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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 

Lagun eta adiskideok,

Quisiera como primera consideración mostrar 
mi más sincero agradecimiento por darme la 
oportunidad de asomarme un año más a estas 
páginas que constituirán junto con otras la re-
vista SOLEÁ nº 16 publicada por la Federación 
de Asociaciones Regionales Andaluzas en Eus-
kadi “Garcia Lorca”.

Quisiera por medio de estas líneas reafirmar-
me una vez más en la apuesta esperanzadora 
y compromiso ilusionante, el mío y el del Go-
bierno que presido, por un proyecto compar-
tido en el que las personas están por encima 
de cualquier otra consideración. Una apuesta 
esperanzadora y compartida que pone en valor 
la convivencia armoniosa entre los pueblos, la 
convivencia respetuosa entre las lenguas, sean 
estas pequeñas o grandes, y la convivencia en-
riquecedora entre las culturas diferentes. Un 
compromiso ilusionante que ante la diversidad 
subraya  la importancia de preservar las raíces, 
las identidades y los sentidos de pertenencia de 
todas las personas.

Soy de los que está convencido de que todas 
las identidades son respetables y que todas las 
culturas son importantes, convencido de que 
todas las tradiciones enriquecen a la humani-
dad entera, de que todas las lenguas son ricas y 
queridas cuando llegan a tocar el corazón, soy 
sincero en afirmar que todos los sentimientos 
de pertenencia  son bonitos.

Convoco una vez más a toda la comunidad 
andaluza en Euskadi, ya que es innegable que 
forma ya parte real de la sociedad vasca.

Enhorabuena y zorionak, y mucho ánimo pa-
ra continuar de todo corazón a las personas 
que por medio de esta revista siguen tendiendo 
puentes entre vascos y andaluces, entre Anda-
lucía y Euskadi, dos viejas realidades que vi-
niendo de muy lejos caminan al futuro con aire 
joven e ilusionado.

Zorionak, animo eta eskerrik asko!

Iñigo Urkullu - Lehendakaria
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saluda

Susana Díaz Pacheco 
Presidenta de la Junta de Andalucía 

Vuestra invitación a participar en la revista “So-
leá” origina una excelente ocasión para volver a 
transmitir mi reconocimiento a la Federación de 
Asociaciones Regionales Andaluzas en Euskadi 
por representar a nuestra Comunidad Autónoma 
durante este último año.
Recientemente he dicho que a todos y a todas nos 
une el amor por nuestra tierra, el orgullo de ser 
hijos e hijas de Andalucía. Una identidad a la vez 
fuerte y abierta, que nos permite ser andaluces y 
andaluzas sin discusión posible, y ser al mismo 
tiempo españoles, europeos y ciudadanos y ciu-
dadanas del mundo. En vuestro caso esta realidad 
se viene cumpliendo desde hace décadas en la 
sociedad vasca, de la que formáis parte siendo 
fieles a vuestros orígenes.
Queda patente en estas páginas que el trabajo 
bien hecho desde vuestra Federación y sus trece 
comunidades andaluzas obtiene siempre su re-
compensa en forma de gratos momentos.
Son decenas de eventos, conferencias y activida-
des que nacen del mismo sentimiento de com-
partir nuestra cultura. Pero entre todos ellos 
destacan, por su simbolismo y repercusión, el 
Intercambio Cultural de los Centros Regionales, 
la celebración unida del Día de Andalucía y el 
Encuentro Andaluces en Euskadi en el que se 
enmarca esta publicación.

Aprovecho también esta oportunidad para ani-
maros a continuar vuestra decidida apuesta por 
nuestra juventud. Contamos con la generación 
más preparada de nuestra historia, la cual merece 
la confianza necesaria para poder desarrollar su 
talento en beneficio de las comunidades andalu-
zas. En este sentido, celebro la voluntad de or-
ganizar intercambios juveniles en nuestra tierra, 
como el del pasado marzo en Granada, porque 
les permiten conocer su patrimonio cultural y 
su propio pueblo.
En consecuencia, sois un referente del asociacio-
nismo cultural y un ejemplo para la convivencia a 
la que aspira toda sociedad moderna y avanzada. 
Una posición que os animo a mantener con el 
mismo espíritu de superación. En este esfuerzo 
siempre contaréis con el respaldo del Gobierno 
andaluz, cuyo compromiso con las comunidades 
andaluzas en el País Vasco cumple su función en 
cada uno de vuestros logros.
Con mis mejores deseos para el próximo año me 
despido, esperando que vuestras nuevas iniciati-
vas queden recogidas como éxitos en el siguiente 
número de esta revista.

Susana Díaz Pacheco
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saluda

Amaia del Campo 
Barakaldoko Alkatea 
Alcaldesa de Barakaldo

Una vez más volvemos a encontrarnos en las 
páginas de la Revista Soleá, editada por la  Fe-
deración de Asociaciones Regionales Andaluzas 
en Euskadi, García Lorca.  Eskerrik asko por 
ofrecerme nuevamente la oportunidad de sa-
ludaros a través de este medio. 

Hace 28 años que las asociaciones andaluzas 
de Euskadi se unieron al cobijo de esta federa-
ción. Entre ellas se encuentran nuestro queri-
do Centro Andaluz de Barakaldo, la Asociación 
Andaluza “Hijos de Almáchar de Barakaldo” y 
la asociación Andaluza Hijos de Jaén; tres aso-
ciaciones que fomentan la actividad cultural de 
la ciudad, la vida en la calle y la unión entre las 
diferentes culturas que conviven en Barakaldo.

En estas páginas se encuentran gran parte de 
las actividades que cada año se organizan en 
Euskadi de la mano de andaluzas y andaluces. 
Y como se puede apreciar, no son pocas. Desde 
Barakaldo os animo a continuar en esta misma 
línea, tendiendo la mano a las vecinas y vecinos 
para que, cada año, sean más quienes disfruten 
de vuestras actividades. Sabéis que contáis con 
mi cariño y con mi ayuda en esta tarea, ya que 
Barakaldo sin vosotras y vosotros, no sería la 
ciudad que conocemos hoy. 

