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E compás de a soleá es !n esquema bás¡co de

la Federac ó¡ de Centros Andauces en Euskad
"GARCh LORCA'. Es por elo que esta rev sta es
el fe erlejo de a armonía de la que disfutaoos,
y por o qle leva algo ta¡ Andaluz como es a

Fco. Jzviú C¿sbo

fu'zñue]AJ|oyo

Elseño y mqué'€clónt
Jesús Aosque

Foao poraadar
Coles¡.E y Un¡veÉidad de Osum lSeví|la),

sotE/i .s €r órgaño de dirúsión dé á

43920 Ponusa ete (Vi¿caya)
Teéfono:665 717 372 Fax 946 034 760
Emair JaEe@anda úcaportusareie.com
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saluracóN DE ta E¡CMA, sRA, coNsEJERA DE GosERNAcróN
A T¡:} ENTIDADES INTEGRADAS EN TA FEDEFACION DE ENTIDADES
CULIURALES ANDALUZAS EN EUSKADI iFEDERICO GABCÍA LOFCA"

coN Monvo DE LA puBLrcAcÉN DE LA REVjST 'soLEA'

Oúeddasam sas yam sosde mFAE.

ue atavéde arevsla soéá cóñpado
con aspeGonsdeóf !érandaruzenEuskad sapafaenvaosm¡mássncefa

C o n vueslra eru€zo y dedicación habéis sab d o g an arcs o afectó de vuesrros
s d€ las qentes que paftic pan d€ vostrás
tur- han de enrenderse en consianre diá

oso e ntereración complestas d€ e emenlos nunca gxcruyentés y siempfe

Párá los anda úces, nuesiD enclave, nu6tra histota y núgslros vircúros soc'a
esycúrluÉ6 han marcado núesra JirGoria de puebto que ce ebra e éñcúénrrc
emre ros puebos, coñ éróbÉrño d

For€sio, quercmosá9rad6c,.ós a lódos e esrueuovolunraro que rearizás
para comp ementár o mda uz y o vascó ló vásco y o anda uz. distutando de
s máyordenu0srf6 ¡quézas á divecidaden aso dafdad

L? construcc ón de unruturc m€jor pam Andáluc'a y paÉ Euskad estarea de

s, jusri.aysóridárdad.

Feconocondó cóñó rque¿ excepcionaleste diá oso ent€cultu¡6 y gentes

ClaE EusúÉ ag!¡tüa c¿ñíá
co.sáierá de Góbé.nád óñ
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EN LA FEDERACIÓN DE ENTIOAOÉS CULTURALES ANOALUZAS
Ía LoRca'coN Morvo DE LA

PUBLrcacróN DE LA REvrsra soLEA"

e€ción de Eniidades Cuiu€esAnda uzas
peGonas de Íqen andaruz Ésdónles ér

Euskad , qúisieE maniresrar a vo u

.I¡zar los ¿os de ún on y a perñanenle rélac óñ qué siéñpÉ há ñañtenido a

apoyo sirdedicaó 0ñysñ cóófd ñ
rcd "  o  |  ¡ o  d "a '  od r "  ' ¿  p ¡ó .¿ rbé  é .n .  é ,¿ '  ó

sran dento de un mecansmo senera de
coord nacón a as comundadera

que a Federacrón de Entdades Cu lura es
Andauzas en Euskad "Éederco Garcia Lorca puédeiéñef páfa désáfo ar

orgeñ an'raru¿ en Á ava, cu púzcoa y v zcaya

s¡dudaaquna. erirabalosoridar0yvolúñlaiócóñ os otosquehabésvenido
rrac endo desde hace más de ve nreañosesprecsamente oque os hacemás

reteü Btavo Dueñas
D eDioE Genera deAndaruces en erMundo



SALUDA DEL PRES|DENTE DE
REGIONAT.E6 ANDALUZAS EN

LA FEDERAC|óN DE asoctactoNEs
EUSKAD| "caRcia toRca'

Es pa¡a mi un honor poder d dgim6 a través d€ $la nuM €vlsia a lodás ás
lrslN( o1és, Aso( á( 016, Soc @

Recienteme¡te he sido elegido PB denle de h Fod€eión Andal@, o cúal ás
pda ml un of!úllo y úna Eo Bpoisabilidad, que asumo @n ilus ón y oon la
€p@nza de no dsfrauds a mb paismos. Pm €llo cu€nlo con a h6l|mablé
coraboE¡óñ d€ rodos roE compon

