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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, 

Quiero, en primer lugar, agradecer a toda la 
colectividad andaluza de Euskadi la confianza 
que año tras año depositáis en mí al darme la 
oportunidad de participar en vuestra revista 
Soleá. Eskerrik asko benetan!

Aprovecho, pues, esta ocasión que me brindáis 
de nuevo, para compartir con todas vosotras y 
vosotros la esperanza ante un futuro que cada 
vez se vislumbra más optimista, tal y como os 
decía el pasado año en este mismo foro. 

Han sido años difíciles y duros para muchas de 
nuestras familias, empresas y colectivos, que 
ya estamos dejando atrás; la sociedad vasca ha 
atravesado una de las etapas más complejas de 
su historia más reciente.

Caminamos y avanzamos en la buena dirección 
y sobre fundamentos sólidos. Nuestro compro-
miso -el mío y el de mi gobierno- es trabajar 
ahora por un proyecto colectivo que prime a 
las personas por encima de todo, sin dejar a 
nadie atrás en el camino que nos lleve a la recu-
peración económica y al empleo. Un proyecto 
compartido, al que llamo a participar a toda la 
colectividad andaluza en Euskadi, porque sois 
ya una parte importante y necesaria de la so-
ciedad vasca. 

Deseo, por último, felicitar a todas las personas 
que hacéis posible que esta revista se convierta, 
año tras año, en un puente a través del cual dos 
pueblos amigos pueden seguir estrechando sus 
lazos y fomentando la convivencia.

Zorionak eta eskerrik asko!

Iñigo Urkullu - Lehendakaria

SOLEÁ 3



saluda

Susana Díaz Pacheco 
Presidenta de la Junta de Andalucía 

En primer lugar quisiera manifestar mi alegría 
al ser invitada de nuevo este año a formar parte 
de la revista Soleá, que edita FARAE. Siempre es 
un motivo de satisfacción tener noticias acerca 
de la actividad de nuestras comunidades anda-
luzas en el exterior y comprobar que se man-
tienen iniciativas tan interesantes en vuestras 
asociaciones.

Cualquier movimiento asociativo fortalece a 
la ciudadanía. Actualmente atravesamos un 
momento de nuestra historia caracterizado 
por un renacimiento ciudadano, que persigue 
la recuperación de los derechos, libertades y 
condiciones perdidos o mutilados. Por tanto, 
el papel de asociaciones, como las que aglu-
tina FARAE, resulta cada vez más necesario, 
para canalizar y armonizar el deseo de mejora 
y de transformación que la gran mayoría de las 
personas sienten.

Vuestra labor es hoy pues especialmente impor-
tante, pero también es más difícil, pues requiere 
un gran trabajo por parte de quienes gestionan 
las entidades y llevan a cabo los proyectos en 
las actuales circunstancias económicas. Quisie-
ra reconocer y agradecer esa generosidad, sin 
límites en muchos casos, por ser el reflejo de 
la cultura del esfuerzo que tanto necesitamos.

Espero que quienes consulten la presente edi-
ción de la revista Soleá valoren vuestra impor-
tancia y que aquellas personas que hasta ahora 
no conocían vuestra actividad, encuentren en 
estas páginas razones para acercarse a las comu-
nidades andaluzas en el País Vasco y disfrutar 
de vuestra compañía.

Muchas gracias a todos y a todas,

Susana Díaz Pacheco
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saluda

Carlos Totorika 
Ermuko Alkatea - Alcalde de Ermua

Euskadiko Elkarte Andaluziarren Federazio-
tik eskaini didaten aukera hau aprobetxatu 
nahi dut Andaluziarren Euskadiko XXVI To-
paketetan parte hartuko duzuen guztioi on-
gietorria emateko, ongi etorri hori Ermuko 
herritar guztien partez ere badela adieraziz. 

Zalantzarik gabe, Kultur Zentro Andaluziarra 
erreferentzia da jada Ermuko herritar guz-
tion-tzat, herrian errotua, bertakotzat baitauka-
gu dagoeneko, eta oso positiboki baloratzen di-
tugu kultura andaluziarraren alde urte osoan 
zehar burutzen dituzten jarduerak.

Gainera nire laguntza guztia eta eskerrik beroe-
na eman nahi dizuet talde antolatzaileko kide 
bat eta bakoitzari, Euskadiko andaluziar guz-
tien topagunetarako Ermua aukeratzeagatik, 
eta dena antolatu eta espero duzuen moduan 
atera dadila opa dizuet.

Espero dut, eta hala nahi nuke, egun hori pozez 
eta alaitasunez beteriko eguna izan dadila Eus-
kadiko komunitate andaluziarrarentzat, eta ea 
denontzat ere aberasgarria den.

Carlos Totorika - Ermuko Alkatea

Quiero aprovechar la oportunidad que se me 
brinda desde la Federación de Asociaciones 
Regionales Andaluzas en Euskadi, para dar la 
bienvenida a todos los/as participantes en los 
XXVI Encuentros de andaluces en Euskadi y 
hacer extensible también esa bienvenida de par-
te de los/as vecinos/as de Ermua.

Sin duda alguna el Centro Cultural Andaluz es 
un referente ya en la vida cultural de los vecinos 
y vecinas de Ermua, que lo tienen ya asumido 
como algo propio y arraigado, y valoran/mos 
mucho las actividades que llevan a cabo du-
rante todo el año en pro de la cultura andaluza.

También quiero manifestar todo mi apoyo y 
agradecimiento a todos/as y cada uno/a de los/
as componentes del equipo organizador por 
elegirnos como punto de encuentro de todos 
los andaluces y andaluzas de Euskadi y desea-
ros que salga todo según lo previsto.

Espero y deseo que esta jornada sea un día lle-
no de alegría y satisfacción para la comunidad 
andaluza de Euskadi y que sea una jornada en-
riquecedora para todos/as. 

Carlos Totorika - Alcalde de Ermua
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saluda

Juan Gracia Carvajal
Presidente de la Federación de Asociaciones 

Regionales Andaluzas en Euskadi,  
“García Lorca”

Nuevamente aprovecho esta edición de la Re-
vista Solea nº 15, para dirigirme a las 13 Aso-
ciaciones que forman nuestra Federación con 
la misma ilusión que en años anteriores, y ob-
servando la buena trayectoria cultural que se 
viene desarrollando en las mismas.

Estoy seguro que a pesar de los tiempos de cri-
sis que atravesamos ,vais a seguir trabajando 
con el mismo interés para que nuestra Cultura 
Andaluza siga marcando los objetivos que los 
Andaluces nos comprometimos en el País Vasco 
hace ya mas de tres décadas.

Me gustaría que la Juventud de las Asociacio-
nes, continúe implicándose en las labores de 
los Centros, y se vayan comprometiendo en las 
tareas de las Juntas Directivas.

Agradezco el apoyo que desde las Asociaciones 
y Junta Directiva de Farae me brindáis para lle-
var adelante las actividades de la Federación, y 
alcanzar con éxito los objetivos marcados.

Aprovecho la ocasión, para enviaros un cordial 
saludo.

Juan Gracia Carvajal - El Presidente
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junta directiva 

Presidente D. Juan Gracia Carvajal

Vicepresidente D. José Manuel González Dieguez

Secretario D. José Antonio Martínez Artamendi

Vicesecretario D. Jesús M.ª Bosque González

Tesorero D. Ángel Bosque González

Vicetesorero D. Manuel Muñóz

Delegado Cultura D. Manuel Arroyo Jiménez

Delegado Juventud D. Jesús Martínez Rojas

Delegada de la Mujer Dña. Rosi Romero Reche

Relaciones Públicas D. Tomás Cid Martínez de la Pera

Vocal D. José María Mellado

Vocal D. Alberto Taboada

Vocal Dña. María Urdapilleta

Vocal Dña. María Ángeles Soriano Romero

Vocal D. Fabio García Ochoa
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Plaza Europa | Barakaldo
Richard 669 824 195 Patri 676 189 559

