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Lagunok:

Agradezco de nuevo la cercanía y la confianza que año tras año me trasmitís al permitirme acercarme, a través de vuestra
revista Soleá, a la gran comunidad andaluza reunida en torno a la Federación “García Lorca”.

El año pasado os decía en este mismo espacio que nos encontrábamos ante la mayor crisis sanitaria de las últimas
décadas -de consecuencias imprevisibles- y apelaba al compromiso personal y colectivo para culminar con éxito la etapa
de reconstrucción económica y social y también de recuperación emocional. 

Pues bien, gracias a este esfuerzo colectivo, la situación actual ha mejorado y hoy podemos mirar al futuro con mayor
optimismo, si bien debemos mantener la misma actitud de realismo, compromiso y responsabilidad. Podemos ganar esta
batalla frente al virus, pero solo lo haremos si no nos equivocamos creyendo, antes de tiempo, que ya hemos ganado.

También la economía vasca y el empleo reflejan claros síntomas de que hemos aguantado la primera fase de
RESISTENCIA. Nos toca, ahora, afrontar la fase de RECUPERACIÓN de los niveles pre-covid.

Es evidente que sigue habiendo amenazas, empresas en dificultades y sectores que han sufrido con más intensidad los
efectos negativos de la pandemia. Entre ellos destaca el comercio, la cultura o la hostelería; también determinados
sectores de la industria. Ahora bien, en términos económicos, Euskadi se acerca a la normalidad. 

Euskadi es nuestro bien común, nuestro proyecto de futuro compartido. Por eso, una vez más -un año más-, apelo a la
colaboración de la gran familia andaluza en Euskadi para afrontar con éxito los grandes desafíos que aún tenemos por
delante. Como siempre, vuestra ayuda será inestimable.

Eskerrik asko benetan!
Iñigo Urkullu Renteria
Lehendakaria

Saluda
Iñigo Urkullu Renteria
Lehendakari



Quiero comenzar por compartir con vosotros, en este año de especial dificultad para todos, mi más sincero sentimiento de
respeto, cariño y acompañamiento a todas las familias andaluzas en Euskadi que hayan sufrido la pérdida de un ser
querido con motivo de la Covid 19, la pandemia que tanto sufrimiento ha ocasionado en todos los continentes, y quiero que
sepáis que Andalucía no olvida a ninguno de los andaluces que se nos han ido desde cualquier punto de España y del
mundo.

Por ese mismo motivo, quiero agradecer a la Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas en Euskadi y a su directiva,
los años de entrega y dedicación desinteresada representando los valores, la esencia y el legado de Andalucía, sobre todo,
teniendo en cuenta el gran esfuerzo que habéis realizado por manteneros vivos y por retomar ahora las fuerzas suficientes
para dar continuidad a la gran labor que desde vuestro nacimiento en el año 1988 hacéis en Euskadi compartiendo
nuestras tradiciones, estilo de vida y manera de ser.

Sabemos que las Comunidades Andaluzas son esenciales para la transmisión cultural de lo que Andalucía es y representa,
y que las trece Casas de Andalucía que hay federadas son un fiel reflejo, con la máxima dignidad y orgullo, de nuestra
tierra, de nuestros pueblos, aprovechando esta oportunidad para comunicaros que seguís teniendo nuestra mano tendida y
entrelazada con la vuestra desde el gobierno de Andalucía, y que vamos a seguir apoyando el fuerte compromiso adquirido
con los todos andaluces en Euskadi y con lo que significa ser andaluz.

Es para mí un gran honor poder participar con estas líneas en la edición de la Revista Soleá nº21 que nuevamente editáis
desde la Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas en Euskadi, y os animo a que sigáis haciéndolo cada año con el
convencimiento de que sois fieles transmisores de la importancia que tiene nuestra región y nuestro carácter andaluz, y
con la fuerza del movimiento asociativo que representáis en la sociedad y en las instituciones públicas.

Me enorgullece enormemente ser el Presidente de nuestra querida Andalucía, y de que los paisanos y paisanas que residís
en el exterior sois un claro ejemplo de superación, de trabajo, de esfuerzo y también de alegría.

Muchas gracias por seguir enalteciendo la cultura andaluza en cada uno de los municipios de Euskadi que un día os
acogieron como hermanos, y por integraros como nadie mejor que un andaluz sabe, con respeto, con humildad pero sin
dejar atrás nuestro sello de identidad andaluza.

