna hasta los tobillos.

En la actualidad, existe gran variedad de dise-
ños de traje de flamenca desarrollados tanto para 
mujeres como para niñas. Así, se confeccionan 
en colores diversos, ya sean lisos o estampados, 
con mangas cortas o largas o más o menos recar-
gados de volantes. Esta indumentaria folclórica 
ha inspirado a numerosos modistos españoles e 
internacionales entre los que destacan Victorio & 
Lucchino que han llegado a crar una línea propia 
de trajes de flamenca. También ha influido a Yves 
Saint Laurent y sus líneas inspiran colecciones de 
John Galliano, Valentino o Tom Ford.
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X Día de Andalucía en Euskadi  
2014 - Errenteria
Auditorio Nielsen de Errenteria - Gipuzkoa

Programa de los actos

A las 11.30 horas del Sábado, se reciben a las Autoridades e invitados en los aledaños del 
Auditorio Nielsen de Errenteria - Gipuzkoa dando comienzo con el siguiente programa. 

El acto comenzó en el Auditorio Nielsen con el Aurresku de Honor a cargo de dantzaris de 
la escuela de Danzas de Errenteria y la Banda Municipal de Txistularis, y el Himno de Andalucia 
a cargo del Coro del Centro Cultural Andaluz Aljarafe de Errenteria, interviniendo: 

El Presidente de la Asociación, D. Gonzalo Galán dando la bienvenida a todos los asistentes 
al acto y agradeciendo a la Federación Andaluza el acuerdo de celebrar por primera vez el Día de 
Andalucía en Errenteria. 

A continuación, el Presidente de la Federación D. Juan Gracia, el cual tuvo unas palabras 
muy emotivas recordando el Día Institucional del “Día de Andalucía”, dando las gracias al Ayun-
tamiento de Errenteria, Diputación de Gipuzkoa por su colaboración para el desarrollo de este 
evento y al publico asistente. 

Posteriormente, toman la palabra las siguientes Autoridades: D. Julen Mendoza, Alcalde de 
Errenteria, D. José Manuel Bufanda, Director del Gabinete del Gobierno Vasco. Y para finalizar el 
acto intervino el Diputado General de Gipuzkoa, D. Martín Garitazo, el cual nos dirigió unas pa-
labras de agradecimiento a todos los Andaluces afincados en esta tierra, por la invitación personal 
al Acto y por la trayectoria cultural que esta realizando la Federación Andaluza en el País Vasco. 

También nos acompañaron en este acto los Alcaldes de Lasarte, D. Pablo Barrio, D. Alfonso 
García , Alcalde de Barakaldo, D. Mikel Torres, Alcalde de Portugalete, D. Ricardo Ituarte, Alcalde 
de Santurtzi, D. Josu Bergara, Alcalde de Sestao, así como Concejales de los distintos Partidos 
Políticos de los Ayuntamientos donde tenemos Asociaciones Andaluzas.

Posteriormente actuaron en el Auditorio Nielsen de Errenteria el Grupo de Baile Aljarafe 
de la Casa de Andalucía de Errenteria y el Coro Rociero de la misma Asociación, seguidamente 
disfrutamos de la Actuación estelar del Grupo Flamenco Miguel con el tema Poetas Andaluces. 

A continuación se ofreció una comida de hermandad en la Casa de Cultura Merkatuzar de 
Errenteria para Autoridades, Socios e Invitados, y por la tarde continuando con los actos progra-
mados, se continuo con la segunda parte de la actuación de “Cuadro Flamenco Miguel López”, 
interpretando, diferentes palos del Flamenco y temas Andaluces, terminando los actos con bailes 
para todos los asistentes por Sevillanas.
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Intercambio Juvenil  
Euskadi-Andalucía
Jerez de la Frontera - 13 al 20 de Abril del 2014
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Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera (más conocida simplemen-
te como Jerez) es una ciudad y municipio de la 
provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma 
de Andalucía (España). La locución "de la Fron-
tera" alude a la frontera granadina. Es la ciudad 
más poblada de la provincia de Cádiz y quinto 
de Andalucía. En cuanto a extensión, es el más 
grande de la provincia de Cádiz, el segundo de 
Andalucía y el sexto de España. Está situada al sur 
de la península ibérica, situada a 12 km del océano 

Atlántico y 85 km del estrecho de Gibraltar.
Situada en una posición céntrica y bien comuni-
cada en la provincia la han convertido en el prin-
cipal nudo de comunicaciones y en uno de los 
centros logísticos y de transportes de Andalucía 
occidental. Su tamaño y capacidad de crecimiento 
le han otorgado mayor dinamismo económico que 
el de la capital provincial. Es internacionalmen-
te conocida por el vino homónimo, ya que está 
ubicada en una zona fértil para la agricultura y 
la ganadería.

Su término municipal ocupa una extensión de 
1.188,14 km² que se extienden sobre el valle del 
Guadalquivir. El término municipal de Jerez ha 
sido el más grande de Andalucía hasta la sece-
sión de San José del Valle en 1995, a partir de 
ese momento, es el segundo, justo por detrás de 
Córdoba, y sexto de España. Además, incluye una 
amplia extensión del Parque Natural de los Alcor-
nocales y la Sierra de Gibalbín, conocido como 
Montes de Propio de Jerez.