NOVO-APAR
DESRATIZACIONES • TRATAMIENTO DE MADERA • DESINFECCIONES

Fco. Berriozabal, 6 • 48920 Portugalete

944 622 087 • 944 835 897 • 656 702 619

Vicente Durañona, 1 - 48920 Portugalete

666 484 899

BAR AMBIGU
CASA DE ANDALUCÍA - PORTUGALETE

Especialidad en:
Calamares / Patatas / Embutidos Ibéricos 
Cumpleaños / Comidas / Meriendas por encargo
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Cultura de Andalucía
El patrimonio arquitectónico
El patrimonio arquitectónico deja bien patente la 
variedad de culturas que han confluido en la región. 
También, la intensidad bélica de muchos momentos 
de su historia: Andalucía, a menudo tierra de fron-
tera, conserva uno de los principales conjuntos de 
castillos y fortificaciones de Europa.
Roma y, sobre todo, Al-Andalus, el Renacimiento 
y el Barroco, aportan los principales monumentos. 
De época romana se conservan varios conjuntos de 
interés en Carmona, Córdoba y, sobre todo, la ciudad 
de Itálica, en las proximidades de Sevilla, patria de 
los emperadores Trajano y Adriano.
La Mezquita de Córdoba, el Palacio de Medina Aza-
hara, las alcazabas de Málaga y Almería, el Alcázar 
de Sevilla y la Alhambra de Granada ejemplifican lo 
mejor del legado andalusí. La Mezquita cordobesa, 
producto de sucesivas ampliaciones y reformas entre 

los siglos VIII y XI, tiene su elemento más destacado 
en el bosque de columnas y dobles arquerías sobre 
las que se sustenta la cubierta. En la última etapa de 
la presencia musulmana en España, el reino nazarí 
de Granada produjo otra de las obras cumbres de 
la arquitectura andalusí, la Alhambra, que también 
tuvo un gran eco en todo el mundo árabe.
La conquista cristiana deja grandes catedrales como 
la de Sevilla, a la que se suman, ya en el siglo XVI, 
las de Granada, Málaga, Jaén, Baeza y Guadix. La 
torre de la catedral de Sevilla, la Giralda, aprovecha 
el alminar de la antigua mezquita y combina en sus 
últimos cuerpos los estilos renacentista y barroco, 
constituyendo una síntesis singular de las herencias 
árabe y cristiana en el arte andaluz.
También en la línea de la fusión cultural proliferan 
numerosas iglesias y palacios de estilo mudéjar que 
ponen en contacto heterogéneas aportaciones ára-
bes, románicas, góticas e incluso renacentistas.
Alcanzando la Edad Moderna, surge el esplendor 
renacentista y barroco en innumerables edificios re-
ligiosos y civiles construidos gracias a las cuantio-
sas riquezas aportadas por el comercio con América. 
Muestras de ello son los conjuntos renacentistas de 

Úbeda y Baeza, el Palacio de Carlos V en Granada o 
los edificios del Ayuntamiento, la Casa de Pilatos y 
el Archivo de Indias en Sevilla.
La síntesis entre el legado musulmán y el cristiano 
será renovada a mediados del siglo XIX. Mientras 
en Europa florecían estilos como el neogótico o el 
victoriano, Andalucía pone de moda el neomudéjar, 
que a lo largo del XX seguirá siendo empleado en 
estaciones ferroviarias, plazas de toros y edificios 
como la Plaza de España de Sevilla o el hotel Palace 
de Granada. Estas tendencias regionalistas convi-
ven con un movimiento moderno y racionalista que 
deja su huella en numerosas edificaciones públicas 
e industriales.
A partir de la década de los 90, y coincidiendo con 
el impulso de la Expo 92 de Sevilla, el patrimonio 
arquitectónico de la región se ve finalmente enri-
quecido con obras en las que las grandes firmas in-
ternacionales -Calatrava, Moneo, Stierling, Taddo 
Ando- alternan con prestigiosos arquitectos anda-
luces como Cruz y Ortiz, Vázquez Consuegra, Juan 
Cuenca, Antonio Jiménez Tordesillas o González 
Cordón. Entre ellas destacan las nuevas estaciones 
ferroviarias de Córdoba y Sevilla y, también en esta 
ciudad, el Puente del Alamillo o el Pabellón de la 
Navegación.
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XI Día de Andalucía en Euskadi  
2015 - Barakaldo
Teatro Barakaldo

Programa de los actos

La Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas en Euskadi “García Lorca”, ha cele-

brado el día 21 de Marzo 2015” el XI Día de Andalucía en Euskadi, en el Teatro de Barakaldo, 

durante este día se celebraron las siguientes Actividades.

A las 11.00 horas del Sabado se reciben a todas las Autoridades e invitados en el Teatro 

Antzokia de Barakaldo, para la inauguración del Evento, cantando el Himno de Andalucía por 

el Orfeón Baracaldés y Aurresku de Honor.

A continuación tomaron la palabra las Autoridades siguientes, abriendo el turno de pala-

bra el Presidente de la Federación D. Juan Gracia, el Alcalde de Barakaldo D. Alfonso García, 

el Director de Gabinete del Gobierno Vasco D. José Manuel Bujanda, y asistieron al Acto, el 

Alcalde de Portugalete D. Mikel Torres, el Alcalde de Sestao D. Yosu Bergara, el Alcalde San-

turtzi D. Ricardo Ituarte, así como la Presidenta de la federación Andaluza en la Comunidad 

Valenciana Dña. Puri Torres, y Concejales de los distintos Ayuntamientos donde tenemos 

representación de Casas Andaluzas, Directivos de Farae y Presidentes de las Asociaciones 

Andaluzas y del Municipio.

Programa de Actos :

10:45 .-  Recepción de Autoridades

11:00.-  Aurresku de Honor 

11:10.-  Intervención de Autoridades

11:40.-  Himno de Andalucía cantado por el Orfeón Baracaldés

12:00.-  Actuación Coro Axarquia de Hijos de Almachar de Barakaldo

12:10.-  Actuación Coro Rociero Zambra de Hijos de Jaén de Barakaldo

12:20.-  Actuación Coro Rociero Romero del Centro Andaluz de Barakaldo.

12:30.-  Actuación estelar del Cuadro Flamenco Antonio Guerra.

13:30.-  Final de Actos.

14:30.-  Comida de Hermandad.

19:30.-  Salida de Autobuses.
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Intercambio Juvenil  
Euskadi-Andalucía
Huelva, del 29 marzo al 5 abril de 2015

El domingo 29 de marzo a las 20:00 h. salimos desde Por-
tugalete dirección Huelva. Tras un largo viaje llegamos al 
Albergue Inturjoven de Huelva a las 10 de la mañana del 
lunes 30 de marzo. Nada más llegar se procedió al reparto 
de habitaciones y tras un breve descanso se repartieron las 
carpetas con el material de trabajo y el programa con el 
horario y las actividades a realizar. 
Tras la comida el grupo se reunió en una primera toma de 
contacto, para presentarnos y conocernos todos los parti-
cipantes, tanto los que ya habían acudido en años anterio-
res, como los que lo hacían por primera vez.
Por la tarde-noche acudimos a ver las típicas procesiones 
de Semana Santa por las calles de Huelva. Fue un momen-
to emocionante para todos, ya que tuvimos la gran suerte 
de ver como un niño cantó una preciosa saeta a la virgen, 
al que siguió su padre que nos conmovió con su arte, igual 
que su hijo.
El martes 31 de marzo nos dirigimos a Moguer, cuna del 
Poeta Juan Ramón Jiménez, creador entre otras obras del 
famoso libro “Platero y yo”. En este emblemático lugar 
visitamos la casa museo “Zenobia y Juan Ramón”. El edi-
ficio data del siglo XVIII, siendo restaurado por la familia 
Jiménez en 1.885. Su creación como Casa-Museo se re-
monta al año de la concesión del Premio Nobel al Poeta 
moguereño, llevándose a efecto por acuerdo unánime del 
Ayuntamiento de Moguer y la Diputación Provincial de 
Huelva (propietaria del inmueble), previo consentimiento 
del matrimonio Jiménez, que colaboró en su constitución, 
donando, gustosamente, toda su biblioteca, así como los 
muebles y demás enseres del piso de la pareja en Madrid. 
Abrió sus puertas al público días después de la muerte del 
Poeta. Actualmente su conservación depende de la Fun-
dación Juan Ramón Jiménez.
Como curiosidad, nos comentaron que actualmente una 
editorial de Donostia, es la que edita las obras de Juan Ra-
món Jiménez. 
Después nos dirigimos al Convento de Santa Clara. Esta 
construcción el monumento colombino más destacado de 
Moguer. Su abadesa Inés Enríquez, tía del rey Fernando 
el Católico, apoyó el viaje descubridor en la corte. A la 
vuelta del viaje, Cristóbal Colón y el resto de moguereños, 
pasaron la primera noche en su iglesia cumpliendo el voto 
realizado en alta mar cuando una tempestad estuvo a pun-
to de hacer zozobrar la Niña.
Tras el almuerzo en el albergue de Huelva nos reunimos 
en Mesa de Trabajo, en la que cada joven comentó que 

actividades se realizan en sus centros, para que los demás 
pudieran recopilar nuevas e interesantes ideas que presen-
tar en sus asociaciones.
Tras esta mesa de trabajo, tuvimos la recepción de autori-
dades que presidieron:
-  D. Antonio Ramos; Jefe Servicio con las Comunidades 

Andaluzas.
-  D. Alfonso García; Alcalde de Barakaldo
-  D. Juan Gracia; Presidente de F.A.R.A.E.
-  Don Jesús Martínez; Delegado de Juventud de F.A.R.A.E.