Juan Manuel Moreno Bonilla

Saluda
Juan Manuel Moreno Bonilla
Presidente de la Junta de Andalucía
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Cumpliendo con la ya tradición, me encuentro con vosotros y vosotras a través de esta publicación. Y lo hago con más
ilusión que nunca si cabe debido a que este año estamos empezando a ver la luz al final del túnel de esta pandemia que
nos ha cambiado a todos la vida. El Coronavirus nos ha planteado el reto más difícil de nuestra historia reciente. Hemos
tenido que cambiar nuestras costumbres, nuestra manera de relacionarnos, para protegernos. Y eso nos ha hecho estar
unos meses más alejados. Ahora, poco a poco podemos ir recuperando ese contacto, sabiendo que debemos ser aún  muy
prudentes. 

Estar al frente de un centro regional nunca es sencillo, pero estos años han sido más complicados aún si cabe, por eso
quiero mandar un fuerte abrazo a  Juan Gracia y toda su junta directiva, y también a todos los hombres y mujeres de las
directivas de las casas andaluzas de Barakaldo. Vuestro esfuerzo, entrega y dedicación están haciendo posible sobrellevar
las dificultades que nos está tocando afrontar.

Como sabéis, desde el Ayuntamiento, y yo personalmente desde la Alcaldía, estamos siempre a vuestro lado para ayudar,
siempre que sea posible, a que esta parte de la historia de nuestro pueblo se mantenga siempre viva.  

Me habréis oído decir que Barakaldo sabe muy bien cómo superar momentos difíciles. Como pueblo hemos tenido que
afrontar situaciones muy complejas y salir adelante. Los andaluces barakaldeses sabéis bien de lo que hablo. Y por eso
esto convencida de que este reto que nos plantea el Coronavirus también lo vamos a superar, juntos y juntas, como
siempre lo hemos hecho. 

No me quiero despedir sin antes acordarme de todas las familias vasco-andaluzas que han sufrido de cerca las
consecuencias de esta terrible pandemia. El recuerdo de las personas queridas que hemos perdido estará siempre vivo en
nuestros corazones.

Con todo mi cariño para mis amigos andaluces de Barakaldo. 
Viva Andalucía! 
Gora Barakaldo! Aurrera!

Amaia del Campo
Alcaldesa de Barakaldo

Saluda
Amaia del Campo
Alcaldesa de Barakaldo
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Juan Gracia Carvajal
Presidente de la Federación
de Asociaciones Regionales 
Andaluzas en Euskadi “García Lorca”

En esta ocasión me dirijo a vosotros y vosotras presentando esta nueva edición de la revista Soleá nº XXXI.
Que desde siempre data testimonio del trabajo que se realiza para la divulgación de nuestra Cultura Andaluza
y donde se resaltan algunas relevantes como: Día de Andalucía, Encuentros Andaluces en Euskadi, Convivencia
Juvenil, y actividades de las Asociaciones etc...

Como Presidente apuesto por proponer nuevas actividades para lograr la implicación de nuestros jóvenes
como futuro relevo generacional, es por ello que cada año se proponen más actividades orientadas hacia 
 ellos.

Ahora que la tenéis en vuestras manos espero que os sirva durante algunos minutos para haceros pasar unos
buenos momentos con esta nueva revista.  

Y es que la economía puede estar en recesión pero os aseguro que nuestra amistad no sabe de crisis ni de
pandemia.  

Farae propone como receta a estos tiempos una pizca de entusiasmo, una cucharadita de optimismo, un
pellizco de duende y todo el salero andaluz que os quepa en el cuerpo.  

No quiero despedirme sin agradecer a todos los andaluces/as de Euskadi la fortaleza mostrada en estos
momentos. Pronto nos volveremos a ver todos aprovechando las actividades programadas por la Federación
en el cuarto trimestre.

El Presidente                                                                                                               
Juan Gracia Carvajal 
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En primer lugar agradecer a la Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas en Euskadi (FARAE) por la oportunidad
de dirigirme a sus 13 asociaciones y a todas las personas que la integran como vocal Zona ndel Consejo de Comunidades
Andaluzas a través de esta revista Soleá.

Durante toda vuestra trayectoria habéis mantenido lazos de hermandad entre todos los andaluces residentes en el País
Vasco, conservando las raíces y tradiciones de la tierra que os vio nacer, haciendo partícipes de la misma a quienes no
habiendo nacido en Andalucía también se sienten andaluces, lo cual es muy enriquecedor.