Es una de las dos ciudades principales del área 
metropolitana de la Bahía de Cádiz-Jerez, tercer 
conglomerado urbano de Andalucía con una po-
blación de 657.190 habitantes y una extensión de 
2026,3 km² y uno de los más activos económica 
e industrialmente. Además, es munipio miembro 
de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía 
de Cádiz. Es sede episcopal de la Diócesis de Asi-
donia-Jerez, que abarca el norte de la provincia de 
Cádiz, tomando el río Guadalete como frontera 
natural.

Gran parte del centro histórico de la ciudad es 
Bien de Interés Cultural con la denominación de 
Conjunto Histórico Artístico.
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Jornadas de convivencia
Área de la mujer - 2014

El sábado 24 de mayo de 2014 las delegadas del área 
de la mujer de las asociaciones celebran una vez más 
las jornadas anuales de convivencia en la asociación 
Andaluza “Hijos de Andalucia” de Santurtzi.

Programa
11.00 –  Recepción y palabras de bienvenida a car-

go  del vicepresidente de la federación.

11.30 –  Charla coloquio por parte de la abogada 
Dña. Milagros Vicente Zorrilla con el te-
ma a tratar:  mujer actual.

12.30 – Descanso.

13.00 –  Comentarios y propuestas por las asis-
tentas.

14.30 –  Comida en la asociación Andaluza “Hijos 
de Andalucía” de Santurtzi.

17.30 – Bailables con José Vega (cantautor).

19.30 –   Fin de la jornada, despedida de las aso-
ciaciones.

19.45 –  Regreso a los puntos de destino.
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IV Jornada Convivencia  
de la Juventud FARAE - 2014

El pasado 21 de Junio con motivo de la IV Jornada 
de la Juventud FARAE nos dimos cita en el Centro 
Cultural Andaluz de Ermua, jóvenes de los distintos 
Centros Federados de Andaluces en Euskadi.

Inicia la sesión el Presidente de FARAE D. Juan Gra-
cia, dando unas palabras de bienvenida a los asisten-
tes, asiste el Presidente de Ermua D. Antonio Madue-
ño. y a continuación toma la palabra la Concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de Ermua Dña. Lorena 
López, que ofreció una charla coloquio con temas 
relacionados con la juventud . 

Los jóvenes al termino de la charla coloquio, y des-
pués de una reflexión expresaron sus comentarios y 
propuestas sobre los temas tratados.

Durante la jornada se repasó las actividades que rea-
lizamos el año pasado, con la participación activa 
de los presentes contando las experiencias vividas a 
los que no pudieron asistir con la intención de dar a 
conocer en qué consisten los viajes o actividades que 
desde la Federación se realizan.

También se trató el viaje de intercambio juvenil y las 
jornadas del año pasado, las personas que conocimos 
y el buen ambiente que se crea en esas actividades.

La jornada se desarrolla en un ambiente amigable 
y cercano y los jóvenes empiezan a exponer su si-
tuación en los centros. Son conscientes de la poca 
presencia de los jóvenes en los centros y se propone 
hacer Jornadas de puertas abiertas en los distintos 
centros para fomentar la comunicación y la parti-
cipación, con el objetivo, que sirva de reclamo para 
que nuevos jóvenes se acerquen a las Asociaciones . 

 Una vez finalizada la comida, se plantea un taller 
flamenco donde los jóvenes disfrutamos entre bailes 
y risas pasamos la tarde.

 Se finaliza la jornada con una valoración muy po-
sitiva por parte de los asistentes y con una clara y 
definida intención de participar, mantener y ampliar 
la presencia de jóvenes en las próximas actividades 
que desde la Federación se propongan.
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XXV Encuentros Andaluces  
en Euskadi
Lasarte-Oria - 11 de Octubre del 2014

XXV Encuentros
Andaluces en Euskadi

Euskadiko Andaluziaren
XXV. topaketak

POLIDEPORTIVO MICHELIN

MITXELIN POLIKIROLDEGIA

F. A . R . A . E .    
C / V i c e n t e  D u r a ñ o n a , 1

4 8 9 2 0  P o r t u g a l e t e4 8 9 2 0  P o r t u g a l e t e
( V i z c a y a )

ERMITA DE SANTA MARIA MAGDALENA 

AYUNTAMIENTO 

  ERRENTERIA 

  AYUNTº.  ERRETERIA 

Organiza / Antolatzaileak

Colaboran / Laguntzaileak

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 

REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI 

“GARCÍA LORCA”

F.A.R.A.E.

F. A . R . A . E .    
C / V i c e n t e  D u r a ñ o n a , 1

4 8 9 2 0  P o r t u g a l e t e4 8 9 2 0  P o r t u g a l e t e
( V i z c a y a )

ERMITA DE SANTA MARIA MAGDALENA 

AYUNTAMIENTO 

  ERRENTERIA 

  AYUNTº.  ERRETERIA 

Vicente Durañona, 1

48920 Portugalete - Bizkaia

farae@andaluciaportugalete.com

F.A.R.A.E.

LASARTE-ORIA 2014
URRIAK 11 OCTUBRE

Programa

11:00  Apertura de los XXV Encuentros Anda-
luces en Euskadi. Misa oficiada por el Pá-
rroco D. Juan Luís Murua y cantada por 
el Coro “Semblante Rociero” del Centro 
Cultural de Lasarte-Oria.

12:00  Actuación Coro Rociero “Semblante Ro-
ciero” de Lasarte- Oria.

12:30  Actuación Grupo de baile “Semblante 
Andaluz” de Lasarte- Oria.

13:30  Recepción de Autoridades y Aurresku de 
honor presentado por Joseba Larrinaga.