D. á mlsma manéE, ianbrén €stoy É€uó de que¡ lanlo la Junla de andaluohj
como él Gobi6rno s6, 4 D¡pulac¡on6 Fo€les y los Ay!ñtañieilos, nos
t€ndfán s la ñisa consideÉción que h4 disp€nsdo hsra la f4há, háciá

Dóy las sr@ 4 a tod6 aqueLlos, miqos y amigs, por hab.r d€pGirado €n
mi pá6ona su colianza. No dudéLs que pondé lodo m empeño en oodinuar
todaleo €ndo os vínculc d6 disrad mt€ los andaru*s én Eoskád¡ y paE
qu6 nu€ElE cultuE anda uá conllnúd dándóM ós fti.s y alesfiG que todos

5



JUNTA DIRECTIVA F.A.R.A.E. 2008-2009

Jesús Máfh Bósqué Gónzád

F.¡.c¡on6 pr¡blies y mú€r

6



como vién€ s éndo habituar, tam
"so eá", d6@ presmlam€ 6mo 6

UaS en EUsKad "GARCíA LORCA",

comocuaLquerjoven,vensocon atueuay aiusióndeque,junroamsjóve

mpusando a 16 nuev6 senefaclon6 asequ rluchando poralgo que verda

d€mmente foma ya páne d€ nosolos, yqu€ Fore o ñisño morc€ la pena

io con el que hasta hoy h€mos conrado, os

an modsd6 aqúlaqué pr€stéis v

rúenr€ paE oonr nuar oonsisu endo nuesrrcs objeiivG
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CENTRO CULTURAL
..AL ANDALUS" DE MONDRAGON

Act¡v¡d¿des de enerc á julió 2o0a

s , i bado¿o  l  a ,é^¿ 'oC" ro  Á  a rd "  r  r r l " do :ü  a  90

rnt€prelac¡ón derrrmna de a.da ucia porercorcdeicenÍo
Erposio ón lorosrálica de Semana Sanra Sev ana.

sábador2 Ba es desaón: Pasodob€s. Tanqosy Fumbas.

con e MágoPa€" Actuacion6 .r

D'¿ de a Mule, rabaFdo'a

Ba'eed€ Sarón. P¿sodobr6, 1¿nqós yorós

ós qrupós en a andaus'

m¿ de GEm¿nd (BrceoM)

De 16a|25 SemanaCurural. Duranleestosdiashabránexposiconesde
r d n - a o F F  - " q o . d "  1 -  á .
pafa leminr unacéna d6 qaá.

co ábafac on con 6 Deponrvo Eskoaarzá

vÉF¿and¿rrE porddsm mr

Damingo6 Rocio en ArcMré.

I

cerám ca, noctre deiuveniud,

AI, ANDALUS

Domnqo r0 Concu'so deSaeras a.arcode otso( ot.

Sáb¿dó 12 vsf¿¿ ¿E podezar¿qoza.



CENTRO CULTURAL "SENECAN'

VITORIA
Acriv¡dades 1,^ semeslre

Baile y cóctel de noch. dé Réyés.

Asamb e¿ GeneralOrdinarav En€od'.aÍa de So¿Los.
Ensayo de Carnavales y concurso de m gás.

I Part€ de cenamen de saéta.

contr€n cia Dia dé á M ulef rrábalad'a.
ll PadedelC€namen deSaetas
comida DÉ de a Mulerr€baladda

comienza er dm de enresa de loiosraths

p "."n ". io' o" p¿q 1-w"b oe " red- ".'onoe cen'o. oeÁ a."

sa da en bicicLeta aran o vede

Concureo de lotogralia y enlrega de pram¡os
Actuacón m usical por delemi.ar
Exhibciónde olases nranrires de bare y Gualeque años60y70.

Dom nso 1 Exhrbciónde ctases de ba e

o o '  g o s  M a  h ¿ c r { a ¿ a n
Oel13a 15 apertura y p€*nlac
Sábado 2i l\¡ús ca párá bai ar

e s a o n / c ó .  e  o e  é ' p o á d

9

Oomngo3 OesliedeCarnavaesycomdacamavalerádehemañdád.
sáMdo I Mús .a plra ba af
Doñ ñ0ó 10 rrñá1ré6ne cofo séneoa

viernés22 conrerencia Día de Andarucía a carso de D F€ncscoSaladodetvláaga.
sábado23 LunchDiadeAndauciaActuaclóndel|VAN.
Doñ ñgó 24 Matiné cón Raices de Sui comida popu af y aduac ón de Rocio DúÉn



NUESTRA GASTRONOMIA

LA RECETA DE LA ABUELA

oos p m enros verdes lopc onal).