Han sido unos meses muy difíciles por la pandemia que hemos sufrido, nunca nos habíamos enfrentado a un desafío de tal
magnitud y ello ha supuesto un esfuerzo descomunal en la supervivencia de nuestras asociaciones. Confío en que todas
hayan podido superar este periodo tan complicado y lo que es más importante que todos los asociados y sus familias
estén bien. Si por desgracia habéis tenido que despedir a algún ser querido por esta pandemia, daros todo mi apoyo y
cariño. 

Desde esta vocalía a través del Consejo de Comunidades Andaluzas en colaboración con la Junta de Andalucía hemos
trabajado para que ninguna asociación se quede atrás, que cada asociación pueda desarrollar sus actividades en las
mejores condiciones posibles a través de las subvenciones que se convocan e intentando mejorar la gestión de las
mismas. Este año como novedad la posibilidad de compatibilidad de líneas, los canales de comunicación online, etc…que
han permitido disponer de una mejora y modernización en dicho ámbito.

Estamos siempre abiertos a iniciativas que nos puedan llegar de las asociaciones y de la propia Federación en sus
diferentes áreas (juventud, mujer, tercera edad, etc…) para difundir la cultura andaluza allí donde estéis y servir de enlace
entre las asociaciones y la propia Junta de Andalucía.

Para finalizar, deseo  que tengáis unos felices Encuentros de Andaluces en Euskadi en su XXXI edición y disfrutéis de
todas las actividades organizadas por FARAE. Estoy convencido que pronto recuperaremos esa alegría que nos caracteriza
y que la pandemia no nos ha conseguido arrebatar. 

Un afectuoso saludo.
Francisco González González.

Francisco González 
Vocal Zona Norte Consejo de
Comunidades Andaluzas 
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jónico y frigio inspirados en el canto bizantino,
los antiguos sistemas musicales hindúes, los
cantos musulmanes y las canciones populares
mozárabes, de donde probablemente proceden
las jarchas y las zambras.

Sin entrar en juicios de valor, lo que sí se puede
asegurar es que el flamenco nace del propio
pueblo, tiene una evidente raíz folclórica, que,
al pasar por las gargantas de creadores
puntuales, se ha convertido en un arte
indiscutible.

El flamenco es como Andalucía misma: una
tierra que encuentra su razón de ser en la
diversidad, un lugar donde conviven multitud
de puntos de vista y donde todos sus
habitantes son conscientes de que eso les
enriquece y diferencia de otros pueblos.

La navegación por esta sección permitirá al
profesorado y al alumnado conocer y
profundizar en el origen, la historia y la
evolución de este patrimonio nuestro que la
Unesco ha querido declarar patrimonio de la
Humanidad.

El Flamenco ha sido declarado Patrimonio
cultural inmaterial de la Humanidad por la
Unesco.

Los primeros viajeros románticos ya dejaron
constancia en sus escritos de la sorpresa y
hechizo que en ellos produjo el exotismo de una
Andalucía pasional y hospitalaria que tenía en el
flamenco un  común denominador de la
expresión popular más auténtica y diferente con
respecto a otros pueblos.

En el transcurso de los tiempos, el flamenco ha
pasado por variados estados hasta llegar al
momento actual de gran difusión y
reconocimiento tanto nacional como
internacional.

Las modulaciones y melismas que definen al
género flamenco pueden provenir de los cantos
monocordes islámicos. Hay también quien
atribuye la creación de esta música a los
gitanos, un pueblo procedente de la India y
desperdigado, por su condición de errante, por
toda Europa. En España entraron a principios
del siglo XV. Tampoco se pueden olvidar los
diferentes legados musicales que dejaron en el
Sur de España las melodías salmodiales y el
sistema musical judío, los modos 

Cultura Flamenca



El 14 de abril de 1983, el Parlamento de Andalucía
aprobó una proposición no de ley que acabó con el
olvido oficial al que fue sometido Blas Infante Pérez
desde que fuera fusilado el 11 de agosto de 1936 por el
delito de reclamar para Andalucía lo que era y es su
derecho: el autogobierno en el marco de solidaridad
entre las diferentes nacionalidades y regiones
españolas.