14:30  Almuerzo de Autoridades e invitados en 
Frontón Michelin.

17:30  Actuación del Coro Rociero “Al Andalus” 
del Centro Cultural Andaluz de Mondra-
gón.

18:00  Actuación del Grupo de baile “Raíces del 
Sur” del Centro Andaluz Séneca de Vi-
toria.

18:30  Concierto del Grupo rociero “Raíces del 
Sur” con rumbas, sevillanas y otros cantes.

20:30  Clausura de los XXV Encuentros de An-
daluces en Euskadi.

20:40  Salida de Autocares.
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Centro Andaluz  
de Barakaldo

Actividades Culturales 2014

Febrero  
24 Charla coloquio. Tema: Asuntos Notariales.

25 Concurso de Tortillas y degustación de las mismas.

26 Concurso de repostería con degustación de los mismos.
28 Festival a cargo del Coro Rociero “ROMERO”, 

acompañados del grupo de baile “ALBAICÍN”. Actuación 
estelar desde Córdoba de ISABEL GALO.

Marzo  
1 Actuación de nuestro Coro Rociero “ROMERO”. A 

continuación, actuación de “AMIGOS DE LA GUITARRA”, 
ofreciendo su amplio repertorio de Canciones Populares.

2 Semana Cultural del Día de Andalucía.

12 Celebración en el C.I.S. de Barakaldo, del Día de la Mujer.
22 Celebración del Día de Andalucía en Euskadi, organizado 

por la F.A.R.A.E. en Renteria.

Mayo
1 Salida para asistir a la Basílica de Nuestra Señora de 

Begoña, donde se celebrará una misa y ofrenda de flores en 
honor a Nuestra Señora Virgen del Rocío.

Junio
2 al 8

XXVII Semana Cultural Virgen del Rocío con el siguiente 
programa cultural:

2 Conferencia.

3 Concurso de Tortillas y degustación de las mismas.

4 Concurso de Repostería y degustación de los mismos.

6
Actuación del Coro Rociero “ROMERO”, acompañado del 
grupo de baile “ALBAICÍN”, de nuestro Centro Andaluz de 
Barakaldo.

7 Actuaciones del Coro Rociero “ROMERO”, del Coro 
Rociero “AXARQUIA”, del grupo de baile “MALAKA” y del 
grupo “LAOLEA”, ofreciendo su ultimo trabajo.

8 Misa Rociera en la plaza de nuestro centro, cantada por 
el Coro Rociero ROMERO y acompañada por el grupo de 
baile “ALBAICÍN”.

Julio
6 Concurso de Gazpacho. En el transcurso de las fiestas El 

Carmen, nuestro coro actuará en varios actos.

Octubre
11 Celebración de los Encuentros de los Andaluces en 

Euskadi , que organiza la F.A.R.A.E.

Noviembre

22
Celebración del Día del Socio , con la actuación del Coro 
Romero, de nuestro Centro, Los Amigos de la Guitarra, y la 
actuación de nuestro guitarrista Enrique Borja.

Diciembre

27
II Festival de villancicos, con la participación de nuestro 
Coro Romero, y coros de diferentes Centros Regionales de 
Barakaldo.

Centro Andaluz
de Barakaldo
Semana Cultural de Nuestra 
Señora del Rocío
2 al 8 de junio del 2014

Homenaje 
a Camarón de la Isla
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Casa de Andalucía  
Ntra. Sra. del Rocío de Llodio
Actividades Culturales 2014

Febrero  

28 Día de Andalucía.

Marzo  

1 y 2 Día de Andalucía.

Junio

6, 7 y 8 11ª Semana cultural.

13, 14 y 15 Festival de los pueblos.

21 Fiesta de fin de curso.

Octubre

18 IX Festival flamenco de Llodio.

Noviembre

8 Festival de otoño.

Diciembre

Concurso de postales de navidad

20 y 21 Concurso de villancicos.

Durante el año se imparten diferentes cursos 
de flamenco, sevillanas, guitarra flamenca, 
bailes de salón, manualidades y costura.
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Centro Cultural Andaluz  
Séneca de Vitoria

Actividades Culturales 2014

Enero  
4 Actuación Flamenca.
5 Cotillón de Reyes.

11 Sevillanas para bailar.
11-12 Concurso de Migas.

18 Reunión y primer ensayo de la 
Comparsa de Carnaval. 
Música con proyección de fotos.

25 Actuación Coral Manuel Iradier – 
Actuación Grupo de Teatro Alhambra 
con la obra “Doctor Esto No Es Mío”.

26 Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de Socios – Ensayo de 
la Comparsa de Carnaval.

Febrero  
1 Ensayo de la Comparsa de Carnaval – 

Karaoke.
8 Ensayo de la Comparsa de Carnaval – 

Bingo.
15 Actuación Danza del Vientre – Gala 

San Valentín.
16 Concurso de Torrijas – Ensayo 

Comparsa de Carnaval.
21 Conferencia Día de Andalucía.
22 Lunch para autoridades, socios e 

invitados amenizado por el Coro 
Rociero Séneca – Actuación Flamenca.

23 Desayuno molinero – Misa Día de 
Andalucía – Bautizo Andaluz – 
Actuación Grupo de Baile Raíces 
del Sur – Comida Popular Día de 
Andalucía – Actuación flamenca.

28 Brindis Día de Andalucía.

Marzo  
1 Desfile de la Comparsa de Carnaval 

con el título “No nos dejan pescar en 
Gibraltar”.