El.boráción:Felaraspalalas,co¡r4asarodaj6sruess,oorooarasenunac¿ueajúrtoconacebolk
aly ud póquló d6 água. D6laf cocéf a

fú6Qo ñúy lénio, movidndo d6 vd€n cúando, pófo con cu dado deq
de áparrár ¿s, áñadir perejf p¡€do

Sugerencir: Tañb¡én sé púe¡6 frelr leEmént€ lacébola y ólp miento con un poco de a@iiey a cont nuaclón
añadt ras pá1aras y ar agua y dáiar €cár

Patatas a lo pobre

Patatas rellenas

Erab.Éción: se ponenhuec4 asp
lde 4ó y báranté cebo ra páÉ que siruá de sálsa y se le ásÉsá peÉjil laufer, piñ ént6 eñtsfás, v no y ¿rrán.

msda con asua h Méndo juntó con bdo er soÍib (¡o mucha paa qu-" no
cubE der lodo ás pararas) cuando cuaje er re áno puedé añadiree má
reniendo en cuenra que la parara no t ene demasiada oocbura. rambién se añade uo poquito de rafián.
Si $ qu €re rapar e reneno de a p c pio puede sea nos de rapadera. pero

hu*o bdido y tuna(paEque no sepeguE. y pd úrt mo sesaonacon

1 0



CENTRO CULTURAL
DURANGO

Jusvós23 20 00 h. Recepción deAutoddad6.vnode honófé Lnrélpreracón de Himnod€Andatuciá
oó¡ e cóD de a Sociedad.

sábado 1 21.30tr.c6nadér'lefmandad Esleaclo o hacemos coñ a inrenc 6n de un r a tos $cios con
orbs smoat2añtes denuerE cuttum.A ás22.30 h. verbéña.

Domingo2 A1614.00h.Lunchparasocioseinvlados.14.30h Añiñaciónmusicat.

Sábádo 2¿ A as22.00 h. Certáñgn d6 ra cópra en e rearo SanAsustin de Duránso.
Sábado 31 A ás24.00 h. cantode as€rvearaVEendátFocio.

Alas 1r.00 h. Subidáen proc6ión con a Virgen

carráda po¡ €r 'corc sui de Dufango; 14.30 rr.
Comida popui417.00 h. E ecc ón de óciera
y rccigfo ñayo¡ 2003; 1E 00 h. Aciuac¡ones dá
ba¡rspor Gqfuposinviladosderas oasas
20.00h.Bájadá€nPrcd6ónoon aVirgenh6ia

Actividádés Culurales de enero a ¡un¡o 2O0A

sábado 5 Fepartodereqaospárá 6 péques de ta soc edad por e BeyMechor
a ás 22.00 h. oorirrón oam lodos ro

Sábado19 A 16 11.00 h. hauouEción y encendido de tá Fer á. Durá
de s grupc dé bailés y óórc invirados de los d slinlos Csntros Anda úfts asenhdos en el
Pais V6co, desfire dé tr4s de Fta nas, e e@ión at meior

Doñnso20 Desayuno rípico ándatoz, actúaciónés de ta casa invradas unchDa€tasauroidadésv

DuEnt€rodaaFerahab láunadpos icór rdoqrárcadeos l60añGdecurosdadesdéaFér iay
óxposic¡ón y védrá de pr.duclos lip

1 1



CENTRO ANDALUZ
DE LLODIO

Dia de Andalucia 2008

2Atubrerc,1y2demauo

11.30h.ac.tvdad€sdu€nt€ amañanahasta ás1a.00h

Conoureo de dibujo inraft .

14.30 h. Com¡da dé hémandád

13.30h Conou@ de p.esía y pnopos

20.00 h. Entrega de prem N infant es.

20.00 h. Acluácón de corc'A gaará".

2030h Muacón de los qrupos d

20.4s h. D6 ra Mof€fra véngo. "Esp

13.00 h. Reobimientodeaurordadese nvitados.

ndalucia acompañados por é @D algáará".

13.4s h. Enr€ga de tbráos de cmpeonaro dé juáqos dé m6á.

14.00h. Lunch pra sociós e invtad6.