La iniciativa parlamentaria fue convertida en preámbulo
del Estatuto de Andalucía: «La Historia ha reconocido la
figura de Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza
e ilustre precursor de la lucha por la consecución del
autogobierno que hoy representa el Estatuto de
Autonomía para Andalucía. Blas Infante, con las Juntas
Liberalistas que él creara, se coloca en la vanguardia
del andalucismo al luchar incansablemente por
recuperar la identidad del pueblo andaluz; por
conseguir una Andalucía libre y solidaria en el marco
irrenunciable de la unidad de los pueblos de España;
por reivindicar el derecho de todos los andaluces a la
autonomía y a la posibilidad de decidir su futuro».

(DSPA núm. 24, de 14 de abril de 1983)

Infante, notario de profesión, nació en Casares
(Málaga) en 1885, un pueblo, como tantos otros, en el
que los caciques latifundistas sometían a los jornaleros
en su miseria. La lucha contra esta situación, «clavada
en la conciencia desde mi infancia», según escribió, fue
el principal objetivo de su vida.

En una de sus obras más destacadas, Ideal Andaluz,
Infante nos ofrece las claves de su pensamiento: dar
confianza al pueblo en sus posibilidades de progreso,
despertar su patriotismo frente a las injusticias,
alcanzar una educación libre, universal y gratuita, así
como tomar las riendas de la economía mediante la
expropiación de las tierras de cultivo.

Infante concibió esta visión de Andalucía no como un
sistema cuyo objetivo fuera un engrandecimiento
individual de la región, sino como un proceso
íntimamente ligado al desarrollo de España y de la
Humanidad, como reflejó en el himno de Andalucía.

Infante se adelantó a su tiempo y muchas de sus
propuestas son hoy en día, en buena medida, una
realidad, como la división de poderes (ejecutivo,
judicial y legislativo), una justicia democrática y
gratuita y la «significación e independencia social y
civil de la mujer». Otro de los ejes básicos de su
pensamiento fue conseguir una política exterior «pro
africana», en un intento de hacer rebrotar el Al-
Andalus en el que cohabitaron árabes, judíos y
cristianos en abierta tolerancia.

Su muerte, en los primeros compases de la Guerra
Civil, acaeció pocas semanas después de la celebración
de la asamblea regional preparatoria de la Junta pro
Estatuto de Andalucía, postergado por el golpe militar
durante 45 años.

Biografía
Blas Infante



CABO DE GATA (ALMERÍ A)
Cabo de Gata es un mundo aparte. Un trocito del
Sahara varado en Europa. Alberga el único parque
natural europeo que protege un ecosistema marí timo-
terrestre de clima mediterráneo desértico. Las
precipitaciones anuales no superan los 240 mm y la
diversas especies vegetales y animales que lo habitan
sobreviven en tan duras condiciones gracias a una
adaptación modélica, entre ellas, el palmito, la única
palmera  autóctona de Europa. Tiene 28.000 hectáreas
de sierras volcánicas, fondos marinos, playas ví rgenes,
dunas fósiles, acantilados, estepa litoral y saladares.

SIERRA DE ARACENA (HUELVA)
En el polo opuesto de Cabo de Gata, la sierra onubense
de Aracena es la antí tesis de esa Andalucí a reseca de
esparto, chumberas y lagartos. Un cúmulo de
casualidades geográficas dio lugar a una de las
mayores y mejor conservadas manchas de bosque
mediterráneo en el norte de la provincia de Huelva. La
cercaní a a la costa, que atempera el clima; la altitud
media, que asegura veranos suaves, y la ausencia de
otras barreras montañosas que impidan a los vientos
húmedos del Atlántico descargar su preciado lí quido
sobre la zona, han hecho de Aracena un bosque
singular. 

LOS ALCORNOCALES (CÁDIZ)
El Parque Natural de Alcornocales fue nombrado
Parque Natural en 1989 y está ubicado en la provincia
de Málaga y Cádiz. El parque es un núcleo orográfico,
que forma el final de la cordillera Penibética. Gracias a
su ubicación y alturas cuenta con una gran variedad de
microclimas que dan vida a multitud de especies
vegetales como el acebuche, el alcornocal y el
quejigares. Además, cuenta con la presencia de varios
animales como el búho real, el mochuelo, el buitre
leonado, los ciervos y jabalíes.