Un saludo, 

Amaia del Campo -  Barakaldoko Alkatea
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saluda

Juan Gracia Carvajal
Presidente de la Federación de Asociaciones 

Regionales Andaluzas en Euskadi,  
“García Lorca”

Nuevamente aprovecho esta nueva edición de 
la Revista Solea nº 16, para dirigirme a las 13 
Asociaciones que forman nuestra Federación 
con la misma ilusión que en años anteriores, y 
observando la buena trayectoria cultural que se 
viene desarrollando en las mismas.

Estoy seguro que vais a seguir trabajando con 
el mismo interés para que nuestra Cultura An-
daluza siga marcando los objetivos que los An-
daluces nos comprometimos en el País Vasco 
hace ya más de tres décadas.

También quiero resaltar y agradecer una vez 
mas a la Junta de Andalucía, Gobierno Vasco y 
Diputación de Guipuzkoa el apoyo económico 
que nos dan cada año, sin ello seria imposible 
realizar las actividades de esta Federación.

Al Ayuntamiento de Sestao por su colaboración 
en XII Día de Andalucía.

Al Ayuntamiento de Barakaldo su colaboración 
y el apoyo que nos a brindado en infraestruc-
turas para hacer posible realizar los XXVII En-
cuentros de Andaluces en el Polideportivo de 
Lasesarre 2016.

Nuevamente quiero hacer un toque de atención 
a la Juventud de las Asociaciones, para que se 
impliquen en las labores de los Centros, y se 
vayan comprometiendo mas en las tareas de 
las Asociaciones.

Agradezco una vez mas el apoyo que desde las 
Asociaciones y Junta Directiva de FARAE me 
sigáis brindando para llevar adelante con ilu-
sión y entrega las actividades de la Federación, 
alcanzado los objetivos marcados.

Juan Gracia Carvajal 
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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. Manuel Muñóz Balbes

Vicetesorera Dña. Angela Soriano

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 D. Francisco Jurado
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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
946 041 845 - portu.ambigu@gmail.com

BAR AMBIGU
CASA DE ANDALUCÍA - PORTUGALETE

Especialidad en:
Calamares / Patatas bravas
En los partidos del Athletic, 

las cañas a 1 €uro
Comidas, meriendas y cenas por encargo
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Cultura de Andalucía
Una rica herencia cultural

Andalucía cuenta con una milenaria y rica 
herencia cultural, que en las últimas décadas 
ha sido revalorizada, tanto en la recupera-
ción de las señas de identidad reflejadas en 
su patrimonio histórico como en el vigor que 
presenta la actividad creadora. La comunidad 
concentra actualmente más de un tercio de los 
derechos de autor que se producen en España.

La cifra de bienes culturales legalmente pro-
tegidos ronda los 27.000. Monumentos, con-
juntos históricos, zonas arqueológicas y obras 

artísticas se reparten por toda la región: no es 
raro que cualquier pequeña localidad albergue 
un retablo excepcional, una obra maestra de 
la pintura o un edificio de gran valor arqui-
tectónico. De los 778 municipios andaluces, 
124 han sido declarados conjuntos históricos. 
Los cascos antiguos de Granada, Córdoba, 
Úbeda y Baeza tienen el reconocimiento de 
Patrimonio de la Humanidad otorgado por la 

Unesco, al igual que el conjunto que forman 
en Sevilla la Catedral, el Alcázar y el Archivo 
de Indias, y Doñana, las Pinturas Rupestres 
del Arco Mediterráneo andaluz, el flamenco, 
la dieta mediterránea, la fiesta de los Patios 
de Córdoba y la Cal de Morón de la Frontera 
(Sevilla).

Junto con este legado histórico, Andalucía 
dispone de una amplia red de instituciones 
culturales. Entre ellas cabe citar el Museo 
de Bellas Artes, el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo y el Teatro de la Maestran-
za, en Sevilla; la Biblioteca de Andalucía y la 
Fundación del Legado Andalusí, en Grana-
da; la Filmoteca de Andalucía, en Córdoba; el 
Centro Andaluz del Flamenco, en Jerez de la 
Frontera; el Centro Andaluz de Arqueología 
Subacuática, en Cádiz; el Centro Andaluz de 
la Fotografía, en Almería, y el Museo Picasso 
y el Centro Andaluz de las Letras, en Málaga.
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XII Día de Andalucía en Euskadi  
2016 - Sestao
Frontón Las Llanas

Programa de los actos

A las 10.45 horas del sábado, se reciben a las Autoridades e invitados en el Frontón Las 
Llanas de Sestao.

Comienza el acto con el Aurresku de Honor a cargo del Grupo de danzas SALLEKO de Ses-
tao, posteriormente se canta el Himno de Andalucía a cargo del Coro ZAMBRA de la Asociación 
Andaluza Hijos de Jaén de Barakaldo.

El presentador de televisión Joseba Larrinaga fue el encargado de conducir el Acto, presen-
tando el programa de actividades.

El alcalde de Sestao D. Josu Bergara da la bienvenida a todos los asistentes al acto.

A continuación el Presidente de la Federación, D. Juan Gracia agradeciendo al Ayuntamiento 
de Sestao la colaboración prestada para celebrar el Día de Andalucía en esta Localidad y a todas 
las Autoridades y a las 13 Casas Andaluzas asistentes.

Toman la palabra las siguientes Autoridades: D. José Manuel Bujanda Director de Gabinete 
del Gobierno Vasco y Ángel Luis Sánchez Muñoz Secretario General de Andaluces en el Exterior.

Nos acompañaron en este Acto los Alcaldes de Barakaldo, Portugalete y Santurtzi, (Dña. 
Amaia del Campo, D. Mikel Torres y Dña Aintzane Urkijo) así como los Concejales de los distintos 
Municipios donde tenemos Asociaciones Andaluzas. 

Asistiendo también a estos actos Presidentes de las Federaciones en Euskadi (Extremadura, 
Galicia y Castilla y León) y Presidentes y Directivos de las Asociaciones Andaluzas.