En la recepción de autoridades se habló de la participa-
ción de los jóvenes en las distintas asociaciones, tanto en 
Euskadi como en Andalucía y la relación de estas con la 
administración.
El miércoles día 1 de abril, junto con un grupo de jóvenes 
de Huelva pertenecientes a la Asociación “Voluntari@s 
Ambientales de Andalucía” nos dirigimos al Parque Na-
cional de Doñana.
Hicimos un recorrido de unas 4 horas en vehículos 4x4 
por los distintos ecosistemas del Parque, como la marisma 
natural y la transformada; la playa; las dunas móviles y 
fijas; la vera, los bosques sobre arenas, el bosque de ribera, 
las dehesas, los pastizales, los complejos lagunares, sali-
nas, etc. haciendo una parada en el Centro de Visitantes, 
en donde los Voluntari@s Ambientales nos explicaron sus 
actividades.
La Red de Voluntarios Ambientales de Doñana se crea en 
el año 1996 a iniciativa del Parque Natural de Doñana 
para fomentar la participación de los jóvenes de la Comar-
ca en la conservación de los espacios naturales protegidos 
de la zona.
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Estos Jóvenes Voluntarios colaboran periódicamente en 
diferentes tareas coordinadas desde el Área de Gerencia 
del Espacio Natural de Doñana; En el medio forestal, con-
servación de la biodiversidad (fauna y flora), anillamiento 
de aves, conservación del litoral, medio ambiente urbano 
y formación.
Tras la comida en la Aldea de Rocío, visitamos su famoso 
santuario, donde todos los años en Pentecostés, se realiza 
la Romería de la Virgen del Rocío; y el resto de la Aldea 
junto a las Marismas de Doñana, donde pudimos visitar 
una de las típicas casas de las Hermandades del Rocío. 
Distribuidas alrededor de un estrecho patio, rodeado de 
puertas que corresponden a sencillas habitaciones com-
puestas por varias literas, que suelen compartir personas 
de la misma familia o amigos de la hermandad.

El jueves día 2 de abril nos dirigimos a visitar los lugares 
Colombinos por excelencia, en Palos de La Frontera. De 
camino a Palos visitamos el Monumento a la Fe Descubri-
dora, situado a las afueras de Huelva, en la confluencia de 
los ríos Odiel y Tinto.  Fue donada a España por Estados 
Unidos en 1929.
Ya en Palos de la Frontera, primeramente visitamos el mo-
nasterio de La Rábida, lugar que cobró gran importancia 
en la historia a partir de la llegada de Cristóbal Colón, 
quien encontró refugio y atención entre los frailes. En-
tre los religiosos de este convento encontró ayuda, tanto 
científica como espiritual. Estos frailes fueron los que le 
pusieron en contacto con Martín Alonso Pinzón y con la 
corona.
Seguidamente visitamos el Jardín Botánico “Celestino 
Mutis” que recoge gran cantidad de plantas y árboles del 
nuevo mundo. Tras el cual nos dirigimos al muelle de las 
Carabelas que es un museo ubicado en Palos de la Fron-
tera (Huelva). En él se encuentran las reproducciones de 
La Niña, La Pinta y La Santa María que se construyeron 
en 1992 para celebrar el V Centenario del descubrimiento 
de América. Alrededor de la dársena que contiene las ré-
plicas de los barcos hay también zonas con exposiciones 
y estancias de la época a modo de museo. El primero de 
ellos es la recreación de un barrio portuario medieval, que 
trata de reconstruir el ambiente previo al descubrimiento 
que vivía la gente común a través de elementos de la vida 
cotidiana: un mercado, un alfar, carretas y otros útiles de 
la época. Otra de las partes trata de recrear el mundo que 
encontraron los miembros de la primera expedición co-
lombina a su llegada a la isla de Guanahani.
Ya por la tarde celebramos una mesa de trabajo, con el 
tema “Como motivar a los jóvenes en la participación ac-
tiva en las asociaciones culturales”
El viernes día 3 de abril nos dirigimos a la Sierra de Huel-
va, concretamente al pueblo de Aracena donde primera-
mente visitamos su famosa “Gruta de las Maravillas”. Se 
encuentra ubicada en pleno casco urbano. La tradición 
popular narra que su descubridor fue un pastor, aunque 
la primera referencia histórica sobre su existencia data de 
1886. Fue abierta al público en 1914, siendo la primera en 
España en hacerlo. Es una cavidad freática originada por 

la acción de las aguas sobre las rocas calizas del cerro del 
Castillo. La longitud total conocida de este complejo sub-
terráneo es de 2.130 m, de los que 1.400 son visitables. Se 
manifiesta en ella un conjunto de formaciones kársticas 
de extraordinaria belleza: estalactitas verticales y excén-
tricas, estalagmitas, coladas, cortinas listadas, aragonitos, 
coraloides, gours y lagos de los que hasta hace pocos años 
se ha estado abasteciendo la localidad de agua potable. 
Tras salir de la Gruta nos dirigimos al museo de Jamón, 
donde nos explicaron las diferencias entre el cerdo ibérico 
y otras razas.
Además nos explicaron como se formaron las dehesas por 
la mano del hombre. Por la tarde visitamos el pueblo y el 
castillo montados en un tren turístico. 
El sábado día 4 de abril nos reunimos en la última mesa 
de trabajo, donde todos los jóvenes participantes debati-
mos las Conclusiones Finales del intercambio cultural. En 
esta ocasión los jóvenes no reunimos, primeramente, por 
grupos. 
Cada grupo anotó en una hoja las partes positivas del in-
tercambio y las que podríamos mejorar  para próximas 
ediciones. Luego nos juntamos todos en una mesa redon-
da y expusimos las conclusiones finales en común.
Tras la comida nos dirigimos al Puerto de Huelva para 
coger un barco en el cual visitamos la Ría de Huelva, la 
desembocadura del río Tinto y el Paraje Natural Marismas 
del Odiel. Estos humedales se originaron por los procesos 
sedimentarios procedentes de la desembocadura de los 
ríos Tinto y Odiel junto a la dinámica de aportes del océa-
no Atlántico, que fueron formando un amplio estuario, 
por lo que el paraje es una de las zonas mareales más im-
portantes de Andalucía. Todo ello ha permitido que este 
estuario acoja sobre todo en invierno a una enorme con-
centración de aves como la mayor colonia de Europa de 
cría de espátulas, flamencos, anátidas, garzas reales, gar-
zas imperiales, grullas, cigüeñas negras, lirón careto, rapa-
ces como el águila pescadora y el aguilucho lagunero, etc.
Desde el barco pudimos ver el famoso muelle de mineral 
de la Compañía Riotinto, construido en hierro en 1876. 
Es un muelle-embarcadero comercial de desembarco fe-
rroviario de material procedente de las minas de la Com-
pañía Minera Rio Tinto Company Limited sobre el río 
Odiel.
Ya por la noche nos acercamos a la Peña Cultural Flamen-
ca de Huelva. Esta asociación fue creada en 1972 y ya se 
cumplen más de cuarenta años luchando por divulgar el 

flamenco. En ella nos reunimos con un grupo de jóvenes 
flamencos con los que hablamos sobre la historia del fla-
menco, estilos y sobre la implicación de los jóvenes en 
el arte flamenco. Tras esta grata charla nos ofrecieron un 
pequeño espectáculo de flamenco fusión.
Tras el espectáculo algunos jóvenes regresaron al albergue 
para descansar y hacer las maletas mientras otros se ani-
maron a conocer la noche onubense junto a los jóvenes de 
la Peña Cultural Flamenca de Huelva.
Ya el día 5 de abril, por la mañana, emprendimos el viaje 
de regreso a Euskadi. Llegando a última hora de la tarde 
a Portugalete.
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Jornadas de convivencia
Área de la mujer - Sestao 2015
La Jornada dedicada a la mujer que anualmente se 
celebra en la Federación de Asociaciones Regionales 
Andaluzas en Euskadi (FARAE), el pasado día 10 de 
Octubre, 2015 en la Casa Andaluza de Sestao, fue 
la Asociación elegida para la convivencia del Área 
de la mujer con una conferencia a cargo de Doña 
Natividad Cuevas de la Asociación de mujeres de 
Sestao con el tema implicación en las tareas de las 
mujeres en las Asociaciones.