2 Desfile de la Comparsa de Carnaval.
7 Conferencia Día de la Mujer.
8 Actuación musical.
9 Comida del Día de la Mujer.

15 Bingo.
22 Música para bailar.

Abril
5 Guateque.

12 Noche por rumbas y sevillanas.
26 Fallo del cartel ganador de la Feria de 

Primavera – Música para bailar.

Mayo
9 al 11 XV Feria de Primavera en la carpa.

17 Cruz de Mayo – Elección de Miss y 
Míster Rocío 2014.

18 Concurso de Gazpacho.
23 al 25 XXV Festival de las Autonomías en la 

Plaza de los Fueros.
31 Fallo del cartel ganador de El Rocío 

2014 – Final de clases de baile infantil.

Junio
1 Final de clases de baile adultos.

6 al 8 El Rocío 2014.
14 Exhibición de clases de cajón – 

Actuación flamenca.
15 Excursión al Rocío de Logroño.
21 Bingo.
22 Excursión.
28 Actuación flamenca y cocktail fin de 

temporada.

Septiembre
13 Reunión de la Comparsa de Carnaval.
20 Propuestas de Ideas para Actividades.

Cóctel de bienvenida y actuación 
flamenca.

27 Bingo familiar.

Octubre
4 Concurso de Tortillas.

11 Encuentros de los Andaluces en 
Euskadi en Lasarte.

18 Día del Mayor.
25 Noche de Humor.

Noviembre
7 Conferencia de las Jornadas de los 

Andaluces en el Mundo.
8 Entrega de Insignias a socios con 

25 años de antigüedad – Actuación 
flamenca.

9 Desayuno molinero – Misa con 
el Coro Rociero Séneca – Comida 
Popular – Actuación flamenca.

15 Matiné del Grupo de Baile Raíces del 
Sur – Actuación Coral Infantil.

22 Actuación del Grupo de Teatro 
Alhambra.

29 Actuación flamenca.

Diciembre
6 Viaje a Burdeos.

13 Festival de Villancicos – Noche de 
Candelas.

14 Concurso de Postres.
20 Belén Viviente con el Coro Rociero 

Séneca – Guateque.
27 Fiesta de los Inocentes.
31 Cotillón de Nochevieja.
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Casa de Andaluza “El Olivo”  
de Sestao
Actividades Culturales 2014

Enero
6 Día de reyes para los niños. Entrega de regalos y 

chocolatada para todos.
27 Comienzo delas partidas de campeonatos de mus, parchís, 

dominó y tute.

Febrero  
18 Inaguración de la exposición del XXX Semana Cultural y 

día de Andalucía en el conservatorio.
20 Inaguración de la Semana Cultural en la Casa Andaluza.

24 Día de migas, jornada de puertas abiertas para socios y 
simpatizantes de otros centros.

28 Día de Andalucía. Vino de honor y fiesta por sevillanas en 
el centro.

Marzo  
1 Festival del día de Andalucía. Con el grupo Triana y 

artistas invitados.
2 Lunch de clausura de la XXX Semana Cultural y baile por 

sevillanas.

Abril
Feria de Abril, en Castro, en El Regato y en Portugalete, 
fechas aún por confirmar.

Mayo
18 al 28 Exposición variada en la sala de exposiciones del 

conservatorio. 
21 Día de la mujer. Salida cultural, visita al museo y comida 

en Bilbao.
22 Concurso de tartas a las 18.00 h. en el salón de la casa 

andaluza.
31 Tradicional concurso de rana por la mañana y cena de 

hermandad.

Junio
13 Apertura del ferial en la plaza del kasko de Sestao.

14 Festival rociero en la plaza del kasko de Sestao.
15 Romería y posterior vino de honor en la Casa Andaluza 

para socios y simpatizantes con fiesta rociera.
Fiestas patronales: San Pedro. Muestra de folklore.

27 Actuación del grupo Triana (mayores).

28 Actuación del grupo Triana (pequeñas).

Noviembre
7 ó 14 Festival de Otoño. Actuación del grupo Triana y con 

artistas invitados.

Diciembre
20 Festival de Navidad.

23 Brindis de Navidad en Nochebuena en el salón del centro.

30 Brindis de Nochevieja en el salón del centro.
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Hijos de Andalucía  
de Santurtzi

Actividades Culturales 2014

Enero  

6 Celebración del día de los Reyes Magos.

Febrero  

28 Celebración del Día de Andalucía.

Marzo  

1 y 2 Celebración del Día de Andalucía.

Abril  

25, 26 y 27 Feria de Primavera.

Mayo  

16, 17 y 18 Viaje Cultural. Madrid, Toledo, Aranjuez 
y el Escorial.

Junio

21 Excursión de campo. Parque natural  
de La Grajera, La Rioja.

Julio

6 Excursión a la romería del Rocío en 
Mondragón.

Septiembre

15 al 20 Semana de la mujer.

Octubre

11 Participación en los encuentros de 
Andaluces a celebrar en Lasarte.

Noviembre

17 al 23 Semana cultural. XXVII Aniversario.

Diciembre

8 Día de la Inmaculada. Misa de Alba de las 
Marismas.

13 y 20 Festivales de villancicos.
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Centro Cultural Andaluz  
de Durango
Actividades Culturales 2014

Febrero  

28 XXVI Aniversario de la Asociación con 
una degustación de un vino de honor; 
para Autoridades socios e invitados con 
actuaciones de la Banda de Música Tabira de 
Durango, Coro Rociero y Grupo de Baile de 
la Sociedad.