Posteriormente actuaron en el Frontón: 

- El Coro Rociero ZAMBRA de Hijos de Jaén de Barakaldo.

- El Grupo TRIANA de la Casa Andaluza “el Olivo” de Sestao.

- La Compañía Flamenca los GALANES.

A continuación se ofreció un Almuerzo de Hermandad en el Frontón para Autoridades, So-
cios/as e Invitados, y por la tarde en el mismo lugar bailables con un final de fiestas por sevillanas.

Finalizando la jornada a las 20,00 horas, con salida de los Autocares hacia los puntos de 
destino, dando por finalizado el XII Día de Andalucía en Euskadi, celebrados en esta ocasión en 
Sestao.
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Intercambio Juvenil  
Euskadi-Andalucía
Granada, 20 - 27 de marzo 2016

El domingo 20 de marzo a las 21:00 horas se emprende el 
viaje desde la sede de la Federación en Portugalete hacia 
Granada. Tras un largo viaje llegamos al Albergue Intur-
joven de Granada a las 8:30 horas. de la mañana del lunes 
21 de marzo. Nada más llegar y mientras se preparaba el 
reparto de habitaciones, el grupo se reunió en una prime-
ra toma de contacto, para presentarnos y conocernos to-
dos los participantes, tanto los que ya habían acudido en 
años anteriores, como los que lo hacían por primera vez.
Por la tarde-noche tuvimos libre para que cada uno pu-
diera hacer una primera toma de contacto con la ciudad 
de Granada.
El martes 22 de marzo tras el desayuno salimos a conocer 
el centro histórico de la ciudad. En esta ocasión visitamos 
primeramente la Capilla Real que está ubicada junto a la 

Catedral, siendo una de las zonas más visitadas por los tu-
ristas. Allí se encuentran enterrados los Reyes Católicos, 
su hija Juana la Loca y el esposo de ésta, Felipe el Her-
moso. En la cripta también está el sarcófago del infante 
Miguel de la Paz de Portugal, nieto de los Reyes Católicos, 
muerto niño.
Visitamos también, la Sacristía-Museo, con el legado de los 
Reyes Católicos. Destaca su galería de pinturas con obras 
de las escuelas flamenca, italiana y española, con cuadros 
de autores como Juan de Flandes y Hans Memling además 
de un rarísimo ejemplo de Sandro Botticelli (La Oración 
del Huerto). Allí hay orfebrería, como la corona y el cetro 
de los Reyes Católicos; tejidos y libros de la Reina.
Tras estas visitas nos dirigimos a la Alcaicería, ubicada en 
las inmediaciones de la Catedral. La Alcaicería de Grana-
da es un barrio típico de la cultura musulmana, formado 
por estrechas callejuelas en torno a las cuales se alineaban 
las casas y se ubicaba el zoco o el mercado. En la actua-
lidad, además de punto de referencia turístico, se pueden 
encontrar infinidad de productos de artesanía árabe, re-
cordando y trasladando al visitante a las calles de los baza-
res árabes donde regatear el precio es parte de la tradición, 

y siempre podrá obtenerse algún obsequio por parte de 
los comerciantes.

Después de estas visitas nos dirigimos al albergue para 
comer, y tras el almuerzo tuvimos la recepción de auto-
ridades 

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. También nos comentaron que se está pre-
parando un proyecto, por parte de la Junta de Andalucía, 
para que otras comunidades autónomas participen en este 
tipo de encuentros de jóvenes. 

El miércoles 23 de marzo, después del desayuno, nos diri-
gimos a visitar la Alhambra. Inicialmente el programa mar-
caba volver al albergue a comer. Para realizar la visita más 
tranquilamente solicitamos al responsable que nos prepa-
rasen la comida tipo picnic (para llevar), de las que dispo-
nen los Albergues Inturjoven para este tipo de salidas.

Si seguimos caminando encontramos la Puerta de la Justi-
cia: donde tenían lugar los juicios de casos simples. Pode-
mos apreciar los arcos de herradura (típicos del arte mu-
sulmán). Además, hay una llave y una mano que hacen 
referencia a la familia nazarí y a los preceptos musulmanes 
respectivamente. También se observa algo más arriba, una 
imagen de la Virgen, que fue encargada por los Reyes Ca-
tólicos.

La Alcazaba, es el recinto más antiguo de la Alhambra. En 
él encontramos el barrio castrense (barrio de soldados), 
que se compone de un conjunto de casas en la que la más 
grande es la del capitán. Al lado se encuentran los baños 
de los soldados.

La Torre de la Vela es la construcción más importante de la 
Alcazaba. Tenía una campana que se tocaba si había peli-
gro, para avisar los turnos de riego o para acontecimientos 
especiales. Era una manera de avisar al pueblo y sonaba 
de manera diferente según lo que avisara. Desde esta torre 
tenemos una visión extraordinaria de Granada. Se obser-
va el Palacio de Carlos V, construido por el mismo para 
demostrar su poder y presenta las características del arte 
renacentista.
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Seguimos la visita por el Palacio de Comares: era la resi-
dencia oficial del sultán. Está compuesto por un conjunto 
de habitaciones situadas en torno al Patio de los Arraya-
nes (en el que hay una alberca bastante grande). 
Palacio de los Leones: Era la zona privada del palacio, 
donde se encontraba el Harén. Está compuesto por un pa-
tio central (patio de los Leones) rodeado de una especie 
de pasillo en el que se encuentran las puertas de acceso a 
distintas habitaciones.
Continuamos la visita por el Generalife. Se divide en Ge-
neralife Alto y Generalife Bajo. Las construcciones más 
importantes son: el Patio de la Sultana, el patio de la Al-
berca y la escalera del Agua. Por toda la Alhambra pode-
mos ver multitud de fuentes y albercas. Esto se debe a que 
los musulmanes le daban mucha importancia al agua.
Tras la visita bajamos andando hacia el centro de Granada 
donde pudimos disfrutar de las famosas tapas que caracte-
rizan a Granada. Al caer la tarde nos dirigimos al Mirador 
de San Nicolás, situado en el barrio del Albayzin, donde 
se contempla una impresionante puesta de sol con la Al-
hambra de fondo. Allí pudimos disfrutar del cante y baile 
espontáneo de los gitanos de la zona.
El jueves día 24 de marzo nos dirigimos a pasar todo el 
día en el Parque de las Ciencias. El Parque de las Ciencias 
de Granada es el primer museo interactivo de ciencia de 