A esta reunión asistieron más de 54 mujeres asocia-
das a FARAE llegadas de todos los Centros de Eus-
kadi, para encontrarse durante todo el día, entorno 
a esta actividad diseñada y destinada especialmente 
para ellas. Comenzando con la Conferencia, y pos-
teriormente un almuerzo de trabajo .

Cabe destacar de la ponencia el cercano mensaje de 
Natividad, quien no duda al afirmar que, a pesar de 
lo que pueda parecer, las Mujeres andaluzas están 
logrando mayor representación en el tejido asocia-
tivo en Euskadi.

Para la ponente de la Asociación de Mujeres este año 
también, se refirió a la discriminación de la mujer 
que sigue existiendo en el mundo laboral y familiar.

Además de este tema, las asistentas plantean los 
comentarios y problemas que se producen en las 
Asociaciones , a nivel de Juntas Directivas y orga-
nizaciones en las tareas de dirección, para tratar de 
mejorar las competencias.

Entre sus aspiraciones , también tienen el proyec-
to de realizar un viaje a Andalucía para visitar sus 
Pueblos de origen, cada año a una demarcación di-
ferente.

Por la tarde conclusiones finales del debate y poste-
riormente , la actuación del Grupo Baile Triana de 
la Casa Andaluza “El Olivo “de Sestao y bailes de 
salón para todas las asistentas.

Finalizando la jornada, sobre las 20:00 horas , que-
dando las Delegadas de las Asociaciones en mante-
ner un contacto permanente. 

A continuación, regreso en autocar a sus puntos de 
origen.
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Jornada de la Juventud en la que participaron activamente los jóvenes 
de casas andaluzas pertenecientes a FARAE que se desplazaron hasta 
el centro, el presidente de Aljarafe, Gonzalo Galán, y el concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Errenteria, Yon Collar.
En el orden del día se trataron los siguientes aspectos: 
1.  Situación actual, dificultades, ventajas, etc. a la hora de organizar 

eventos de este estilo para reunir a la juventud, conseguir que la 
relación entre ellos sea más fuerte y hacer así que el relevo genera-
cional en FARAE y en las casas andaluzas se lleve a cabo. Propuesta 
de mejoras. 

1.  Las jóvenes del centro Aljarafe expresaron su malestar por la po-
ca comunicación y transparencia que ha habido a lo largo de los 
últimos 6 meses a la hora de organizar el evento, ya que pese a 
organizar un programa con mucha antelación, desconocían las 
ayudas económicas con las que se dotan a estos eventos, que fue 
despejado en la misma semana que se celebró el encuentro.

2.  Mejoras de comunicación entre los centro y sus jóvenes y entre 
los propios grupos de jóvenes pertenecientes a las casas adheridas 
a FARAE.

2.  Todos los jóvenes coincidieron en que, además del tablón de anun-
cios que se suele encontrar en los centros, se aproveche el correo 
electrónico para informar a los jóvenes de eventos, actividades y 
encuentros que se organicen. 

2.  Así, se acordó escribir al delegado de Juventud en FARAE, Jesús 
Martínez, para saber si la propuesta que se hizo en el anterior viaje 
de la Juventud a Huelva (tener una base de datos con los jóvenes 
que hay en cada centro y sus correos electronicos) se ha llevado a 
cabo para poder llevar a cabo esta acción. 

2.  Así, el propio concejal de cultura del ayuntamiento participó en 
este debate, diciendo que “lo importante es acercar FARAE a los 
jóvenes, socios y no socios, para que conozcan la federación y las 
casas y así se involucren, se hagan socios y lo sientan como propio”. 

2.  Elección de delegado de Juventud: que sea elegido por los jóvenes. 
3.  Propuestas para el viaje de la Juventud a Granada.
3.  En cuanto al viaje de la Juventud anual, todos los jóvenes coinci-

dieron en que llevar a invitados jóvenes que no sean socios aún 
es “un buen gancho” para conseguir un mayor número de socios, 
así como para fortalecer las relaciones entre la juventud de los 
centros de FARAE. 

3.  Se incidió también en que se tiene que comunicar y hacer llegar 
a todos los jóvenes de todos los centros la información sobre la 
existencia de este viaje para que todos lo sepan y se apunten si 
así lo desean. 

3.  Todos los jóvenes coincidieron en que el viaje de la Juventud es 
una de las actividades que más jóvenes engancha e involucra en 
los centros.  

Tras la mesa de debate, se llevó a cabo la comida, cocinada por dos 
socias mayores del centro, y de sobremesa disfrutamos de un con-
cierto de un grupo flamenco. 
Desde este escrito, queremos agradecer la disposición, colaboración 
y buena voluntad presentada por el presidente, Gonzalo Galán, con 
total transparencia y disposición a la hora de ayudarnos a llevar a 
cabo el evento. Además, los socios mayores que colaboraron desin-
teresadamente en el evento para ayudarnos a que se desarrollara de 
manera perfecta y sencilla con el objetivo de hacernos disfrutar de 
una agradable jornada. 
En general, la jornada fue provechosa por el intercambio de reflexio-
nes e ideas entre los jóvenes del centro sobre el funcionamiento de 
sus casas y la relación con FARAE en general, y por estos motivos 
vemos necesario y vital seguir llevando a cabo este tipo de actividades, 
en las que se encuentra el futuro de las casas andaluzas, aspecto que, 
insistimos los jóvenes, nadie debe olvidar.

V Jornada Convivencia  
de la Juventud FARAE - 2015

Centro Cultural Andaluz Aljarafe de Errenteria. 26 de septiembre de 2015
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XXVI Encuentros Andaluces  
en Euskadi
Ermua - 17 de Octubre del 2015

Programa

11:00  Apertura de los XXVI Encuentro  
de Andaluces. Misa oficiada por 
el Padre. Guzmán cantada por el 
Coro“Axarquía” de la Asociación 
Andaluza “Hijos de Almáchar”.

12:00  Actuación Grupo de Baile “Malaka” 
de la Asociación Andaluza “Hijos  
de Almáchar.

12:30  Actuación Coro “Zambra” de la 
Asociación Andaluza “Hijos de Jaén”.

13:00  Actuación Grupo de baile “Triana” de  
la Casa Andaluza “El Olivo” de Sestao.

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

15:00  Almuerzo de Autoridades e invitados  
en la Plaza San Pelayo.

17:00  Actuación del Grupo de Baile  
“Aljarafe” del Centro Cultural  
Andaluz de Rentería.

17:30  Actuación del Grupo de baile “Sueños” 
de la Asociación Andaluza “Hijos  
de Jaén.

19:00  Actuación estelar del Grupo Rociero 
“Raíces del Sur”.

20:30  Clausura de los XXVI Encuentros  
de Andaluces.
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Centro Andaluz  
de Barakaldo

Actividades Culturales 2015

Febrero 
XXX Semana Cultural Día de Andalucía en homenaje a PACO DE 
LUCÍA entre los días 23 de Febrero al 1 de Marzo, con el siguiente 
programa.

23
Charla Coloquio en nuestro salón, del representante político IÑAKI 
ANASAGASTI tratando los temas de Presupuestos del Estado y 
Euskadi.