Marzo  

8 Alarde de Danzas: Actuando “Kriskitin 
Dantza Taldea”, Grupo de acordeones 
“Herri Maite”; Coro y Grupos de baile 
del Centro Cultural Andaluz de Durango.
Lugar: San Agustín Kultur Gunea.

Mayo

3 FERIA DE  ABRIL
Encendido del alumbrado con actuaciones 
del Coro y Grupo de Baile del centro, 
hinchables para los peques, actuaciones de 
los grupos Rocieros invitados, Verbena y  fin 
de fiestas por sevillanas. 

Junio

21 ROCÍO
Salve Rociera a la Virgen a las puertas de 
nuestro Centro.

22 Misa Rociera cantada por nuestro Coro en la 
Iglesia de los PP Jesuitas de Durango.
Actuación del Coro y los Grupos de baile de 
nuestro Centro.

Semana Cultural

No está cerrado todavía el programa 
para está semana cultural, esta cerrado la 
actuación de San Agustín Kultur Gunea.

Durante el cuarto trimestre se celebran, otras actividades, 
trabajos manuales por las socias, Jornadas culturales por la 
Federación, intercambios culturales con otras Asociaciones,  
y cotillón fin de año.
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Casa de Andalucía  
de Portugalete

Actividades Culturales 2014
Diciembre

31 Cotillón fin de año.

Enero  
4 Fiesta infantil en el salón cultural de la sociedad.

12 Asamblea general ordinaria de socios/as.

18 Campeonato de caza menor en Sopuerta.

19 Asamblea general ordinaria de FARAE en nuestra sociedad.
26 Campeonato social de pesca en el Puente de Hierro de 

Portugalete.

Febrero  
23 Campeonato social de pesca en La Canilla de Portugalete.

Marzo  
1 Celebración Día de Andalucía.

2 Celebración Día de Andalucía.

9 Jornada de convivencia: Día de la mujer trabajadora.

15 Jornada de convivencia: Día del padre.
22 Celebración del día de Andalucía de la federación andaluza 

de Euskadi “García Lorca”, en Errenteria.

Abril
14 al 21 Intercambio juvenil de FARAE con jóvenes de Andalucía 

(Jerez de la Frontera).
27 Campeonato social de pesca en Laredo (Cantabria).

Mayo
3 FARAE. Celebración jornada de convivencia juventud.

24 FARAE. Celebración jornada de convivencia mujer.

24 I Concurso de pájaros cantores.

31 Intercambio cultural con el centro de Castro-Urdiales.

Junio
1 Campeonato social de pesca en Getxo.

2 al 8 XXVI Semana cultural y fiestas del Rocío 2014.

Julio
18 Fiesta de la Virgen del Carmen (Gran sardinada).

Septiembre
7 II Campeonato inter-social de pesca casa de Andalucía de 

Portugalete, en el Puente de Hierro.

Octubre
11 Celebración de los XXV Encuentros Andaluces en Lasarte.

Noviembre
15 Día del Andaluz en el exterior.

23 Campeonato social de pesca en Getxo.
29 Celebración de las jornadas culturales de la federación 

Andaluza en Euskadi “García Lorca”.

Diciembre
20 Homenaje a la tercera Edad.

31 Cotillón Fin de Año.
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Centro Cultural “Al Andalus” 
de Mondragón
Actividades Culturales 2014

El año comenzó con la tradicional entrega de regalos por 
parte de Sus Majestades de Orientes en Día de Reyes Magos 
a los niños y niñas que se pasaron por nuestra sede.

El 28 de enero cumplimos 24 años. Y el 28 de febrero 
celebramos el Día de Andalucía. Dada la proximidad de 
fechas, ambos actos se celebraron conjuntamente, con 
actuaciones de nuestros grupos artísticos: Coro Rociero 
Al-Andalus, Grupo de Baile Sueños de Andalucía, Grupo 
Rociero Alegría de la Sierra...

Ya en el mes de mayo celebramos nuestra XXIV Semana 
Cultural. Como actos principales, los socios y socias de  Al-
Andalus organizaron una nueva edición del Festival de Play 
Back, que tuvo un gran éxito. También contamos con la 
actuación estelar del guitarrista Aitor Escobar, acompañado 
de su grupo flamenco. Y cómo no, la Cena de Gala para 
socios y simpatizantes.

En primer domingo de julio de celebró la XXIV Romería del 
Rocío en Arrasate, con excelente ambiente y asistencia de público a pesar de las malas previsiones 
metereológicas.

Ya de cara al otoño, tenemos pendiente la organización del Festival de Otoño-Día del Socio. La 
intención es organizar un fin de semana de actividades en el mes de octubre, con actuaciones 
varias, cena para socios y simpatizantes y baile con alguna orquesta.

Y llegando las Navidades, 
montaremos nuestro 
espectacular Belén, 
organizaremos alguna 
exposición y actividades 
para los más peques.

Y otra cosa que se nos 
olvidaba comentar es 
nuestra participación 
en los Encuentros de 
Andaluces en Euskadi, 
organizados por FARAE.

Esta es la intención. 
Siempre puede haber 
cambios, pero dirigidos a 
aumentar los actos.
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Centro Cultural Andaluz 
 de Ermua

Actividades Culturales 2014

Marzo  

7 Celebración del Día de Andalucía. En el 
Ayuntamiento de Ermua se izó la Bandera 
Andaluza, mientras el coro y todos los 
allí congredados cantamos el Himno de 
Andalucía.