14.1sh Acruac¡ón ds grupos d.ba a.
16.00 h. Juesos pra jóven* y may

1 2



CENTRO ANDALUZ
DE BARAKALDO

Dom nqo 6 Cor¡ ón deFeyes, ad e usonismo para los niños.
Dom nso 20 Asambea General doSocos6n únaálla pádic pacón.

Sábado 2 Desfilede Ca avaosdo Bárákadocon la pañid pacoñ dé ruestrcssocovas
Del25 a 2 d€ máuo S¿manaCúltú

Programa de activ¡dades

viemesT Advdadcutu€ enDgiereaderaMuleiconre€ncapdunaexpedajuridcayconcejaadel
a€a de Mu er der avuniam en10 de Bamkárdo

Sábado10 haúguráólón de c úad.os a pu nro d e cruz tabalos man ua es eraborados por 16 soc ás.
concu reos dá ¡án a q áslDnómicos (plaros brs para rod4 14 ed ades), acruac ones
nranrles, srupos de baile de slón (a uñnas y pror6sóra), C'upó de su r

as de Bocío con d versos actos proq€mádos pra esta señara.
concuaos, aotuaoons, conlerenc a. mlsa ociem én B6qóña de¡icad

astonomía andáruzá.

Dominsol5 Concuco¿e q¿pacho. Cotsboran y parr cipan dstnros
lzquierda Ent€ga de lrofeos y degusiac ón dó lós m smos



CASTILLO DE LA ESTRELLA.
TEBA (MALAGA)

scón GÉdualmenie e sisi€ma de orqan zación en
tbus. tue desaparecendo y en su uqai un sentdo
de denl dad empezó a desaro rarce La v o e¡claen

JamesDougras de Escoc a, conocidotanbiéñcomo

fec0piradas en enquá aeñáná e n9 esa.ruránie el

Escoc a rrabia sido un F€¡no doranle sq os has
ta que Aelandro rmurló repenrin

uenuncareim nó,
4. acua perm ió

habe, pad c pado núnca €n una ctu¿da En su lecho
de mueñe pidóqúesuco@ónlue€ evado yoÍ4 do
a a sreeade Sanio Sepurc¡o en Jer

cabó esia ñ sióñ Dóug 6 asuñio a fesp¡neb dad

balrébs y 4óude¡os po'1andó e cofdón Real ei un
rec pienle de p ala esma lada co gado de su cuer o

Su vale e evo bordeando as cosiasde España
yPonuqa  y ,ene  v€ ¡anode  1330  a r€cóenSev  a

ñóso cabánerc. Erjoven Fey arronso x de casif a

Douq  as  decdó  ayudare  en  aba la lapa raapode
rarse de cas¡¡r/o de k Es¡¡e//a de reba. L! campaña

Sucuenoye co,azói de Fobedrhe Bmeruercn
levadas de vue ta a Es.oc a y a iJueron€nrerados
Un €c.¡lator.hasdoedsidoen a.,!d¿ddelebá



CENTRO CULTURAL ANDALUZ
DE ERMUA

Activ¡dades de €nero a ¡uñio 2@8

Ce eb€ción d6l Diá dá Andárocla. patividád6 vri6, e¡r€ e as desta.ar e époclácu o qu€ sé cát€brá
anua menro 6n zin.má Ermúa dónde, adflás de as aoluác on6 de nu6tEs prcpios grúpos, stampÉ

6re aolo invilando a grup@ y ánis
mus ca €s. asi ñlsmo, iambién oabe d€lactr a ¿pénuE d€ €ré cánto páfá con er mto de oiudadanG,
autoddáde municipa €s y cúlluE és haciéñdo es padicipa en el lunch y v no dó honor

E C€ntrc CurtuEr Andaruz ce ebG su Semana CuttuEt. Esta s€maná

como no sóciós. El sábado s invita a partic par .n una ácluació¡ qúé $ lléva á cabo en el parqu€ San
Pe ayo enlreñr€ d.l .énrb á d¡srintG Crups ouftu€ts de Ermuá. E domingo s3 6 €bE €t vtnó dé
honor én ér qúé * invira a sef're del pueblo y a lás aútof¡d¿dés stquténdo pósrefiómenre oon ta com da
dé H€mandad. En sra comida e C€ntD aprcvéchá la @aslón pará hóñenajsr a los socios mayores

2a y 29 ¡un¡o
El 23 dé júnro, víspera de la romefia, e cob 'A má d á Andáluclá cantá úna se 