24 Concurso de Tortillas.

25 Concurso de Repostería.

27 Festival a cargo del Coro Rociero “ROMERO”, acompañado del grupo 
de baile “ALBAICIN”, ambos de nuestro Centro. A continuación, 
actuación estelar del grupo Flamenco Pop “La Flamenca Rota”.

28 Actuación de nuestro Coro Rociero “ROMERO”, a continuación, 
actuación de “AMIGOS DE LA GUITARRA”.

Marzo 
1 Concierto de la BANDA MUNICIPAL DE BARAKALDO. Animación 

con música y bailes variados, dando por finalizado, los actos de la 
Semana Cultural del Día de Andalucía.

21 Celebración del Día de Andalucía en Euskadi, organizado por la 
F.A.R.A.E. en Barakaldo.
Entre los meses de Marzo y Abril, se organiza la edición de nuestra 
revista para la Semana Cultural Virgen del Rocío, dedicada este año a 
PACO DE LUCIA.

Mayo
1 Salida a la Basílica de Nuestra Señora de Begoña y Comida de 

Hermandad en el restaurante Juan Montero “MIRAFLORES“ de 
Barakaldo.

11 Conferencia a cargo del Departamento de Consumo de Inguralde.

12 Concurso de tortillas, seguidamente degustación de las mismas.

13 Concurso de repostería, seguidamente degustación del producto.

14 Exhibición de bailes caribeños.

15 Actuaciones del Coro Rociero “ROMERO” del CENTRO ANDALUZ 
de Barakaldo, grupo de baile “ALBAICIN”, grupo de canción 
flamenca “DAKI” en la Plaza F. García Lorca.

16 Actuaciones del Coro Rociero “ROMERO”, grupo de baile 
“ALBAICIN” del Centro Andaluz de Barakaldo y conciertos a cargo 
del los grupos “EDER DE TEBA” y a continuación “PEAJE”.

17 MISA ROCIERA en la plaza F. García Lorca cantada por el Coro 
Rociero “ROMERO”. Recepción de autoridades, socios e invitados, 
a continuación “lunch” y un vino de honor. Bailes por sevillanas, 
rumbas, pasodobles..... hasta que el cuerpo aguante.

Julio
5 Concurso de gazpacho, con la entrega de trofeos y degustación 

popular. En el transcurso de las fiestas de El Carmen nuestro Coro  
y Grupo de Baile actuarán en varios actos culturales.

Octubre
17 Se celebrarán los Encuentros de Andaluces en Euskadi, en la 

localidad de Ermua, donde actuará nuestro Coro Rociero “Romero”, 
con la asistencia de miembros de nuestra Junta Directiva y socios/as 
de nuestro centro.

Noviembre
Se celebrará en ”CLARA CAMPOAMOR“, el festival de Crisol de 
Culturas de la Federación de Centros Regionales de Bizkaia en 
Barakaldo, XXXIX Semana Cultural y de Confraternidad Regional 
donde actuarán nuestros Coro Rociero “ROMERO” y Grupo de Baile 
“ALBAICIN”.

Diciembre
26 Festival de Villancicos, con la participación de nuestro Coro Rociero 

“Romero” y varios más aún sin decidir.
Durante todo el año se ha mantenido el curso de baile de Sevillanas  
y baile Caribeño.
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Casa de Andalucía  
Ntra. Sra. del Rocío de Llodio
Actividades Culturales 2015

Enero
25 Asamblea General Ordinaria de Socios.

Febrero
14 Carnavales. Concurso de disfraces y merienda.

28 Día de Andalucía. Concurso de dibujo infantil, 
comida de hermandad y actuación flamenca y de 
los grupos de la casa (baile, coro y guitarra).

Marzo 
1 Día de Andalucía. Lunch para socios, 

autoridades e invitados.

Mayo 
22, 23 y 24 XII Semana Cultural. Empezamos esta fiesta el 

viernes con una actuación infantil. El sábado 
seguimos con concurso gastronómico y juegos 
por la mañana, Corte de jamón y degustación 
de copa de fino en la entrada de la Sociedad y 
comida de hermandad. Continuando por la tarde 
con actuaciones de todos los grupos de la casa y 
de un grupo rociero.
El domingo comenzamos el día con una Misa 
Rociera en la Plaza Untzueta cantada por el 
coro “Algazara” y a continuación procesión de 
la Virgen del Rocío acompañada por caballos 
Andaluces. Rematando la jornada con un lunch 
para socios, autoridades e invitados

Junio
12, 13 y 14 Festival Cultural de los Pueblos. Muestra de 

folclore, gastronomía y artesanía en colaboración 
con las demás casa regionales de Llodio.

28 Fiesta de fin de curso.

Octubre
24 Festival Flamenco de Llodio.  

En colaboración con el Centro Extremeño, 
donde todos los años traemos a grandes figuras 
del panorama flamenco actual.

Noviembre
Festival de otoño.

Diciembre
Concurso de postales de navidad

31 Cotillón de Fin de Año.

Como complemento a estas actividades 
culturales, durante todo el año se imparten 
cursos de sevillanas, flamenco (iniciación y 
avanzado), guitarra, castañuelas, bailes de salón, 
manualidades y costura.
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Enero
5 Cotillón de Reyes.

11 Concurso de Migas.

17 Actuación de la Tuna Universitaria.

Febrero
1 Asamblea General Ordinaria.

15 Comparsa de Carnaval por las calles de Vitoria.

27 Conferencia Día de Andalucía.

28 Lunch para socios, autoridades e invitados con la 
actuación del Grupo de Baile Raíces del Sur por el  
Día de Andalucía. Actuación Flamenca.

Marzo 
6 Conferencia Día de la Mujer.

8 Día de la Mujer.

13 Pregón del XII Certamen de Saetas de Vitoria-Gasteiz.

Abril 
1 Plazo para presentación carteles de Feria y Rocío 

2015.

18 Actuación del Grupo Xinglar cortesía de la Casa  
de Aragón de Vitoria.

19 Matiné Futuras Promesas del Grupo de Baile Raíces 
del Sur.

Mayo
10 XXX Festival de las Autonomías en la Plaza de los 

Fueros.

30 Actuación de la Coral Ahots Argiak.

31 Actuación final de las clases de sevillanas Infantil.

Junio
5 Pregón de El Rocío 2015.

27 Actuación flamenca y fin de temporada.

Septiembre
26 Presentación del Libro de Ana Mª Lorenzo.

Cóctel de Bienvenida y actuación flamenca.

Octubre
8 - 12 Viaje a París (Francia).

17 XXVI Encuentros de Andaluces en Euskadi en Ermua.
31 Día del Mayor.

Noviembre
6 Conferencia Jornadas Culturales Andaluces en el 

Mundo.

8 Misa de las Jornadas de los Andaluces en el Mundo 
acompañada del Coro Rociero Séneca.

15 Matiné con el Grupo de Baile Raíces del Sur.

21 Homenaje a la Federación de Centros Regionales  
de Álava en su XXX Aniversario.

28 Actuación flamenca.

Diciembre
12 Festival de Villancicos.

19 Belén Viviente con la actuación del Coro Rociero 
Séneca.

31 Cotillón de Nochevieja.

Centro Cultural Andaluz  
Séneca de Vitoria

Actividades Culturales 2015
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Casa de Andaluza “El Olivo”  
de Sestao
Actividades Culturales 2015

Febrero
2 Comienzo de las partidas de campeonatos de mus, parchís, dominó y tute que finalizarán 

durante la semana Cultural. 

28 Inauguración de la Semana Cultural con la apertura en el salón social de nuestra casa de la 
exposición conmemorativa de nuestro XXXI aniversario con una muestra de trabajos realizados 
por nuestras socias durante los cursos de manualidades. Tras ello, brindis de honor por nuestra 
querida Andalucía. 

Marzo 
2 Día dedicado al socio. Reunión de socios para analizar la evolución del centro en estos 31 años, 

compartir experiencias y recuerdos de nuestra tierra así como expectativas de futuro. 

3 Jornada de puertas abiertas para socios, amigos y simpatizantes de otros centros para dar a 
conocer las actividades realizadas durante el último año así como las que realizaremos en fechas 
venideras y compartir nuestras tradiciones.

4 Día de migas. Comida en nuestra sede social a base de este tradicional plato andaluz para 
compartir el sabor de las auténticas migas de nuestra tierra. 