Andalucía. Fue inaugurado en mayo de 1995 ocupando 
en la actualidad 70.000 m². Está situado en una zona cén-
trica de Granada y se ha convertido en uno de los princi-
pales reclamos turísticos de la ciudad. 
En el exterior del museo existen 27.000 m² destinados 
a zonas verdes que albergan los recorridos botánicos, la 
carpa de la Gimnasia Mental, el jardín de Astronomía, la 
plaza Marie Curie o las esculturas dinámicas.
Torre de Observación: Es uno de los emblemas arquitec-
tónicos del Parque de las Ciencias. Con una altura de 50 
metros, su terraza mirador orientada al Mulhacén, es un 
enclave inmejorable para contemplar Granada.
Ya por la noche pudimos disfrutar de las procesiones de 
Semana Santa por las calles del centro histórico de la ciu-
dad de Granada.
El Viernes día 25 de marzo, nos dirigimos a visitar la 
estación de esquí Sierra Nevada. De camino paramos en 
el centro de visitantes El Dornajo, donde nos juntamos 
como en años anteriores con jóvenes de la Asociación de 
Voluntarios Ambientales de Andalucía, que nos guiaron 
por las instalaciones y nos explicaron el recorrido etno-
gráfico por los aprovechamientos tradicionales del parque 

nacional, como la agricultura, la minería, los usos medici-
nales de las aguas minerales y termales o la fabricación de 
neveros. Estos Voluntarios colaboran con la dirección del 
parque en la catalogación de flora y vigilancia de la fauna. 
Cabe destacar, que hace poco tiempo descubrieron una 
nueva especie de planta endémica de la zona.

Desde allí nos dirigimos a Pradollano lugar desde el que 
salen los primeros remontes hacia las pistas de esquí de 
Sierra Nevada. Después nos dirigimos a comer al Alber-
gue de Inturjoven situado en la Oya de la Mora, donde se 
encuentran los centros de alto rendimiento deportivo.Nos 
encontramos con 2.320 m. de altitud sobre el nivel del 
mar. Ya por la tarde celebramos una mesa de trabajo, con 
el tema “Como motivar a los jóvenes en la participación 
activa en las asociaciones culturales”.

Por la noche nos dirigimos al famoso barrio de Sacromon-
te de Granada, donde pudimos deleitarnos de actuaciones 
flamencas que nos ofrecieron varios grupos de baile y can-
te, en la espectacular cueva “Los Tarantos”, famosa por 
haber aparecido en numerosas películas. 

El sábado día 26 nos dirigimos a la localidad de Fuente 
vaqueros, donde nació el insigne poeta Federico García 
Lorca. La casa natal de Federico García Lorca es una típica 
casa de labranza, como otras muchas existentes en cual-

quier pueblo de la vega granadina. Construida en 1880, 
cuando Federico García Rodríguez contrae matrimonio 
con su primera esposa, Matilde Palacios. Viudo D. Fede-
rico García contrae matrimonio con Dª Vicenta Lorca Ro-
mero, que era maestra en Fuente Vaqueros. Aquí nació el 
cinco de junio de 1898, el lugar donde pasó sus primeros 
años de infancia que tanto influyeron en su sensibilidad.

Desde allí nos trasladamos a la localidad de Valderrubio 
donde el poeta pasó parte de su infancia y vistamos la casa 
donde residió la familia García Lorca. Fue en esta locali-
dad donde Lorca, se inspiró para crear una de sus mejores 
obras dramáticas: La casa de Bernarda Alba.

Después de comer en el albergue Inturjoven de Granada, 
realizamos la última reunión de trabajo, donde todos los 
jóvenes participantes debatimos las conclusiones finales 
del intercambio cultural. Fue una reunión intensa en la 
cual esclarecimos muchos puntos de interés, y que resulto 
muy positiva para los jóvenes.

El día 27 de marzo, por la mañana, emprendimos el viaje 
de regreso a Euskadi. llegando a última hora de la noche a 
la sede de la Federación en Portugalete.
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Jornadas de convivencia
Área de la mujer - Barakaldo 2016
La Jornada dedicada a la mujer que anualmente se 
celebra en la Federación de Asociaciones Regionales 
Andaluzas en Euskadi (FARAE), el pasado día 29 de 
Octubre 2016 en el Centro Andaluz de Barakaldo, 
fue la Asociación elegida para la convivencia del 
Área de la mujer con una conferencia  a cargo de 
Doña Raquel Olalla de la Asociación de mujeres de 
Barakaldo, con el tema implicación en las tareas de 
las mujeres en las Asociaciones.

            A esta reunión asistieron más de 45 mujeres 
asociadas a FARAE llegadas de todos los Centros de 
Euskadi, para encontrarse durante todo el día,  en-
torno a esta actividad diseñada y destinada especial-
mente para ellas. Comenzando con la Conferencia, 
y  posteriormente un almuerzo de trabajo.

        Cabe destacar de la ponencia el cercano men-
saje 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 
asociativo 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 or-
ganizaciones en las tareas de dirección, para tratar 
de mejorar las competencias.

         Entre sus aspiraciones, también tienen el pro-
yecto de realizar un viaje a Andalucía para visitar 
sus Pueblos de origen, cada año a una demarcación 
diferente.

        Por la tarde conclusiones finales del debate 
y posteriormente, y bailes de salón para todas las 
asistentas.

        Finalizando la jornada, sobre las 20:00 horas, 
quedando las Delegadas de las Asociaciones en man-
tener un contacto permanente.    

     A continuación, regreso en autocar a sus puntos 
de origen.

14 SOLEÁ



El dia 24 de Septiembre con motivo de la VI Jornada 
de la Juventud FARAE nos dimos cita en la Casa 
Andaluza “El Olivo” de Sestao, los jóvenes de los 
distintas Asociaciones Federadas de Andaluces en 
Euskadi.