8 Actuación en el Ermua Antzokia de los 
siguientes grupos: Coro Pispillu, Grupo 
de Baile de la Academia Lidia Pousa, 
Intérprete de Cación Española “Merche” 
y Grupo de Baile del Centro Andaluz de 
Ermua “El Rocío”.

Junio  

14 Romería del Rocío.
Como en la mayoría de las Casas 
Andaluzas, homenajenamos y rendimos 
culto a la Virgen del Rocío. A la noche, 
después de engalanar a la Virgen, la 
cantamos la Salve Rociera en la puerta 
de nuestra sede, después queda expuesta 
al público hasta el día siguiente que 
salimos con Ella de procesión, por las 
principales calles de la Villa de Ermua, 
terminando en Betiondo, explanada en 
la que se oficia la Santa Misa, seguida de 
comida campestre y el típico folklore de 
nuestra tierra. A últimas horas de la tarde, 
regresamos a nuestra sede para acomodar  
a la Virgen en su lugar habitual.

Noviembre

16 - 23 Se celebrarán distintos actos entre los 
que destacan: Concursos gastronómicos 
de platos típicos de nuestra tierra, día 
del niño (juegos diversos, seguidos de 
chocolatada), Campeonatos de tute y 
rana, bailes regionales, vino de honor y 
comidad de hermandad.
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Asociación Cultural Andaluza 
Hijos de Almachár de Barakaldo
Actividades Culturales 2014

Culturales  

Febrero

28 - 2 XXIV  Día  de  Andalucía.

Mayo  

9 - 11 XXXVII  Semana Cultural: Fiestas Patronales 
“Santo  Cristo  de  la  Banda  Verde”.

Junio  

11 XXVIII Concurso Internacional de Letras 
Flamencas. Clausura 6 diciembre.

Octubre

3 - 5 XXIII Semana Cultural de la Juventud:  
“La Juventud andaluza: formación y redes 
sociales”.

Diciembre

20 VIII Festival de Villancicos.

Educativas

Curso de sevillanas para adultos: octubre-
junio.

Cursos de bailes de salón para adultos: 
octubre-junio.

Escuela de danzas andaluzas para niños  
y jóvenes: octubre- junio.

Colaboraciones con otras entidades

Del grupo de baile MALAKA.

Del Coro Rociero AXARQUIA.

…con instituciones, organismos y entidades 
que  así lo soliciten.
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Centro Cultural Andaluz 
 de Lasarte

Actividades Culturales 2014

Los sentimientos que te  impulsan
Cuando la ausencia de la tierra natal se va prolongando en años, y poco a poco uno se olvida 
los olores del campo a tomillo, retama, a jara a poleo… sus paisajes de encinares, olivares, de 
amaneceres soleados y noches estrelladas de paredes encaladas, de sus cantes de sus bailes de su 
cultura, de su semblante…

…Siempre hubo en los comienzos la idea de revivir las añoranzas, de vivir y de recuperar 
los recuerdos, de tener  tiempo para juntarse con los tuyos, de convivir con las personas que 
sienten igual que uno, o que le gusta lo que a ti te identifica. La vida es un caminar de recuerdos, 
vivencias,  a las que se le van sumando otras formas de vida, que poco a poco paso a paso  la 
humanidad  absorbe casi sin notar el cambio, y en la reflexión quiere volver a sus orígenes.

Poco a poco, paso a paso Semblante Andaluz sigue caminando… veintidós años.

Febrero  

28 Conmemoración Día de Andalucía.

Marzo  

28 Aniversario de la Asociación.

Abril  

26 Actos conjuntos en nuestra sede social y en la casa 
de Cultura Manuel Lekuona, con la intervención 
de nuestros grupos, bertsolaris y la participación 
de Jon Maia.

Mayo

4 Actos conjuntos en nuestra sede social y en la casa 
de Cultura Manuel Lekuona.
Festividad de las Casas Regionales de Guipúzcoa 
(Federación).

Junio

5 - 9 Peregrinación al Rocío (Huelva).

14 - 15 Romería Popular a Ntra. Sra. Del Rocío.

Octubre

6 - 12 Semana Cultural Semblante Andaluz de Lasarte-
Oria.

11 Participación y organización de los XXV 
Encuentros de Asociaciones Andaluzas (Farae).

Homenaje a nuestro corresponsal del Diario Vasco, 
Txema Valles Vigueras.
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Asociación Andaluza 
Hijos de Jaén de Barakaldo
Actividades Culturales 2014

Diciembre

31 - 1 Cotillón Fin de Año.

Enero  

5 Festival infantil.

Febrero  

2 Asamblea General Ordinaria. Elección de 
presidente 2013-2014.

22 Carnavales infantiles.

Marzo

2 - 8 Semana Cultural. Conmemoración del Día de 
Andalucía.

7 Día de la Mujer Trabajadora.

Mayo

1 - 4 Viaje cultural con un pueblo hermanado. 
Torredelcampo.
Torredelcampo - Jaén.
Almassera - Valencia.
Barakaldo - Valencia.

31 Excursión cultural anual a Pamplona.

Julio

13 Fiestas patronales Los Cármenes 2014.
Concurso de marmitako.

15 Colaboración con las Fiestas del Carmen 
2014. En la casa de cultura Clara Campoamor.

Septiembre

11 XXIV Encuentros Andaluces en Euskadi en 
Lasarte.

29 - 5 XIII Semana cultural Encuentro Tres Culturas.