SIERRA DE LAS NIEVES (MÁLAGA)
Uno de los lugares más sorprendentes de la serraní a de
Ronda es este parque natural, centrado sobre unas
18.000 hectáreas de montaña caliza que sube desde
240 metros de altitud hasta los 1.919 metros de su
punto más alto, el Cerro de la Torrecilla. Su principal
caracterí stica es el perfil quebrado y los grandes
desniveles, creados por la erosión de la roca caliza y el
fenómeno de la karstificación. A este fenómeno de
disolución de la roca calcárea se debe la presencia de
grandes simas, entre ella la famosa sima GESM, que con
1.100 metros de profundidad es una de las mayores
cavernas verticales del mundo. 



CARZOLA, SEGURA Y LAS VILLAS (JAÉN)
Es el mayor espacio natural protegido de España. Con
214.000 hectáreas de terreno, 24 municipios en su
interior que viven aún de la agricultura y la ganaderí a y
un censo de miles de ciervos, gamos, muflones, cabras
hispánicas, jabalí s y varias docenas de cazadores
furtivos, Cazorla es un paraí so verde entre los olivares de
Jaén no siempre fácil de gestionar. Para el común de los
mortales, en cambio, Cazorla siempre será ese lugar
donde Félix Rodrí guez de la Fuente filmaba sus
programas sobre la berrea de los ciervos..

SIERRA DE HORNACHUELOS (CÓRDOBA)
Está situado en Sierra Morena. Tiene una extensión de
67.202 hectáreas de terreno regado por el río
Bembézar. Abarca los municipios de: Hornachuelos,
Almodóvar del Río, Posadas, Villaviciosa de Córdoba y
Córdoba capital. Fue declarado Parque Natural en 1989
y también Reserva de la Biosfera. Se mantiene muy
vírgen. Su fauna es muy abundante. Además tiene
varios estanques y arroyos. Su paijaje está compuesto
por bosque mediterráneo de monte bajo, alcornoques y
encinas. 

SIERRA DE CASTRIL  (GRANADA)
Es una prolongación natural de la sierras de Cazorla y
Segura, al norte de la provincia de Granada, con 12.265
hectáreas. La sierra de Castril se caracteriza por unos
relieves muy abruptos, con profundos cañones y
gargantas en superficie, y numerosas cuevas y simas que
horadan su interior. El fuerte desnivel del parque, que
oscila entre los 855 y 2.138 metros, proporciona también
muchos pisos ecológicos, desde pastizales a pequeños
bosques de pino salgareño y encina. En las alturas se
adaptan especies rastreras, como la sabina y el enebro,
que forman manchas almohadilladas.

SIERRA NORTE (SEVILLA)
El parque natural de la Sierra Norte ocupa un 25% de
la superficie de la provincia de Sevilla y es junto con los
parques de Hornachuelos y Aracena, parte de un gran
conjunto natural que se despliega por la ladera sur de
Sierra Morena. Una gran mancha verde de alcornoques,
encinas, castaños y robles sobre la que se asientan
pueblos blancos de aires morunos, como Constantina,
Cazalla o El Pedroso, que han hecho de la interacción
con este bosque su forma de vida y su mejor arma
paisají stica. 



300 g de gambas

1 tronco de rape mediano

250 g de bacón

1 cebolla

4 dientes de ajo

1 pimiento rojo

3 tomates pera

100 g de almendras fritas

1/2 vaso de vino blanco

250 g de fideos nº2

2 ñoras, azafrán, pimentón dulce,

comino molido y laurel

Aceite de oliva virgen extra, sal y

pimienta

Ingredientes:

Comenzar a rehogar las cabezas y cáscaras de 300 g de
gambas en una cacerola con un poco de aceite de oliva virgen
extra. Agregar 2 ñoras, limpias de tallos y semillas, y cubrir con
agua.
Limpiar los lomos de un rape, trocearlos y reservarlos.
Mientras que la espina y recortes los agregaremos al caldo.
Salar y dejar que levante a hervir; manteniéndolo 30 minutos a
fuego suave.
Para el sofrito, comenzar a rehogar 1 cebolla y 4 dientes de ajo
troceados. Añadir unas hebras de azafrán, un pimiento rojo
cortado en daditos y unos 200 g de bacón picado. Cocinar
unos minutos y añadir 1 cucharada generosa de pimentón y,
acto seguido, 3 tomates rallados y una hoja de laurel. Cocinar
hasta que el tomate esté frito.
Cuando el tomate esté frito, verter 1/2 vaso de vino blanco y
dejar cocinar, a fuego fuerte, para que reduzca.
Cubrir entonces con abundante caldo y dejar que comience a
hervir.
Mientras tanto, disponer 100 g de almendras fritas en una
jarra junto con un poco de comino molido, sal, una pizca de
pimienta y 1 vaso de caldo de la propia cocción. Triturar bien y
verter sobre la cacerola.
Añadir entonces 250 g de fideos, el rape troceado y los
cuerpos de las gambas troceados. Probar de sal y dejar, a
fuego medio, hasta que se cocinen los fideos y el pescado.
Por último, envolver 4 lonchas de bacón, 1 por 1, en papel de
cocina y llevarlas 1 minuto al microondas a máxima potencia.
Sacarlas y dejarlas enfriar para que se pongan crujientes.