5 Día de la mujer. Dedicamos este día a la mujer, compartiendo comida con socias y simpatizantes 
donde se charla distendidamente de su importante papel en la Casa andaluza de Sestao y la 
sociedad en general. 

6 Día de los jovenes. Este día lo reservamos en nuestra casa al área de juventud donde se reúnen 
para compartir experiencias y expectativas dentro de nuestro grupo.

7 Festival flamenco en la Escuela de Música de Sestao con un espectáculo a cargo de nuestro 
grupo de baile “Triana” y la participación de la cantante Carmen, la princesa de la copla como 
artista invitada. Durante el mismo se hace entrega de los premios a los diferentes campeonatos 
de mus, parchís, dominó y tute celebrados desde principio de mes.

8 Como colofón a nuestra XXXI semana cultural, celebramos el Día de Andalucía en nuestra sede 
con el recibimiento a las autoridades y posteriores discursos que comparten con nuestros socios 
y simpatizantes tras los que el tradicional aperitivo ofrecido pone broche a esta semana de actos.

Junio - Fiestas del Rocío - 1 al 7 de junio
1 Comienzo de esta semana festiva en nuestra sede donde tras el discurso de nuestra presidenta, 

se imparte un curso de maquillaje.

2 Concurso de tartas con su exposición en la Casa Andaluza. Tras el veredicto y entrega de 
premios, degustación de todas las presentadas por parte de socios y simpatizantes.

3 Entrega de premios del Concurso de disfraces y posterior merienda para todos los participantes, 
socios y simpatizantes.

4 Concurso de tortillas de patata con su exposición en la Casa Andaluza. Tras el veredicto y 
entrega de premios, degustación de todas las presentadas por parte de socios y simpatizantes.

5 Fiesta en nuestra sede con fino y aperitivos para cantar la Salve a la Virgen del Rocío y fin de 
fiesta por sevillanas.

6 Festival rociero en el salón de la Escuela de Música de Sestao con la actuación de nuestro grupo 
de baile “Triana” y artista invitada.

7 Misa rociera en la parroquia de Sta. María. Posterior procesión con la Virgen hasta nuestra sede, 
cantando y bailando durante el recorrido. Recibimiento de autoridades y posterior luch para 
socios, amigos y simpatizantes que nos acompañan con una gran fiesta por sevillanas en nuestro 
patio andaluz dando por finalizada nuestra Semana de fiestas del Rocío.

28 Fiestas de San Pedro - Colaboración de nuestro grupo de baile en el festival de organizado por el 
ayuntamiento de Sestao para dar a conocer todos los grupos infantiles de danzas del municipio.

Noviembre
14 Festival de Otoño. Festival flamenco en la Escuela de música de Sestao a cargo de nuestro grupo 

de baile “Triana” y una artista invitada.

Diciembre
19 Festival flamenco en la Escuela de música de Sestao a cargo de nuestro grupo de baile “Triana” 

y una artista invitada.

23 Tradicional brindis de Navidad en el salón de nuestro centro para compartir con socios y 
simpatizantes la Nochebuena con cante y baile.

30 Tradicional brindis de Nochevieja en el salón de nuestro centro para despedir el año con socios 
y simpatizantes con cante y baile. 

Enero
6 Día de Reyes Magos para todos los niños de la Casa andaluza de Sestao con entrega de regalos y 

chuches. Fin de fiesta con chocolatada y sevillanas navideñas. 

Además de las actividades organizadas por la Casa Andaluza como tal, colaboramos con el 
Ayuntamiento de Sestao en las fiestas patronales y en cualquier otro acto social o festivo en 
que soliciten nuestra presencia.
También participamos en festivales o eventos promovidos por otros Centros y Asociaciones, 
tanto de Sestao como de otros municipios, llevando siempre el nombre Sestao como referente.
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Hijos de Andalucía  
de Santurtzi

Actividades Culturales 2015

Enero 

6 Festival de Reyes - Día 6 celebración  
de espectáculo infantil, cabalgata de reyes con 
regalos y dulces.

Febrero 
28, 1 y 2  

de Marzo
Día de Andalucía - Campeonato  
de juegos de mesa de hombre y mujeres. 
Teatro. 
Degustación de productos andaluces  
y de Euskadi. 
Actuaciones flamencas y canción española.

Abril 
25 y 26 Feria de Primavera.

Bailes por sevillanas, distintos grupos. 
Actuación de un grupo estelar.

Mayo 
31 Rocío 2015.

Festival con grupo rociero. 
Misa rociera. 
Comida rociera. 

Junio
5, 6 y 7 Excursión cultural a León, Zamora  

y Astorga

Julio
Excursión a la Romería del Rocío  
de Mondragón. 
Fiestas del Carmen (día de la sardina)

Septiembre

12
Jornada de la Mujer.
Conferencia: Activo de las asociaciones. 
Debate. Catering-Baile

Octubre
17 XXVI Encuentros Andaluces en Euskadi - Ermua

Noviembre
Semana Cultural XXVIII Aniversario
Campeonatos de juegos de mesa. 
Conferencias varias 
Proyección de videos, recordatorios de 
excursiones y visitas a andalucia. Festival 
homenaje-baile para la tercera edad. 
Festival flamenco. 
Concurso degustación de comidas autóctonas. 
Comida de hermandad y baile con orquesta 

Diciembre
Misa de Alba de la marismas. 
Festival de Villancicos. 
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Centro Cultural Andaluz  
de Durango
Actividades Culturales 2015

Febrero 

28 Conmemoración del Día de Andalucía, 
con un vino de honor para las autoridades, 
socios e invitados.
Actuación del coro rociero “El Sur”.

Marzo 

7 Alarde de danzas por el coro y grupo  
de baile del centro.
Lugar: San Agustín Kultur Gunea.
Cena de hermandad en el Gran Hotel  
de Durango.

Junio

6 ROCÍO
Verbena musical a cargo de DJ Fran.
Salve rociera a la Virgen del Rocío por el 
coro rociero “El Sur” del Centro Andaluz  
de Durango.
Continuación de la verbena hasta altas 
horas de la madrugada.

7 Misa rociera cantada por el coro rociero  
“El Sur” del Centro Andaluz de Durango  
en la iglesia de los PP Jesuítas de Durango.
Actuación del coro “El Sur” y grupo de baile 
del centro cultural de Durango en  
los aledaños de la sociedad.

Octubre

17 Participación en los Encuentros Andaluces 
en Ermua, organizados por la Federación de 
Asociaciones Andaluzas en Euskadi.

Noviembre

16 - 22 Semana cultural con conferencias, 
actuaciones, exposiciones de trabajos 
manuales por las socias del centro y otras 
actividades que se notifican más adelante.
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Casa de Andalucía  
de Portugalete

Actividades Culturales 2015

Enero 
3 Fiesta infantil con la actuación del “Mago Julianini”, en el Salón Cultural 

de la Sociedad.

Febrero 
8 Campeonato Social de Pesca en el Puente de Hierro de Portugalete,  

con la participación de los 40 Socios de Pesca.

21 Confección de disfraces con material de Reciclaje y Mascaras para 
mayores y niños con desfile en el Salón Cultural de la Sociedad.  
Reparto de trofeos y chocolatada. 

28 Celebración Día de Andalucía.
11.º Torneo Blas Infante de Fulbito en Zubi-Alde.
17.º Concurso de tiro a Rana masculino y femenino.
Presentación de “Calderetas” y Comida de Hermandad
Actuación de “Amigos del Swing” con bailes de salón.

Marzo 
1 Continuación Celebración Día de Andalucía.

Santa Misa oficiada por el Padre Guzmán Martin y cantada por el  
“Coro Aires del Sur”, de la Sociedad.
Recibimiento de Autoridades, Socios e Invitados, degustación de un  
Vino de Honor en el Salón Cultural y entrega de trofeos de las actividades.
Actuación del Grupo de baile “Raices” y Grupo “Zaldantza”.
Actuación estelar de la Artista “Natalia Mellado”.
Fin de Fiestas Día Andalucía.

8 Jornada de convivencia: Día de la mujer trabajadora.

14 Jornada de convivencia: Día del padre.

22 Celebración del día de Andalucía de la federación andaluza de Euskadi 
“García Lorca”, en Ermua.

29 Intercambio Juvenil de Federación Andaluza con Jóvenes de Andalucía 
(Huelva).

Abril
11 y 12 Celebración Feria de Abril.