6 Fiesta infantil.

13 VII Semana Flamenca “Juanito Valderrama”.
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Centro Cultural Andaluz 
“Aljarafe” de Rentería

Actividades Culturales 2014
Enero  

11 Visita y actuación del coro y grupo de baile en las 
residencias de ancianos de “Cruz Roja” de San 
Sebastián y Sagrado Corazón de Errenteria.
Concurso de dibujo infantil, juegos, chocolatada y 
entrega de premios. (en nuestra sede).

Febrero  
28 Celebración del Día de Andalucía y Jornada de 

Puertas Abiertas, en nuestra sede.

Marzo  
1 Celebración de carnavales.

16 Colaboración del grupo de baile, pro-damnificados de 
Trintxerpe.

22 Celebración del Día de Andalucía de F.A.R.A.E. en 
Errenteria.

Abril
11 - 13 Feria de Abril de Errenteria.

Mayo
2 - 4 Colaboración con “ Embrujo Andaluz” de Irun en su 

feria. (coro y grupo de baile).
10 Colaboración con “Triana” de Andoain, en su Romería.

Junio
14 Colaboración con “Semblante Andaluz” de Lasarte, 

en su Romería.
22 Colaboración con “Concha Rociera” de Errenteria, en 

su Romería.

Julio
6 Colaboración con “Al-Andalus” de Mondragón en su 

Romería.
7 - 12 Taller de expresión artística para todas las edades, en 

nuestra sede.

Septiembre
Comienzo de ensayos. (grupo de baile y coro), y 
visitas a las residencias de ancianos antes citadas.

Octubre
11 Encuentros Andaluces en Lasarte.

24 - 26 Semana Cultural  “Vive Andalucía”.

Noviembre
16 Celebración del X Aniversario de “ALJARAFE”

Con la participación de  las distintas Casas regionales 
y las Autoridades de nuestra  Villa.

Noviembre
14 VIII Certamen de Villancicos “Villa de Errenteria”, 

visita y actuación del Coro y Grupo de Baile en las 
Residencias de Ancianos citadas anteriormente.
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FARAE
Actividades Culturales 2014

Enero

19 Asamblea General Ordinaria de Asociaciones 
Andaluzas en Portugalete.

Marzo  

22 Día de Andalucía en Errenteria (Gipuzkoa).

15 y 29 Jornadas preparatorias del Intercambio  
de Juventudes en Portugalete.

Abril  

14 - 21 Intercambio Juventud con Andalucía en 
Jerez de la Frontera (Cádiz).

Mayo

24 Jornada de Convivencia Área de la Mujer en 
los locales Hijos de Andalucía de Santurtzi.

Junio

21 Jornada de Convivencia Área de la Juventud 
en el Centro Andaluz de Ermua.

Octubre

11 XXV Encuentros de Andaluces en Euskadi 
en Lasarte Oria.

Jornadas Culturales en las Asociaciones. 
Cuarto trimestre.

Revista Soleá N.º 14. Cuarto trimestre. 
Difusión en las asociaciones e instituciones.
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Cocina Andaluza

Arroz con Bacalao

En nuestra Andalucía se han seguido tradi-
cionalmente los preceptos religiosos referen-
tes a la prohibición de comer carne durante 
la Semana Santa, que tan arraigada está en 
nuestra cultura popular. A raíz de estas tra-
diciones se han popularizado platos, típicos 
de esta fecha, como este que presentamos, el 
arroz con bacalao.
Para elaborarlo, desalaremos el bacalao la vís-
pera, cambiando el agua con frecuencia. En el 
momento de cocinarlo haremos un sofrito con 
cebolla, ajo, pimiento verde, pimiento rojo y 
tomate. Una vez que esté todo cocinado, añadiremos coliflor cortada a trozos, y la saltearemos 
brevemente. Posteriormente, añadimos el bacalao en trozos y lo salteamos con la verdura, para 
sellarlo, incorporamos agua y ponemos sal y el colorante, que si es azafrán mejorará su sabor.
Cocemos durante diez minutos y añadimos el arroz, que coceremos durante veinte minutos, 
diez a fuego fuerte y otros diez a fuego medio. Cuando esté tierno lo apartamos y dejamos 
reposar diez minutos antes de servir.

Caldo Mangurrino

Ingredientes:
– 1/2 Kg. de sardinas.
– 2 pimientos verdes gruesos.
– 3 dientes de ajo.
– 2 tomates maduros grandes.
– 2 pimientos secos.
– 6 cominos.
– Aceite de oliva.
– Una cucharadita de pimentón.
– Sal.
– Pimienta.
– Agua.

Elaboración: 
Limpiar las sardinas y salar un poco. Asar 
los pimientos y los ajos y pelarlos cuando 
estén templados. Introducir los pimientos 
secos y los tomates en un litro de agua ca-
liente. Cuando estén tiernos dejar que se 
enfríen, sin sacar del agua, añadiendo las 