 

ana y ta satve rociem a ta
Mrqen de Rooío tr la puána d€l C€nlró Anda ú2.
A dhssuenle,lempráno, ncr€u ra a \4ruen delRoc¡o y ácompañár a

egd ál mont€ ongñy dónde se dafá úna misa en su honor
séqúidañéñte se comeni, @nlaná y ba áfá hásta q!é émpid€n ás áduadon6 de c dist nlN cenl¡6

Por ú rimo s€ b4ará ra v¡rcén de nuryo hasla el oentrc, dond€ $ lá cantfá pof útt ma @ en 6ie día tan

En €le día el cenlrc cu ruEl andáruz
lá ¡€ociación páE Dis€pac¡ladós de
Elgrupodá ba €'ElFoclo', qrúpo de
'arña dé aidarúcía' pa/r cipan denro
¡nvi¿a a ún únóh de desped da,

dé Emuá briñda s 16 sa ones der oentrc anda uz et dfa de Rw€ a
GotrAB DE. En el lestE aotúan, noma menle, sruFos d6 Cónlb.
ou ib '6 "S i rc (o ,  g rponTbob 'S tspr rc3  d6n lHa yé lcoó
de 6pe.láct o báfá_do s.v ¿n6
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CASA DE ANDALUCIA
DE PORTUGALETE

Acl¡v¡dades programadas pr¡mer semestre 2O0S

s ;bddor  Co  ó  deoe \6aca lgodé láSe ,  ó  ru /án r r_ rd .  é< ,¿  po  i r ' q -éeoc¿ 'é< .

Vernes 29 Acruaoón de srupo 'F€lins' ylinde voladaen ba €sdá Salón

Sábado 1 Dia de Anda ucía encursos d€ ráná y élde€la con cóñida dé hémandad y ás ádruád ó16
déArupoErcs"Pédcode aManoha'imlandoaFarna.

Domnaó2 Tótuoderútbito Bas nranre y la acruación esle ár de LuisladoHuéva".
Del 21 a 24 ElcuE ón Semana Santa a Osuna (S€villa) patrcc nádo por 6 Ayuntám¡énto dé o$na.

Mernesll Apertu€ de la Fer ¿. €ncend d o d€ ucás déA úslación de vinos y rapas andá uzÁ, conc ur$
dé sév m6 y ás ádtúád ó16 del Corc Roo ero El O vo' de la Casa Andaluza de Sestao y
e srupodebaile'Raices"d6laSoc€dad.

sábado12 Conoureos de sev anas gdpachos y l€¡es dé ráblaés. cómidá popu ar de ajuvenrud y
aoru&ión slearde Chema Ráyés".

Domngol3 Entregá d€ p€m 06 y lrcreos, déOustacióñ dé v rós y táp
espéd ales de srupode ba €'Raic6'y 'Sály Romob'en canción éspañola, causúrúdó
a|s22.30 h. a Foria d6 abril

F'cuc ón prcvsra a Galic a vsrandoSantaqodeCompGteá Padró

Semana C ultura y F ssras d€r Fóclo 2003 Exposróióñ dé trabá16 manua es, p rcyecoión d e
vldsyfólósde Diadeandauoia2003.conferencááca€odelacádódéPoduoa€re.
concuEos de reposte¡h anda uza,
de frnbb Virqen de Rocío y ás á.tuácion* €ldaB dé os grupós ró
'Rocio Durán' éi como e qrupo d€ bal e 'A:abache .

\lernés 6 colaboÉción y aoluaoión de nustrcs grupos con e c€nlrc de 0ía'r{spa d¡kó" dá

sábadol¿ Sardinada con moltvo

l 6



CASA ANDALUZA DE SESTAO
"EL OLIVO"

Dom nqo 6 F esh de Feyes pa€ niñs, soclos e h jos d€ sios.
peonaros de rure, mus, dominó y parchís pa€ la Semana Cu lura .