       Inicia la sesión el Presidente de FARAE D. Juan 
Gracia, dando unas palabras de bienvenida a los 
asistentes, asiste la Presidenta de Sestao Dña. Rosa 
Romero Reche y a continuación toma la palabra el 
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sestao D. 
Gorka Álvarez , que ofreció una charla coloquio con 
temas relacionados con la juventud.  

    Los jóvenes al termino de la charla coloquio, y 
después de una reflexión expresaron sus comenta-
rios  y propuestas sobre los temas tratados.

      Durante la  jornada  se revisaron las actividades 
que realizamos 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 activi-
dades que desde la Federación se realizan.

       También se trató el viaje de intercambio juve-
nil 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 amiga-
ble y cercano y los jóvenes empiezan a exponer su 
situación 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 partici-
pación, con el objetivo, que sirva de reclamo para 
que nuevos jóvenes se acerquen a las Asociaciones.      

        Se finaliza la jornada con una valoración muy 
positiva 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.

VI Jornada Convivencia  
de la Juventud FARAE - 2016

Casa Andaluza “El Olivo” de Sestao. 24 de septiembre de 2016
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XXVII Encuentros Andaluces  
en Euskadi
Barakaldo - 8 de Octubre del 2016

Programa

10:45  Recibimiento de las Autoridades.

11:00  Misa Rociera ofrecida por el Padre 
Guzmán Martín y cantada por el coro 
ZAMBRA de Hijos de Jaén.

12:00  Actuación grupo de Baile SUEÑOS  
de Hijos de Jaén.

12:20  Alarde de Danzas de Euskadi ERREKA 
ORTU y de Andalucía ALBAICÍN del 
Centro Andaluz de Barakaldo.

13:30  Recepción de Autoridades  
y Aurresku de Honor.

14:30  Comida de Hermandad servida  
por Sukalde.

17:00  Actuación del Coro AXARQUIA  
de Hijos de Almachar.

17:30  Actuación del Grupo de Baile MALAKA 
de Hijos de Almachar.

18:00  Actuación Coro ROMERO del Centro 
Andaluz de Barakaldo.

18:00  Actuación del Coro EL ROCÍO  
de Hijos de Andalucía de Santurtzi.

19:00  Actuación del Grupo Rociero  
SON DE ASES.

20:30  Clausura de los XXVII Encuentros  
de Andaluces y salida de autocares.
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Centro Andaluz  
de Barakaldo

Actividades Culturales 2016

Febrero 

22 - 28 Día de Andalucía en homenaje a Vicente Aleixander.

22 - 25 Charlas y actos varios.

26 Festival artístico con el coro rociero ROMERO y el grupo  
de baile ALBAICÍN.

26 Actuación flamenca de Antonio Borja acompañado con su 
grupo.

28 Actuación banda de música de Barakaldo, Recepción de 
autoridades cantando el himno de Andalucía y de Euskadi, 
posteriormente se ofrece un vino de honor a todos los 
asistentes.

Abril 
30 Salida a la basílica de Nuestra Señora de Begoña para 

ofrecer una misa a Nuestra Señora del Rocío, con una 
comida de hermandad para los socios.

Mayo
9 - 15 Semana cultural Nuestra Señora del Rocío.

9 Conferencia a cargo del departamento de bienestar  
de la Diputación de Bizkaia.

10 Concurso de tortillas y entrega de premios.

11 Concurso de repostería y entrega de premios.

13 Actuación del coro rociero ROMERO y del grupo de baile 
ALBAICÍN.
Actuación del grupo flamenco DAKI.

14 Actuación del Coro Rociero ROMERO.
Actuación del grupo de pop rumba Mara & Gus.

15 Clausura de la semana cultural con recepción  
de autoridades y lunch.

Julio

3 Concurso de gazpacho con la entrega de premios.

Octubre

8 Celebración de los encuentros andaluces con FARAE.

Noviembre

8 Día del socio.

12 Actuación del coro ROMERO y del grupo de baile 
ALBAICÍN en la celebración de la semana cultural de la 
federación de centros regionales de Barakaldo.

Diciembre
17 Festival de villancicos con la actuación de diversos coros 

regionales.
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Casa de Andalucía  
Ntra. Sra. del Rocío de Llodio
Actividades Culturales 2016

Febrero

14 Carnavales. Concurso de disfraces y merienda.

27 y 28 Día de Andalucía. Comida de hermandad 
y actuación.

Marzo 

1 Día de Andalucía. Lunch para socios, 
autoridades e invitados.

Mayo 

20, 21 y 22 XIII Semana Cultural. Actividades infantiles.  
Concursos gastronómico y juegos por la mañana 
y comida de hermandad. Actuaciones de coro y 
grupo baile de la Sociedad.

Junio

11 y 12 Festival cultural de los pueblos. Muestra de 
folclore, gastronomía y artesanía en colaboración 
con las demás casa regionales de Llodio.

Octubre

23 Festival Flamenco de Llodio, En colaboración 
con el Centro Extremeño.

Noviembre

19 Festival de otoño.

Diciembre

17 Concurso de postales navideñas.

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.

9 Actuación Flamenca.

16 Desfiles de trajes flamencos.

Febrero
6 Desfile Carnavales Vitoria-Gasteiz.

28 Día de Andalucía. 
Conferencia y actuaciones flamencas

Marzo 
4 y 5 Día de la Mujer. 

Conferencia con actuaciones y teatro

11 y 12 XIII Certamen de Saetas.

Abril 
2 Elección Miss y Mister . Bailes por sevillanas.

10 Actuación Raíces del Sur.

16 Exhibición danza del vientre.Elección y entrega 
de premios carteles de Feria y Rocío.

24 Comida popular y actuación flamenca.

Mayo
7 y 8 Feria de Primavera.

15 Concurso de gazpacho.

28 Festival autonomías y actuación musical.

Junio
3, 4 y 5 Celebración del Rocío con diversas actuaciones  

y concursos.