26 II Concurso de Pájaros cantores.

Mayo
10 Campeonato Social de Pesca en Oriñon

16 Fiesta de las Federaciones Autonómica.

18 - 24 XXVII Semana Cultural y Fiestas del Rocío 2015.

Junio
20 FARAE. Celebración Jornada de convivencia Mujer. 

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

Septiembre
6 III Campeonato inter-social de pesca casa de Andalucía de Portugalete,  

en el Puente de Hierro.

26 FARAE. Celebración Jornada de convivencia Juventud.

Octubre
12 FARAE. Celebración de los XXVI Encuentros Andaluces en Ermua.

19-25 Celebración de los XXXIV Semana Cultural y Confraternidad Regional.

Noviembre
8 Campeonato Social de Pesca en Oriñon.

14 Celebración del Día del Andaluz en el Exterior. 

28 Celebración de las Jornadas Culturales de la federación Andaluza  
en Euskadi “García Lorca”.

Diciembre
19 Homenaje a la tercera Edad.
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Centro Cultural “Al Andalus” 
de Mondragón
Actividades Culturales 2015

Este año 2015, y más concretamente el 28 de enero, 
el Centro Cultural Al-Andalus cumplió 25 años. 25 
años que han pasado en un chascar de dedos. 

Cuando medio centenar de habitantes del Alto 
Deba oriundos de distintas zonas de Andalucía 
decidieron formar una Asociación Andaluza en el 
corazón de Euskadi, apenas nadie apostaba por 
que esta aventura siguiera adelante. 

Ahora somos un referente de las Casas Andaluzas 
de Euskadi y estamos plenamente integrados en 
la vida cultural y social de Arrasate. 

Para celebrar nuestras bodas de plata, hemos 
seguido con nuestras actividades habituales, pero 
con grupos y actuaciones más importantes.
Comenzamos el año con el Aniversario como tal, que tuvo lugar el fin de semana del 31 de enero. Como acto 
principal destacó la Cena de Gala, con presencia del Alcalde y del Concejal de Cultura de Arrasate, seguida de la 
actuación de Natalia Mellado. 
El 28 de febrero se celebró el Día de Andalucía, con las actuaciones del grupo Casapuerta, de Madrid,  
y Momentos, de Vitoria, con música de los años 70. 

Ya en mayo tuvo lugar nuestra 
XXV Semana Cultural, repleta 
de actividades. Tuvimos una 
exposición de cerámica y forja 
de La Rambla (Córdoba), 
degustación de repostería 
andaluza, cata de aceite de 
oliva, Día del Niño, con 
castillos hinchables y payasos… 
Como colofón a esta Semana 
Cultural, conseguimos traer 
desde Córdoba a la Agrupación 
Musical Capachos, compuesta 
por 40 personas entre músicos, 
cantantes y actores, que 
representó en el teatro Amaia 
de Arrasate su obra musical 
teatralizada “Gira el Mundo”. 
Un auténtico lujo.
Como no podía ser de otra 
manera, el primer domingo 
de julio tuvo lugar la XXV 

Romería del Rocío. Nuevamente, dos millares de romeros y romeras se dieron cita en Arrasate disfrutando de una 
espléndida jornada de fiesta y hermandad.
Y de aquí a final de año, nos queda por celebrar nuestro Festival de Otoño/Día del Socio, que al igual que los actos 
anteriores, esperamos tenga un sentido especial. Porque 25 años no se cumplen todos los días.
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Centro Cultural Andaluz 
 de Ermua

Actividades Culturales 2015

Marzo 

28 - 1 Celebración del Día de Andalucía.

Junio 

20 Romería del Rocío.

Julio 

19 Centros Regionales Convivencias.

Octubre 

17  Concentración Centros Andaluces. 

Noviembre

16 - 22 Semana Cultural.
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Asociación Andaluza 
Hijos de Almachár de Barakaldo
Actividades Culturales 2015

Culturales 

Febrero

27 - 1 XXV Día de Andalucía.

Mayo 

8 - 10 XXXVIII Semana Cultural: Fiestas Patronales 
“Santo Cristo de la Banda Verde”.

Junio 

11 XXIX Concurso Internacional de Letras 
Flamencas.

Octubre

2 - 4 XXIV Semana Cultural de la Juventud: 
“Málga y sus fiestas”.

Diciembre

5 Clausura del XXIX Concurso Internacional 
de Letras Flamencas en el Teatro Barakado, 
entrega de premios y con las actuaciones de 
la escuela de panda de verdiales de Almachár, 
grupo Malaka y el cantaor Curro de Almachár.

20 IX 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.

28 SOLEÁ



Centro Cultural Andaluz 
 de Lasarte

Actividades Culturales 2015

Febrero 

27, 28 
y 1

XXII Día de Andalucia.
Festividad del Día de Andalucía en Lasarte-Oria.

Marzo 

6 Día de la Mujer.
Festividad organizada conjuntamente con el 
Centro de la Mujer de Lasarte-Oria Teatro en la 
Casa de Cultura Manuel Lekuona y Cena Popular.

28 XXIII Aniversario de la asociación.
Encuentro con la Gastronomía Vasca en Semblante 
Andaluz “Barrikote”.

Mayo

21 - 25 XVII Peregrinación al Rocío.
Peregrinación un año más de Lasarte Oria a 
Almonte en el día Domingo de Pentecostés.

Junio

13 - 14 XXII Romería Popular a Ntra. Sra. del Rocío en el 
parque de Atsobakar.

27 San Pedro Jaiak. Homenaje y recibimiento a las 
chirigotas de Cádiz, “Chirigota del Love” y “Los 
niños de la Mari”.

Septiembre

12 Intercambio Cultural con el Pueblo Burgalés de 
Congosto (Humada) Burgos.

Octubre

5 - 12 XIII Semana Cultural.
Semana de concursos, Exposiciones, Juegos 
Infantiles, Actuaciones, Festejos y comidas 
Populares en Lasarte-Oria.
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Asociación Andaluza 
Hijos de Jaén de Barakaldo
Actividades Culturales 2015

Diciembre

31 - 1 Cotillón Fin de Año 2015-16.

Enero 

5 Festival infantil.

Febrero 

14 Carnavales infantiles.

Marzo

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

7 Día de la Mujer Trabajadora.

22 Asamblea General Ordinaria. Elección  
de presidente 2015-2016.

Mayo

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

Junio

13 Excursión cultural anual a Pamplona.

Julio

16 Colaboración con las Fiestas del Carmen 2015. En 
la casa de cultura Clara Campoamor.

19 Fiestas patronales Los Cármenes 2015.
Concurso de marmitako.

Septiembre

28 - 4 XVI Semana Cultural Encuentro Tres Culturas. 

Octubre

17 XXVI Encuentros Andaluces en Euskadi  
en Ermua.

Diciembre

5 Fiesta infantil.

12 VIII Semana Flamenca “Juanito Valderrama”.
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Centro Cultural Andaluz 
“Aljarafe” de Rentería

Actividades Culturales 2015

Enero 
10 V Concurso de dibujo infantil. Tema libre.  

A continuación, juegos, chocolatada y entrega  
de trofeos.

Febrero 
15 Celebración carnavales en nuestro centro.

28 Día de Andalucía. Días de puertas abiertas en nuestra sede 
para dar a conocer nuestra cultura y actividades.

Marzo 
21 Celebración del Día de Andalucía con representación de 

todas las casas regionales de Euskadi en la localidad de 
Barakaldo.

Abril
16 - 18 VII Feria de Abril de Errenteria. Con la colaboración de 

nuestro coro y grupo de baile.
Asistencia de nuestro coro y grupo de baile en las 
residencias de ancianos de la Cruz Roja, Aita Etxe y 
Sagrado Corazón de Errenteria.

Mayo
1 - 3 Colaboración en la Feria de Irun con nuestro coro y grupo 

de baile.
9 Colaboración con la asociación cultural “Triana” de 

Andoain.
Colaboración con (SOS RACISMO) en su programa Arroces 
del Mundo.

Junio
Colaboración con nuestro coro y grupo de baile en el 
barrio de Yanci de Errenteria .

13 - 14 Colaboración con “Semblante Andaluz” de Lasarte, en su 
Romería.