Elaboración:

CAZUELA DE FIDEOS AL
ESTILO MALAGUEÑO

Andalucía en Tu Mesa



PROGRAMA

Grupo Flamenco
Sol de Baté

Aurresku de Honor 
Grupo de Danzas Berritasuna

Grupo de baile Raices
de Portuaglete

Autoridades Gobierno Vasco  y Municipales
Presidente de FARAE
Juan Gracia

Directora de Cultura 
Gobierno Vasco 
Nekane Zeberio

Concejala de Cultura Ayuntamiento
 de Portugalete - Estibaliz Freije Público

12:00 
 

12:30 
 

13:00 
14:30
16:30

 
19:00

 
19:30

Recepción de autoridades, Aurresku
de Honor e Himno Andalucía 
Actuación Grupo de Baile Raices
Casa de Andalucía de Portugalete
Descanso y tiempo libre
Almuerzo de Autoridades y Socios
Actuación Cuadro Flamenco “SOL DE
BATÉ”
Acto de cierre y Clausura del XVII
Día de Andalucía
Salida de autobuses 

Día de Andalucía en Euskadi
Portugalete 2021



Aurresku de Honor y Autoridades  Grupo Romeros del Norte Grupo Flamenco Almazara, Linares-Jaen

Autoridades Gobierno Vasco y Municipales
Grupo  Erreka Ortu

de Barakaldo

Grupo Sueños Hijos de Jaen Grupo Malaka Almachar Grupo Triana Sestao 

PROGRAMA

11:30 H
 

12:20 H
 

12:40 H
13:00 H

 
13:30 H

 
14:30 H
17:30 H

 
18:00 H
19:15 H
19:30 H

Misa Rociera ofrecida por el Padre Guzmán Martin,
cantada por el Grupo “Los Romeros del Norte”
Actuación Grupo de Baile “Sueños” Hijos de Jaén -
Barakaldo
Alarde de Danzas de Euskadi “Erreka Ortu”
Actuación del Grupo de Baile  “Malaka” de Hijos de
Almachar
Recepción de Autoridades. Aurresko de Honor
“Erreka Ortu” de Barakaldo
Comida de Hermandad, servida por Sukalde
Actuación Grupo de Baile “Triana” de la Casa
Andalucía de Sestao
Actuación del Grupo Flamenco “Almazara” de Jaén
Clausura de los XXXI Encuentros
Salida de Autocares

 

XXXI Encuentros Andaluces
en Euskadi (Barakaldo)