O€l 24 al 2 dé máEo Sámana Colturál
Domlngo 24 hauquráción de ra sémaná cu tú É , dpósio ó n de pnduotos, rcj6 y manuaridad6 tip os

dda uz6 y á vsla dé á Diredora Generalde Andaluoes en e enÉnjerc S va López y
kafaieyfepfesedanle

de nuesro Lehondákafi adémás d6 a ca d6 y concélár* dé núestó ayuñtmiénto.
Lúnés25 A asls.00h,ohadapaE asmujeBsobrclosmaostElosconpDyá€¡óndspélcua

inlomat|Va.c|6Ópáfa"'
Man$26 Apárrid€ás13.30h.DiadérMayo(oompaft€mosref.osdesusvvencisyjuesos.
M¡árcorés 27 Expc ción y dé!úshc ón de pDduoios ríp oos anda uc€s de ta mano de José Soro Ca orc.

lón de nuerro cenlro, vino de honor.on li6tá por sw áñ6.
\ fem629 Aás17.30h.dnhegadép€mosdeconcuEoinranr i rdedbu lo ,conm€f€ndaype icua

Sábádo 1 F€suvalénraEscúéádeMúscadeSelaoconraaduaoióndersrupo Tnana'yco@"E
Olivo'de ra esa andáruz d€ s6siáo y a/rsta de mpra invirada crsrina Li4rc".

Dóñinso2 A¡as 13.00 h, en€rsatónde taC6áAnd.ruzas6dará un

Actividades p.oqrañadas de enero a jun¡o

Juev*3 Xv|looncurso dé rarrá n prem 6 en merárico yr@r€o.
sibadol0 FediEl Doierc en a Es.ue á de l\¡úsica d€ Sgslao con la actúación d 6 los qru pós d el cenrrc

'Trida' d6 báir. y 6r óóró "E orivo amenoo Eadoromé de

Dominoo 11 41612.00 h. ms rco era €n a tqtsa
sáñla Mada de Seslao canlada po¡ el

Pru tnllE S!f--
hsra e @nrro, y á as 13.00 h. ruñch en e
salón de a ce pa@ auiondade, 3oc¡os
y simpar¡ánr€ 6n un Jin d6 fi*t* pof

Dom¡ngo24 Por amañúaáré 12.00 h, I Concu6o
de Faná cóñ premios en merá oo y trcfeos.

hemandád €n €l F6slauranl. Euskál-Séná.

Fiel6 Patona es San Pedro
De 21a|29 Du¡anle la semana do Jié16 pond€mG

eüna en e rec nto ubiedo paE ésla.
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ASOCIACION ANDALUZA
..HIJOS DE ALMACHAR''

Esie año es paE a asoc ac ón Anda uz3 Ntos ¡re
a máchar y párá iodos sus soc os un año usonanre

Despuésdehaberc€lebradocon éx to e prcEa
ma pieparado porraJunta Dnect va para e .Dia de
andarúcra 03' les córespónd ó el honor de ser la
an r rona  d€  l a  Ceebracón  ns i l ucona  de rD iade
Andalucia que orsaniza anua mente ra Federacón
de Asoc acones Res onaes Andáluzas €n Euskad
'Ga¡cía Lorca', conoc da con er ¡

pón,.ntes de gfúpó ñáasueño'cúadfo Famenco

deAmáchai encarcándoes que sean ellos los que

cos dió yahabian conr€cc onado e prosEmadef
n rivo delqúese lama,á EncueDtro Alba 2' y en e

que parlcipafan, adenas de e6ñco artisl co de a
asoc ac 0n e qrupo dedanzasva
DantzaTadea,e Orleón BaracaLdés y un equipo

ñisñ,sñ0 puebódeañácháfeñ p énás Fiestás en
honorde san10 cr slo de a Banda ve¡de" durante
os dias 1 2 y 3 de mayo. iE éxlo de púb co está

anresde desrracer as ma etas ya esrarán m€i dos

mediadosde mesde mayo lentre osdias 12y 13),
peo qúe lendra a mlsña intensidád y cálidád que
en ed ciónásanlerimesidóndese podrá d slrular de
un añb ente fesl vó a estioandaruzóoraquñ6 p n-

Fariñái ós qfupósde báié Fodió de 3 casade

Ia dea y Ma aká de a Ent dad: os coós "orreoñ
Ba€cadés'. San Ai ano' derCenroZamorano.Je

unaconlercncaúbrc"Lav¡oencade géneó"iactos
deponvos y de oco:y. como no podria laltai una
m sa en Honor de santo cisro de a Banda verde.

En nombrede aJunia D reciiva os quercmosi.

Cu iura ded cada a ras Fi61ásPalónaesde aAsoc.
Anda ua Hlos deamáDhrde Baaka do

1 a



SEMBLANTE ANDALUZ.
LASARTE

SEMBLANTE A N D A L U Z

L-}:r*

A.

D,a de Rey6 Muación de payóos paE os más pe!u$ d6t C6ntó.