19 Excursión Rocío en Logroño.

25 Actuación musical y fiesta fin de temporada.

Septiembre
24 Encuentros de jóvenes de los Centros Andaluces 

de Euskadi.

8 Teatro y karaoke.

25 Matinal de rumbas y sevillanas.

Octubre
8 Teatro y Karaoke.

9 Concurso de tortillas.

23 Día del niño.

Noviembre
5 Entrega de insignias en el 25 aniversario del socio 

y actuación flamenca.

6 Misa de andaluces en el mundo y actuación 
musical.

Diciembre
17 Belén viviente.

18 Festival de Villancicos.

31 Cotillón Fin de año.

Centro Cultural Andaluz  
Séneca de Vitoria

Actividades Culturales 2016
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Casa Andaluza “El Olivo”  
de Sestao
Actividades Culturales 2016

Febrero - Marzo

28 - 8 Día de Andalucía y celebración 
de la XXVIII Semana Cultural.

Junio 

1 - 7 Fiestas del Rocío.

28 Fiestas de San Pedro.

Noviembre 

14 Festival de otoño con Fiesta Flamenca.

Diciembre - Enero 

19 - 6 Fiestas de Navidad.
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Hijos de Andalucía  
de Santurtzi

Actividades Culturales 2016

Enero 

6 Visita de los Reyes magos a nuestra sociedad.

Febrero 
27 y 28 Día de Andalucía. Diferentes actos ,coro de 

nuestra sociedad, canción española con Olga 
Romero y Amigos de Swing (José Vega).

Marzo 
Concurso de disfraces con la actuación del grupo 
de chirigotas “Si lo se no vengo”.

Abril 
23 y 24 Feria de abril. Los locales de nuestra sociedad se 

convierten en una gran caseta al más puro estilo 
andaluz.

Mayo
Excursión cultural a Zaragoza, Tarazona  
y Monasterio de piedra.

14 y 15 Nuestra sociedad celebró la fiesta del Rocío con 
misa rociera, y la actuación estelar de Gades.

Junio
Excursión cultural a Logroño, visitando la ciudad 
y asistiendo a la romería en la casa de andalucía 
de Logroño. Conmemoración de la virgen del 
Rocío, de Logroño.

Julio
3 Excursión de hermanamiento con el centro 

cultural “Al Andaluz” de Mondragón con motivo 
de la celebración de la romería del Rocío.

Septiembre
19 Jornada de la mujer. Conferencia debate sobre el 

papel de la mujer actual en política.

Octubre
8 Participamos en los XXVII Encuentros de 

Andaluces en Euskadi, Barakaldo.

Noviembre
21 - 27 Semana Cultural XXIV aniversario.  

Actuación flamenca: Coro nuestra señora del 
Rocío y el grupo flamenco Tala.
Conferencia tema: derechos y deberes de las 
personas consumidoras.
Actuación del mago Taylor.

Diciembre
8 Celebración del día de la Inmaculada.

Día de puertas abiertas con misa rociera, cantada 
por el coro de la sociedad y desayuno popular 
andaluz.
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Centro Cultural Andaluz  
de Durango
Actividades Culturales 2016

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 

6 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

4 ROCÍO 2016
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.

5 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

8 Participación en los Encuentros Andaluces 
en Barakaldo, organizados por la Federación 
de Asociaciones Andaluzas en Euskadi.

Noviembre

6 - 13 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 2016

Enero 

2 Fiesta infantil de Reyes.

24 Asamblea General Ordinaria de socios/as.

Febrero 
7 Campeonato Social de Pesca.

27 Torneo Blas Infante de futbito. Concurso de tiro a rana masculino  
y femenino.
Actuación del Grupo de baile “Raíces”. Actuación del “Dúo Abril”.

28 Celebración Día de Andalucía.
Misa oficiada por el Padre Guzmán Martin y cantada por el “Coro Aires 
del Sur”. Actuación estelar del grupo “Flamenco DAKY”.

Marzo 
5 Jornada de convivencia y conferencia día de la mujer trabajadora.

12 Jornada de convivencia: Día del padre. Concurso de mus, tute y dominó.

21 - 28 Intercambio juvenil de Federación Andaluza con jóvenes de Granada.

Abril
3 Campeonato social de pesca en Las Arenas.

9 Celebración del XII día de Andalucía de la Federación Andaluza  
de Euskadi. 

16 -17  1ª Feria de Abril en el Mercado Municipal de Portugalete.

23 III Concurso de pájaros cantores en la Plaza Darío Regoyos.

Mayo
21 1º Concurso de putxeras, en la plaza Vicente Durañona.

Junio
04 Campeonato nocturno social de pesca en la playa de Ereaga.

06 - 12 XXVIII Semana cultural y fiestas del Rocío.
Exposición de trabajos manuales. Rápida de mus, tute y dominó.
Degustación repostería Andaluza a cargo de las socias, regado con vino  
de la tierra.
Conferencia del alcalde de Portugalete D. Mikel Torres, con noticias  
de actualidad.
Actuación del coro Romero del centro andaluz de Barakaldo.

11 XIV Torneo triangular de futbito Virgen del Rocío en Zubialde.
Actuación del Grupo Rociero “Toma que toma”.

12 Santa Misa oficiada por el Padre Guzmán Martin y cantada “Coro  Aires 
del Sur”, recibimiento de autoridades, socios e invitados, degustación de 
un vino de honor en el salón cultural y entrega de trofeos actuación del 
grupo de baile “Raíces”.
Actuación del músico “Enrique Sócrates” con rumbas y sevillanas.

Octubre
1 IV Campeonato Inter.-Social de Pesca Casa de Andalucía  de Portugalete,

8 Celebración de los XXVII Encuentros andaluces en Barakaldo.

17 - 23 Celebración de los XXXV Semana cultural federación de Barakaldo.

12 Celebración del día del andaluz en el exterior.

Diciembre
17 Homenaje a la tercera Edad.
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Centro Cultural “Al Andalus” 
de Mondragón
Actividades Culturales 2016

Febrero 

27 - 28 Celebración del Día de Andalucía, con las 
actuaciones de nuestros grupos artísticos y 
del grupo Trémolo, venido desde Peñarroya-
Pueblonuevo (Córdoba).