Asociación Andaluza Hijos De Almachar

Centro Andaluz Barakaldo

Casa Andaluza "El Olivo" De Sestao

Casa De Andalucía De Portugalete

Asociación Hijos De Andalucía De Santurce

Casa De Andalucía Nuestra Señora Del Roció De Llodio 

Asociación Cultural Andaluz Séneca 

Asociación Cultural Andaluz De Durango

Asociación Andaluza Y Cultural "Hijos De Jaén" De Barakaldo

Asociación Semblante Andaluz De Lasarte-Oria

Asociación Cultural Al- Andalus De Mondragón

Asociación Cultural Andaluz De Ermua

Asociación Cultural Andaluz Aljarafe De Errenteria 

11/12/2021 - 19:30

07/11/2021 - 19:30

06/11/2021 - 16:30

27/11/2021 - 19:00

20/11/2021 - 19:00 

07/11/2021 - 19:30

27/11/2021 - 20:00

11/12/2021 - 19:30

12/12/2021 - 19:30

09/10/2021 - 19:00

11/12/2021 - 18:30

10/12/2021 - 20:30

20/11/2021 - 20:30

Malaka - Axarquia

Nadia Redin

Nadia Redin

Raices - Aires Sur

Romeros del Norte

Algazara - Algarabia

Niña Pastora

Nadia Redin

Sueños - Zambra

Nadia Redin

Niña Pastora

Laune - Siroko

Niña Pastora

PROGRAMA

ROMEROS DEL NORTENADIA REDIN

Jornadas Culturales en Euskadi 2021
Nominativas Gobierno Vasco



Campamento Andaluz de Juventud 27/12/2021 al 31/12/2021
Consideramos fundamental la inclusión de las nuevas generaciones y plateamos una
semana de convivencia con nuestros niños/as, basado en talleres y actividades divulgativas
de nuestra cultura andaluza.
Taller Abanico de Poesías (Se facilitara un libro de poesías de un autor andaluz y  un
modelo de abanico, posteriormente se realizará un libro en forma de abanico, que
recopilará las poesías realizadas).
Taller Pinta Andalucía (se facilita modelos con lugares emblemáticos de Andalucía para que
sean coloreados, previamente se realizara una descripción de cada sitio) los trabajos
finalizados serán publicados en el portal de Farae
Concurso de Mantones Flamencos (se realizarán en cartulina), los trabajos finalizados
serán publicados en el portal de Farae
Cuenta Cuentos

Ganadores Concursos 2020  /  Concursos 2021

Concurso Plato Típico Andalucía Concurso "Canta Andalucía"

Actividades Redika 2020-2021
Junta de Andalucía



WWW.AIKOX.COM
94 497 08 96





Asociaciones de F.A.R.A.E



ENERO

24 de Enero. Asamblea anual de socios en la

sociedad.

FEBRERO

27 y 28 de Febrero. Dia de Andalucía, en la

sociedad.

ABRIL

24 y 25 de Abril.  Feria de Abril, en la

sociedad.

JUNIO

5 y 6 de Junio. XXXIII Semana Cultural del

Roció, en la plaza San Roque de Portugalete.

26 de Junio XVII Dia Andalucía de Farae, en

colegio Ballonti Portugalete.

SEPTIEMBRE

25 Septiembre. XXXI Encuentros Andaluces

de Farae, en el Polideportivo de Barakaldo.

NOVIEMBRE

13 de Noviembre. Dia del Andaluz en el

Mundo, en la sociedad.

10 al 14 Noviembre. XXXIX Semana Cultural

Federación Regionales Barakaldo.

27 de Noviembre. Jornada Cultural de Farae,

en la sociedad.

DICIEMBRE

11 de Diciembre. Fiesta del Socio.

 

Casa Andalucía
de Portugalete
Actividades 2021



Centro Andaluz
Barakaldo
Actividades 2021

MAYO
Misa Rociera.
Sábado 1 de Mayo
Misa Rociera en la Basílica de Begoña en honor a
Nuestra Señora del Rocío cantada por el Coro
Rociero Romero y Grupo de baile del Centro.
Desfile de Moda Flamenca.
Concurso de Tortillas, Concurso de Repostería
Actuaciones de Coros y Grupos de Baile,
Actuaciones Flamenca.

JULIO
Concurso de Gazpacho.
Sábado 3 de Julio. Inscripción participantes.
Elaboración del producto. Cata y fallo del Jurado.
Entrega de premios.
Degustación del Producto entre los asistentes.
Bailes por Sevillanas, Pasodobles y Rumbas.
XXXIV Semana Cultural de Nuestra Señora del
Rocio.
Jueves 8 de Julio. Grupo Rociero Romero del
Centro Andaluz de Barakaldo y Grupo Flamenco
Albaicín del Centro Andaluz de Barakaldo.
Viernes 9 De Julio. Grupo Rociero Zambra de
Hijos de Jaén de Barakaldo y Grupo Flamenco
Raíces de la Casa de Andalucía de Portugalete.
Sábado 10 De Julio. Grupo Rociero Axarquia de
Hijos de Almachar de Barakaldo y Grupo
Flamenco Sueño de Hijos de Jaén de Barakaldo.
Domingo 11 De Julio. Recepción de Autoridades
Socios-as e Invitados, Ofreciendo un vino de
Honor de nuestra tierra. Fin de Fiesta con
Bailables.

NOVIEMBRE
Día del Rocío.
Sábado 6 de Noviembre. Actuación Coro Rociero
Romero del Centro Andaluz de Barakaldo.
Actuación Grupo de Baile Albaicín del Centro
Andaluz de Barakaldo.
Actuación de Grupo de Flamenco Invitado.