D¡áde Anttatuch Aatuac¿¡dé cob ócieo.Hijos deJaén, de Bárakátdo, én á casad€ cu rufa de tsarre
Or a Muación dó 'Pér co d é la Mancha' en nu€stó cántro. Lu nch paE aurof dades, soc G 6 inv¡tadós.

ani'tratu rtat cúttó. Acrración de nueslrcs grúpos en a sede.

Fjmls de ñayo Oia do las casas Res onales en a Pl¿a do a coist ru ción d e san Sebstián

D¡a 15 de ¡rn¡ó. Rane'ía e¡ hoñat a a \lrqen dél Rocio en Lasafte Or á.

Actividades 1,- semestre

1 9



ASOCIACION ANDALUZA
Y CULTURAL "HIJOS DE JAEN''

Actividades programadas primer semestre 20OA

Para h j@s y nier@s de socios y si

6rés. v ñncuso ar ñ6iór dÉff¿, ar stupo ñ6ror disff¿ado, a a méjor
@p lla de cdnavá , concureo d6 salsá.

sanal Jienense, concuco¿e pinrura.
va flañencó y reepc óñ dé áurd dades.

Vernesr4 ceebláclóndo Diad. aMoj6rT€bajadoraénros ocaesdá a 6ocación. conre€ncra. ráarrc

vrrEnoúúró délfes curtúfás iroredercámpo - Jáén) ñraeóndé ác6e1adéHlosdéJaén,
XlPreqón on honordá nuoslrá Exc
d€ corcs rcm6G "Cam no \aálo', D€spoés dé Tánlo Soñár' "Oro Várdá' En ér€scénár o dé

De sara nlercambioCurtu€ en Ma$amagrcrr- Va€ncia. Fácb¡m¡énro en e Ayontamionto, actuación

por os dos 6ós óciéós, recépción de aútoddads dor inlércañbiode É!áros.
sábado23 Exdúfs ¡óncor tú faasanMná¡déracóqónaysán lóDoñdgóderacauda,dónvs taauñá

?t

ü á
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POESIA A MI ANDALUCIA
QUERIDA

La demuslran todos lós dlas

Los sábadós Por ld nochs

Mniendo los cli cos €n coche

L6 muchachóde hóy endra

Oue ñós a €grán er amb¡ente.

NN ha pues én rs playás

Oue des@ as pén6 mf*.

Cuando empi* a ammeár

Nó mé h¿riás de selrir rft

l¡uchós c6los lengo dee as.

Dic éndome qud ñ6 amab6

L6 oall6 se encúénlEn to¡as

Oue es a la que 6nózco y qu¡orc

Es un oonooimieñto él|máb.

M6d6pidodeñiandálucL



,.HIJOS DE ANDALUCIA''
DE SANTURCE

Proyectos de aclividades

e Feyes óor felra ós y

LUC|A Oasde Campeoialo.re jueqosde mesade hombf€sy mújeres
ConJeÉñcias varias. Erpósción-dequstación do produclos andaLuc€s Acloaciones l¡amencas y canclón

ña der Diá de anda ucia
caFNAVALEs2008:actuación de srupos dech [qoras y comparsas c

De s  "  )o  r ro ra  1 r  pp  vÁ. iq  -  a 'oo  o"o . ; " .  o  'po"  " r '

lD" 
;r11 rccierc. Exposcóñ de balasóceás. M sa

E .ú5 one5.u r€ n ¿ L: Rioj¿ / vif¿r¿ro l

Exdúfson ala Romefra de Foc'ó de Móndáqón.
F era de ctrñen (Dia de |a sa'din4.

F.A.R.A.EJ

22



EL AYUNTAMIENTO DE OSUNA CELEBRA
SU TRADICIONAL RECEPCION
DE EMIGRANTES

PaG Vasco lueron

cadesa, Rosaro an.rúla( y dstn
a corporacón muncipar. en a mañana de pasádó

pasa, e¡ él ros .rias gfandés de la semana sania

su lrasrado a osuna es pos bre cada año gra
.as a un acueÍIo que esláb ece e ayúnram enro

ñuñ dádes pof m€do de
saonense só riace car¡ro de ros sasroede aulobús
que rea iza esle v ¿jé cón ¡ós em s
año se rra fecupeádo de nuevo la ven da a osuna
de os emiqrantes res denres en Calatuña. en esta
ocasón .¡e nuovo or¡ranizados para d s1luiar de
a semana G,ande .re esra oca dad ludo a !s