Mayo 

16 - 22 XXVI Semana Cultural, repleta de actividades. 
Tuvimos una exposición de cerámica y forja 
de La Rambla (Córdoba), degustación de 
repostería andaluza, Día del Niño, con castillos 
hinchables y payasos, la Cena de Gala y el 
acompañamiento musical del grupo homenaje 
a Triana “Aljibe”, de Montilla (Córdoba).

Julio

3 XXVI 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.
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Centro Cultural Andaluz 
 de Ermua

Actividades Culturales 2016

Enero 

5 Se colabora con el ayuntamiento de 
Ermua en la cabalgata de reyes aportando 
cada año un Rey Mago con sus pajes y 
antorcheros.

Febrero 

27 Actuación en el “ERMUA ANTZOKIA”de  
los siguientes grupos: Coro Pispillu, 
Grupo de Baile de la Academia, Intérprete 
de Canción Española “Merche” y Grupo 
de Baile del Centro Andaluz de Ermua 
“El Rocío”.

28 Día de Andalucía. En el Ayuntamiento 
de Ermua se iza la Bandera Andaluza, 
mientras el coro y todos los allí 
congregados cantamos el Himno de 
Andalucía posteriormente se celebra 
una comida popular con los socios y 
simpatizantes .

Junio 

25 y 26 Rendimos culto a la Virgen del Rocío;.
Después de engalanar a la Virgen, le 
cantamos la Salve Rociera en la puerta de 
nuestra sede. El día siguiente 26 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.

Noviembre

21 - 27 Se celebraran 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 
comida de hermandad.
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Asociación Andaluza 
Hijos de Almachár de Barakaldo
Actividades Culturales 2016

Culturales 

Febrero

24 - 28 XXVI Día de Andalucía.

Mayo 

6 - 8 XXXIX Semana Cultural: Fiestas Patronales “Santo 
Cristo de la Banda Verde”.

Septiembre - Octubre 

29 - 2 XXV Semana Cultural de la Juventud.

Diciembre

14 Clausura del XXX Concurso Internacional de 
Letras Flamencas en el Teatro Barakado.

21 X Festival de Villancicos.

Educativas
Curso de sevillanas para adultos:  
De junio a octubre.

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

Cursos de bailes de salón para adultos: 
De junio a octubre.

Colaboraciones con otras entidades
Del grupo de baile MALAKA.

Del Coro Rociero AXARQUIA.

…con instituciones, organismos y entidades que 
así lo soliciten.

Objetivos

1.-  Celebrar la fiesta del Patrón de la Entidad.Cristo de la 
Banda Verde.

2.-  Facilitar el conocimiento de la cultura, las costumbres 
y tradiciones de los pueblos de Andalucía, y en especial 
del pueblo de Almáchar.  

3.-   Inculcar en nuestros asociados la responsabilidad y la 
participación activa en las tareas sociales.
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Centro Cultural Andaluz 
 de Lasarte

Actividades Culturales 2016

Febrero 

27, 28 
y 1

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

Mayo

16 - 22 XVIII Peregrinación al Rocío.
Peregrinación un año más de Lasarte Oria a 
Almonte en el día Domingo de Pentecostés.

Junio

11 y12 XXIII Romería Popular a Ntra. Sra. del Rocío en el 
parque de Atsobakar.

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

Septiembre

11 Intercambio Cultural con el Pueblo Burgalés.

Octubre

8 Encuentros de Andaluces en Barakaldo en el 
Polideportivo de Lasesarre.

Noviembre

7 - 13 XIV 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 2016

Diciembre

31 - 1 Cotillón Fin de Año 2016-17.

Enero 

5 Festival infantil.

Febrero 

13 Carnavales infantiles.

Febrero 

21 Asamblea General Ordinaria.

Febrero y Marzo

29 - 6 Semana Cultural.
Conmemoración del Día de Andalucía.

Marzo

4 Día de la mujer trabajadora.

Abril y Mayo

28 - 2 Viaje cultural a Torredelcampo - Jaén.

Julio

9 Excursión a Salinas de Añana - Araba.

Julio

16 Actuación en la casa de cultura Clara Campoamor 
de Barakaldo.

Octubre

8 XXVII Encuentros Andaluces en Euskadi - 
Barakaldo.

Octubre

24 - 30 XVI Semana cultural encuentro tres culturas..

Diciembre

4 Festival infantil.

10 IX Semana Flamenca “Juanito Valderrama”.
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Centro Cultural Andaluz 
“Aljarafe” de Rentería

Actividades Culturales 2016

Enero 
9 Celebración del IX concurso de dibujo infantil.

Febrero 
28 Día de Andalucía de puertas abiertas en nuestra sede para 

dar a conocer nuestra cultura y actividades.

Marzo 

Colaboración con distintas residencias de ancianos.

Abril
14 - 17 Celebración de la IX feria de abril villa de Renteria.

Mayo y junio
Colaboración con distintas casas Andaluzas.

Octubre
Celebración del espectáculo ALTZAQUILLO organizado 
por FARAE.

Noviembre
Celebración del XII Aniversario de “ALJARAFE”
Con la participación de las distintas Casas regionales  
y las Autoridades de Errenteria.

Diciembre
IV Certamen de Villancicos en el Acuario de Donosti.

X 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 2016

Enero

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

Febrero

28 Commemoración del Dia de Andalucía en 
la sede de la federación con un cóctel de 
bienvenida a las autoridades y asistentes al acto. 

Abril 

9 Celebración del Día de Andalucía  
en Sestao - Bizkaia. Se reunen todas las 
asociaciones en el Frontón Las Llanas de Sestao.

Octubre 

8 XXVII Encuentros de andaluces en Euskadi 
celebrados en el polideportivo de Lasesarre  
de Barakaldo - Bizkaia.

Octubre 

29 Jornadas de Convivencia Área de la Mujer 
celebrado en Hijos de Almachar de Barakaldo.

Noviembre

9 1.ª Jornadas preparatorias de juventud en la sede 
de la federación para el intercambio juvenil en 
Córdoba.