sardinas y un poco de sal. Colocar este 
guiso al fuego muy suave durante 10 o 15 
minutos. Sacar los tomates y los pimientos 
secos y pelarlos quitándoles la semilla. En 
un almirez triturar los cominos, 4 granos 
de pimienta, los dientes de ajo asados, una 
cucharadita de pimentón, los tomates y 
los pimientos secos, agregando a la vez un 
poco de aceite de oliva para que se vaya 
uniendo la salsa. Colar y añadir a la cazue-
la con las sardinas junto con los pimientos 
verdes asados hechos tiras, dejar cocer un 
poco el guiso y cuando se retire del fuego 
estará listo para servir.
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I
¡Viejos olivos sedientos  
bajo el claro sol del día,  
olivares polvorientos  
del campo de Andahicía!  
¡El campo andaluz, peinado  
por el sol canicular,  
de loma en loma rayado  
de olivar y de olivar!  
Son las tierras  
soleadas,  
anchas lomas, lueñes sierras  
de olivares recamadas.  
Mil senderos. Con sus machos,  
abrumados de capachos,  
van gañanes y arrieros.  
¡De la venta del camino  
a la puerta, soplan vino  
trabucaires bandoleros!  
¡Olivares y olivares  
de loma en loma prendidos  
cual bordados alamares!  
¡Olivares coloridos  
de una tarde anaranjada;  
olivares rebruñidos  
bajo la luna argentada!  
¡Olivares centellados  
en las tardes cenicientas,  
bajo los cielos preñados  
de tormentas!...  
Olivares, Dios os dé  
los eneros  
de aguaceros,  
los agostos de agua al pie,  
los vientos primaverales,  
vuestras flores racimadas;  
y las lluvias otoñales  
vuestras olivas moradas.  
Olivar, por cien caminos,  
tus olivitas irán  
caminando a cien molinos.  
Ya darán  
trabajo en las alquerías  
a gañanes y braceros,  
¡oh buenas frentes sombrías  
bajo los anchos sombreros!...  
¡Olivar y olivareros,  
bosque y raza,  
campo y plaza  
de los fieles al terruño  
y al arado y al molino,  
de los que muestran el puño al destino,  
los benditos labradores,  
los bandidos caballeros,  
los señores  
 
devotos y matuteros!...  
¡Ciudades y caseríos  
en la margen de los ríos,  
en los pliegues de la sierra!...¡Venga Dios a los hogares 
y a las almas de esta tierra de olivares y olivares!

II
A dos leguas de Úbeda, la Torre  
de Pero Gil, bajo este sol de fuego,  
triste burgo de España. El coche rueda  
entre grises olivos polvorientos.  
Allá, el castillo heroico.  
En la plaza, mendigos y chicuelos:  
una orgía de harapos...  
Pasamos frente al atrio del convento  
de la Misericordia.  
¡Los blancos muros, los cipreses negros!  
¡Agria melancolía  
como asperón de hierro  
que raspa el corazón! ¡Amurallada  
piedad, erguida en este basurero!...  
Esta casa de Dios, decid hermanos,  
esta casa de Dios, ¿qué guarda dentro?  
Y ese pálido joven,  
asombrado y atento,  
que parece mirarnos con la boca,  
será el loco del pueblo,  
de quien se dice: es Lucas,  
Blas o Ginés, el tonto que tenemos.  
Seguimos. Olivares. Los olivos  
están en flor. El carricoche lento,  
al paso de dos pencos matalones,  
camina hacia Peal. Campos ubérrimos.  
La tierra da lo suyo; el sol trabaja;  
el hombre es para el suelo:  
genera, siembra y labra  
y su fatiga unce la tierra al cielo.  
Nosotros enturbiamos  
la fuente de la vida, el sol primero,  
con nuestros ojos tristes,  
con nuestro amargo rezo,  
con nuestra mano ociosa,  
con nuestro pensamiento  
—se engendra en el pecado,  
se vive en el dolor. ¡Dios está lejos!—.  
Esta piedad erguida  
sobre este burgo sórdido, sobre este basurero,  
esta casa de Dios, decid, oh santos  
cañones de von Kluck, ¿qué guarda dentro?

Poesía
Los Olivos - Antonio Machado
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•  Alquiler de Autobús para Salidas, Visitas Culturales 
y Excursiones.

•  Servicios de Transporte Escolar en Autobús.
•  Traslado de invitados a Bodas, Bautizos y Comuniones.
•  Servicios de Autobús para Desplazamientos en Congresos 

y Convenciones.
•  Alquiler de Autobús para Servicios a Empresas.
•  Alquiler de autobuses para Agencias de Viaje  

y Touroperadores.
•  Transporte en Autobús de Equipos y Grupos Deportivos.

•  Otros servicios de Alquiler de Autobuses.

ZUHEROLIVA
S.C.A. NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

EXTRAMUROS, S/N - ZUHEROS - CÓRDOBA

TEL. 957 694 593

www.zuheroliva.es

www.alaibus.com / viajar@alaibus.com
609 786 223 - 616 110 195

ESPECIALISTAS EN LUNCHS Y COCINADOS

Simón Bolívar, 1 - Portugalete
Tel. 944 625 088 - Fax 944 616 118

www.sukalde.net - sukalde@sukalde.net

Desde 1987 haciéndolo bien

Bodegas Lama
Natural y de tu tierra

DISTRIBUIDOR OFICIAL

ANTONIO RUIZ CAMACHO
POL. MENDIGAIN, 2 - 6.º A
48013 ZORROZA - BILBAO

630 658 237



F. A . R . A . E .    
C / V i c e n t e  D u r a ñ o n a , 1

4 8 9 2 0  P o r t u g a l e t e4 8 9 2 0  P o r t u g a l e t e
( V i z c a y a )

ERMITA DE SANTA MARIA MAGDALENA 

AYUNTAMIENTO 
  ERRENTERIA 

  AYUNTº.  ERRETERIA 

Vicente Durañona, 1
48920 Portugalete - Bizkaia

farae@andaluciaportugalete.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES REGIONALES
ANDALUZAS EN EUSKADI
“GARCÍA LORCA”