En e áctó de bienven da, a a cardesa d€ Osuna
luvo parabras dé feconocimiento lraca lodos 6s-
ros rMóneñeq dito: ,que por moivos de lÉb+
lo iuvsles que eñisraf haDia puntos moy elanos
de núesta riefa, peD que nunca rrabé s ovdado

qu€ os perm te vueslfa ábof para volvera osuna y
d sÍútaf de vuestro puebio y de vuestas lam 3s"

Tañbien rrubo momentos para e nl€¡cambode
recúedós por pade de

Asi, Do ores Vesa, en represenlación d€ cala u.

m enras que Juáñ Grac a, p€s dent€ d-" la Fed-"
rac on de casás dé anda úcia en er Pais vasco, e
hzo éntéqa de un idsnbar i, simboo de a culura

Domo €cue¡tlo dos pralos anása
en ceráñ ca Don e esDUdo ofs nafo deosuna.

a pádr de este momenlo
que ¡et¡rnan a su púeblo pudercn d sirutaf dé uñ
JuevesyVefnes Sanio muy ucidos y brt anles, óú-
yas herñandades, a as que acompañó ettiempo.
pudercn sacaf sus tilúra€s a a cane, ar sua que

de la Bófiqu ta o e Mades sanlo
sólo erCdsto de a M seÍcordra, qúéhácesúes

tac ón de peniienc a en a mad¡ugada de Mércoes

nsgne co eqiala de osuna

23



CENTRO CULTURAL ANDALUZ
"ALJARAFE'' ERRENTERIA

Domingo 6 Colinón dé Reyes, dumion€s inrant *, payGos masta e irusionismo pm 6 niños.
Sábado 26 C€na llanivársr¡o

PrcgÉmá de áctividádes

Sábado 1 c€rébrác ód dé Día d€ Andaruch, aciuando €r srupo de baire det centrc y e @rc. lminando
con una c.na d3 hámandád pará 1ódc ós sócios.

Dé|16a 20 Exp6ción én á Cásadé CurtuEXenper4de Efrentefia, con e nombc'Encanlos dean-
darucra , én a qué sé ñórrúán rcj6 de sirana de cofto y de monla, tologmtias, tugms

iros lni suos de coo na, oerámica. candit6...len€ndouna

lFeradeAb¡ en Erent€ia €n lá pláa xabier Or6k@9a. Actuáclon€s, cénm€n gñtbnó-

sábado 26 ¡atúación deloorc rcoiero y sfupo de ba € en la Edenc a d€ ancianos Ala Elxo do San

sábado r7 actuación d. cofo y qf upo dé báiré én ra reú rccef a d
sábado 24 Exlosción rcc e@ en os locaes de a Caá de Ahorcs d€ NavárE €n Er€ntár¡a.

io qu6 sé cé 6béñ en nueslro eftomo.

24
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$UIAI,DE

ISPICIATISTAS [N TUNCHS Y COCINADOS

0,n tSSt l-rti,ÁJ^k^

wv.suLrlde.net - sukalde@sulalde.net

Simón Boüva, n.'
Tel. 94 462 50 88

I }OR:IIJGAIETE
Fa¡. 94 461 6l i8

Excursiones en Autocares de lujo
Nacionales e lnternacionales
Empresas - Coleg¡os en general

Í.-

N,'1. I\4ateo Hernandez, 1
48920 PORTUGALETE
rel.94 4957532
Fax94 4627505
Ma,vil609421781

www.fayduque.com



U
üffi SECADERO

DE PRODUCTOS
rBÉRtcos

ga¿zgao,garrra,
Natural y de tu Tierra

DISTRIBUIDOR OFICIAL
¡¡tonio Rüü C¡n¡cbo

ZUHEROLIVA
S.C.A. NTRA. SBA. DEL PERPETUO SOCOBBO

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXÍRA

c/ ofiBAMUFoq vN - fzuHERos) cóRDoBA
fEF. 957 69 45 93 . w{w.zuhgreliv¿.*
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Dlor y 'l@dr .r. fm. ásr y rkidtr¿ hr s, h.mq
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tu

Paga tus compras con las tarjetas de
Caja Laboral y consigue regalos Travel

P¿q¡ rs.ompcs.on ¿s f¿rjers de cfed io de caj¿ bbora'y no re o v
r¡usfderdóbredefeqrósyv ajés rr:vé uñáv¿ibi¡ mrs de ó r{tei¿5 de c¿i¡ rabof¿