Noviembre

16 2.ª Jornadas preparatorias de juventud en la sede 
de la federación para el intercambio juvenil en 
Granada.

Septiembre, Octubre y Noviembre

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

4.º Trimestre

Jornadas culturales en las asociaciones.  
En estos meses se celebrarán distintas 
actividades y actuaciones en las sedes  
de las asociaciones federadas.
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Cocina Andaluza

Ajoblanco Malagueño

Tiempo de elaboración | 30 minutos

Dificultad | Media

La receta del ajoblanco es muy sencilla y 
fácil de elaborar. No tiene secreto. Los ma-
lagueños lo saben muy bien pero aún así no 
hay dos ajoblancos iguales.

Pasa lo mismo con casi todas las recetas clá-
sicas que provienen del saber popular. En 
cada casa lo hacen a su manera. No obstan-
te, con más o menos ingredientes, más claro 
o más espeso, lo que no se pone en duda 
es que el ajoblanco forma parte del acervo 
cultural malagueño. Y por extensión, de 
todos nosotros.

Los ingredientes para 1 litro

100 gr. de almendra sin tostar, 2 dientes de 
ajo, 1 litro de agua fresca, 150 gr. de miga 
de pan, 100 ml. de aceite de oliva virgen 
extra (AOVE), 30 ml. de vinagre de vino 
blanco, una pizca de sal.

La preparación del ajoblanco malagueño

Primero debemos poner a remojo el pan si 
es que lo tenemos duro. Ponemos un par 
de rebanadas de pan de payés en agua fría 
para que la miga se ablande. Cuando esté 
maleable, la apartamos de la costra y la re-
servamos.

Mientras, habremos puesto a hervir una 
olla con agua. Cuando hierva, ponemos 
las almendras en un colador y les damos 
un par de escaldadas con un cucharón, es 
decir, les tiramos por encima dos o tres cu-
charones de agua hirviendo. Dejamos en-
fríar unos minutos y las pelamos.

La forma tradicional de elaboración del ajo-
blanco manda majar en un mortero los ajos 
y las almendras con un poco de sal. Luego 
añadir el pan remojado y hacer una pasta 
a la que le vamos añadiendo el aceite para 
que ligue. Se le añade entonces el vinagre 
y finalmente el agua bien fresca.

Otra opción, igualmente eficaz a mi modo 
de ver, es poner en un vaso de batidora la 
almendras bien peladas y batirlas con los 
dos dientes de ajo y un poco de agua fría 
que tendremos en la nevera. Batimos bien, 
le añadimos la miga de pan, el aceite y el 
vinagre y seguimos batiendo. Finalmente 
acabamos de poner el agua necesaria, rec-
tificamos de sal y dejamos enfriar en la ne-
vera.

Servimos en una sopera o en raciones in-
dividuales acompañado de uva moscatel.

La degustación

El ajoblanco malagueño es una receta cier-
tamente agradecida cuando los termóme-
tros suben. El agua bien fresca, combinada 
con la miga de pan y el vinagre dan una 
sensación refrescante que no tiene rival. 
Eso no es nuevo. Las legiones romanas ya 
lo sabían y usaban con asiduidad el vinagre 
bien rebajado para refrescarse en sus largos 
días de marcha.

Pero volvamos a lo nuestro. El ajoblanco 
es un plato que se puede acompañar con 
diversos tropezones: un poco de jamón, 
un cubos de melón, incluso unas tiras de 
mojama o un poco de patata y judía verde 
hervidas y troceadas. Ahora bien, lo tradi-
cional son unas uvas bien dulces como las 
que da el moscatel. Excelente.

SOLEÁ 33



Huelva

Huelva es una ciudad y municipio español, capital 
de la provincia que lleva su nombre, situado en la 
comunidad autónoma de Andalucía. Se encuentra 
localizada en la denominada «Tierra llana», en 
la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, en las 
llamadas Ría del Tinto y Ría del Odiel y según 
datos del INE poseía a 1 de enero de 2013 una 
población de 147 202 habitantes, y algo más de 
240 000 en su área metropolitana según el POTA. 
Es capital de provincia desde 1833 con rango de 
ciudad desde 1876.

La ciudad ha sido punto de encuentro de diferen-
tes culturas y civilizaciones. En 2006, en una zona 
próxima al colegio Seminario, se encontraron res-
tos datados entre el 3000 y el 2500 a. C., muy 
anteriores a Tartessos, además de encontrarse tam-
bién restos de una ballena prehistórica en pleno 
centro de la ciudad. El hallazgo de dos depósitos 
cilíndricos con alrededor de unas treinta piezas 
de deidades prehistóricas, la mayor conocida has-
ta el momento, situarían en la capital onubense 
«el poblamiento continuado más antiguo de la 
península ibérica».Pese a todo, los historiadores 
coinciden en señalar el año 1000 a. C. como el de 
la fundación del núcleo urbano por parte de los 

fenicios con el nombre de Onuba Aestuaria, en la 
parte baja de la actual ciudad y situada extramu-
ros de un enclave tartesio que ocupaba la actual 
parte alta.
En el siglo XIX, con la compra de las minas de 
cobre del norte de la provincia se produce un 
impactante proceso de industrialización y creci-
miento en la ciudad que asume un importante 
crecimiento poblacional e industrial. Nuevamen-
te, desde el siglo XX la ciudad está también liga-
da económicamente a la industria química. Por 
tanto cuenta con un amplio Polo Industrial de 

Desarrollo (industrias químicas, refinería de pe-
tróleo, metalurgia del cobre, celulosa y centrales 
térmicas), que según unas opiniones ha favoreci-
do el desarrollo económico de la ciudad y según 
otras es un ejemplo del deterioro medioambiental 
provocado por la concentración de esas mismas 
industrias. El sector terciario y al sector pesquero 
son también considerablemente importantes en 
la ciudad. Por su situación atlántica —en el golfo 
de Cádiz—, posee una importante flota pesquera 
y una de las mayores flotas congeladoras del país.
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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

DISTRIBUIDOR OFICIAL

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

630 658 237

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)