21 Colaboración con “Concha Rociera” de Errenteria, en su 
Romería de San Marcos con nuestro coro y grupo de baile.

Julio
5 Asistencia y colaboración con el centro cultural 

“Al-Andalus” de Mondragón en su Romería.
25 Celebración en nuestro centro de la fiesta de  

“Sta. M.ª Magdalena” patrona de Errenteria.

Septiembre
Comienzo de los cursos del coro, grupo de baile  
y otras actividades.

Octubre
11 Encuentros Andaluces en Ermua con la sistencia  

de nuestros socios.

Noviembre
15 Celebración del XI Aniversario de “ALJARAFE”

Con la participación de las distintas Casas regionales  
y las Autoridades de Errenteria.

Diciembre
13 III Certamen de Villancicos en el Acuario de Donosti.

20 IX Certamen de Villancicos “Villa de Errenteria”, visita  
y actuación del Coro y Grupo de Baile en las Residencias 
de Ancianos.
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FARAE
Actividades Culturales 2015

Enero

18 Asamblea General Ordinaria de Asociaciones 
Andaluzas en Portugalete - Bizkaia.

Febrero

28 Commemoracion del Día de Andalucía 
con un cóctel de bienvenida a todos los 
asistentes. 

Marzo 

21 Celebración del Día de Andalucía en 
Barakaldo - Bizkaia.

Abril 

24 - 26 1.ª Feria de abril organizado por 
el Ayuntamiento de Barakaldo y la 
colaboración de la Federación Andaluza  
en Euskadi.

Junio

20 Jornadas de Convivencia Área de la Mujer a 
celebrar en la Casa Andaluza de Sestao.

Septiembre

26 Jornadas de Convivencia Área de la 
Juventud a celebrar en la Casa Andaluza  
de Renteria.

Octubre

17 XXVI Encuentros de Andaluces en Euskadi  
a celebrar en Ermua - Bizkaia.

Noviembre

12 Jornadas preparatorias de juventud en la 
sede de la federación para el intercambio 
juvenil en Granada.
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Cocina Andaluza

Gazpacho Andaluz

• 6 personas
• Preparación super fácil
• 1 euro/persona
• Tiempo de preparación: 15 minutos

Ingredientes:

-  100 ml de Aceite de Oliva virgen extra

-  30 ml del vinagre que más os guste, el de 
Jerez es mi recomendación

-  1 Kg. de tomates rojos bien maduros.

-  1 diente de ajo

-  150 g. de pan blanco (un trozo), molletes 
andaluces o si no encontráis pan de trigo 
blanco (mejor que tenga un día o dos)

-  1 pimiento verde grande

-  1 pepino

-  Un pellizco de sal (esto al gusto) y agua 
como ingrediente opcional

-  Para la guarnición: 1 cebolla pequeña, 1 
tomate, 50 g de pimiento verde y 50 g de 
pepino. (todo en pequeños dados)

Preparación del gazpacho andaluz:

El gazpacho es una sopa fría servida habi-
tualmente como primer plato, de elabora-
ción muy sencilla y a la que se le añaden 
diferentes hortalizas y verduras, aliño con 
aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. 
Solo hay que triturar y ya está pero os lo 
explicaré con detalle para que lo hagáis en 
casa y volváis a repetir, seguro que os gusta.

1.  Limpiamos bien los tomates y lavamos 
toda la verdura que vamos a emplear. 
Hay que tener en cuenta que es una rece-
ta que no va cocinada, y a pesar de acidi-
ficarla con el vinagre es muy importante 
que todo vaya bien limpio. Cortamos en 
cuartos los tomates y los añadimos a un 
bol grande.

2.  Pelamos los pepinos y les cortamos los 
extremos. Los cortamos en trocitos pe-
queños. Cortaremos del mismo modo la 
cebolla pelada y el pimiento verde. Re-
servamos

3.  Cortamos el pan en trozos pequeños y 
le añadimos un poco de agua, lo deja-
mos reposar durante unos 10 minutos. 
Así ayudamos a que el pan se ablande si 
está muy duro y será mucho más fácil 
de batir.

4.  Pelamos el diente de ajo y como lo va-
mos a usar en crudo le quitamos el cen-
tro para que no repita. Lo añadimos al 
bol con el tomate y las demás hortalizas.

5.  Echamos el aceite de oliva virgen extra, 
el vinagre de Jerez y la sal. Trituramos 
con la batidora hasta que nos quede una 
salsa líquida. Pasamos esta salsa por un 
colador o un chino para retirar posibles 
trozos de piel y pequeñas pepitas que ha-
yan quedado hasta que nos quede lo más 
fino posible. Probamos si está bien de sal 
y si no rectificamos con un poco más.

6.  Sólo nos queda meter el bol en la nevera 
y dejar que se enfríe, en un par de horas 
lo tendréis bien fresquito.

7.  A la hora de la presentación, lo mejor es 
ponerlo en un plato hondo o cuenco y 
acompañar con unas lascas de jamón de 
bellota o unos taquitos de queso fresco 
tipo mozzarella.
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Poesía
Los poetas Andaluces más influyentes de la Historia

Aquí traemos una lista de los 5 poetas andaluces 
más influyentes de la Historia, se trata sin duda 
de poetas de primera fila que influyeron podero-
samente -y siguen haciéndolo- en la Literatura, 
en la cultura y en la vida en general. Los ecos de 
Góngora resuenan en versos de todos los siglos 
posteriores; Lorca es nuestro poeta más interna-
cional; a diario la gente deposita flores y poemas 
manuscritos en la escultura de Bécquer en el Par-
que María Luisa de Sevilla... Esto quiere decir que 
la poesía ha dejado profunda huella y que algunos 
poetas andaluces están entre los más influyentes.
Veámoslos:

Número 1: Luis de Góngora y Argote (1561-
1627). Poeta barroco y culterano por excelencia. 
¿podría tener más influencia un poeta sino aquel 
que da nombre a un estilo? El gongorismo sigue 
presente y será siempre una tendencia universal 
de nuestro poeta más poderoso. 

Número 2: Federico García Lorca (1898-1936). Ya 
lo hemos dicho: si los extranjeros conocen a un 
solo escritor andaluz, ese es Lorca, nuestro poeta 
más internacional, que no sólo estuvo en Nueva 
York, sino que ha sido traducido, cantado y lleva-
do al cine y la televisión. Su muerte -además de 
su estilo único sin duda- lo han encumbrado a la 
altura de mito.

Número 3: Juan Ramón Jiménez (1881-1958). En 
este caso los premios acertaron -que no sirva de 

precedente- porque Juan Ramón recibió el Premio 
Nobel por una dilatada carrera de poeta que fue 
desde el sentimentalismo posromántico y el mo-
dernismo hasta una poesía pura que anunciaba 
el 27. Por eso, y porque dejó verdaderos monu-
mentos literarios y hasta los que no lo saben están 
influidos por él, merece este puesto en nuestra 
lista de honor.

Número 4: Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870). 
¿Quién que es no es romántico? Hasta Bécquer fue 
romántico, y lo fue tanto, que dejó tanta huella 
como él recogía de toda la poesía europea y tra-
dicional. El mismo Juan Ramón fue becqueriano 
antes que juanramoniano. La poesía de Bécquer 
sigue siendo la conexión entre la poesía culta y 
la popular, como hizo Lorca (también Góngora y 
Juan Ramón, aunque se olvide).

Número 5: Antonio Machado (1875-1939). Los 
milagros tienen premio y don Antonio consiguió 
una poesía propia absolutamente sencilla sin caer 
en el prosaismo; llevó el localismo a lo universal, 
y el paisaje, al cielo de la eternidad. Sus gracias 
y sus desgracias adornan nuestra historia con la 
mala fortuna de los afortunados.

Cinco grandes poetas andaluces, los cinco poetas 
más influyentes de la historia. Tal vez todos coin-
cidan en ser nexo de unión entre la poesía culta y 
la popular, entre la Andalucía que lo sabe todo, y 
la que lo hace todo.
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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



Eskauritza, 20 • 48903 El Regato - Barakaldo • Tel. 944 993 420

info@restauranteserreka.com • www.restauranteserreka.com

Barrio Lasier s/n • Ctra. Bilbao - Balmaseda, km. 17
Tel. 946 690 345 • 48840 Güeñes (Bizkaia)