DICIEMBRE
Festival de Villancicos.
Sábado 18 de Diciembre
Actuación Coro Rociero Romero del Centro
Andaluz de Barakaldo.
Actuación de diferentes coros y corales de otros
centros culturales de Barakaldo.



Asociación Hijos de
Andalucía de Santurce
Actividades 2021

OCTUBRE
Jornada Cultural promovida por la Federación
Andaluza en nuestra Asociación.

NOVIEMBRE
SEMANA CULTURAL

Lunes 15 y Martes 16, Juegos de Mesa.
Brisca mujeres y Tute mixto.
Comienzo de las partidas a las 18 horas ( Premio
a la parejas ganadoras).

Miércoles 17 a las 19:30 horas
Picoteo de Aniversario para autoridades
socio/as e invitados.
 
Jueves 18 a las  18:00 horas
Conferencia sobre Consumo. Tema:  Noción
básica de consumo.
(al término de la conferencia se servirá un  vino
dulce con pastas ).
A las 19:30 horas Tirada de Rana para mujeres
premio para la ganadora.

Viernes 19 a las 18:30 horas
Fiesta Infantil,  con la actuación de Taller de
Percusión (y chocolate con bizcochos).

Sábado 20 a las 19:30 horas
Actuación - Pendiente de artista.
Domingo 21 a las 15:00 horas
Comida de Hermandad.
A partir de las 17:00 horas, Karaoke y discoteca.

DICIEMBRE
Celebración del Día de la Inmaculada con Misa
Rociera, cantada por el coro de nuestra
Asociación, desayuno popular andaluz y comida
popular.
 



ENERO
Martes 5 de Enero: Festival Infantil.

FEBRERO
Domingo 7 de Febrero: Subida a Santa Águeda.
Sábado 20 de Febrero: Celebración de Carnavales.

ABRIL
Semana Cultural Día de Andalucía del 5 al 11 de
Abril
Exposiciones.
Teatro.
Festival de Coros.
Homenaje Paco de Lucia.
Día de la mujer.
Actuación Grupos de Baile.

JUNIO
Cultura Jiennense a Pie de Barrio (Flamenco Bajo
las Estrellas)
del 18 al 20 Junio.
Actuaciones.
Clase de Sevillana.
Misa.

SEPTIEMBRE
Semana Cultural para los Mayores (Un Regalo una
Sonrisa).
Eventos del 1/09/2021 al 31/12/2021
Actuaciones en diversas residencias.

OCTUBRE
XIX Semana Cultura Jienenses en Barakaldo del 18
al 24 de Octubre
Diversas actuaciones y eventos socio culturales.

 
DICIEMBRE

XIX Semana Cultural Flamenca Juanito Valderrama.
Del 17 al 19 de Diciembre
Exposiciones de la vida y obra de Cantaores
Flamencos.
Festival de Villacincos.
Degustación Gatronómica.

 

Asociación Andaluza y Cultural
"Hijos de Jaén" de Barakaldo
Actividades 2021



FEBRERO
 

Celebración del Día de Andalucía con
actuaciones del coro y grupo de baile de la Casa
de Andalucía de Renteria.

JUNIO
 

Colaboración con las Asociaciones Culturales de 
Gipuzkoa en sus romerias de Renteria, Andoain y
Mondragón.

 
OCTUBRE

 
XVIII Semana Cultural - Octubre del 7 al 11
Concierto de Rock “Via Verde”.
Actuación “Son de Ases”.
Actuación Cuadro Flamenco “Nadia Redín”.
Concierto de Guitarra y Mandolina,  a cargo de
los virtuosos Julen e Imanol.
Conferencias.
Actuación Cuadro Flamenco “Katak”.
Espectáculo Infantil con “Rafafa Magoa”.
Actuación coro “Semblante Rociero”.

Asociación Semblante
Andaluz de Lasarte-Oria
Actividades 2021



JULIO
Santo Cristo de la Banda Verde del 01 al 04 de Julio.
Jueves 1 de Julio
20:00 Actuación de coros de la casa de Cantabria, casa
Palentina y Centro Salmantino.
Viernes 2 de Julio
20:00 Representación teatral con la obra "Entremeses
Andaluces de los hermanos Álvarez Quintero" por la
compañía Asociación Teatral El Lugá de Almáchar
(Málaga).
Sábado 3 de Julio
20:00 Velada flamenca: José de la Picá y Manuel Martín
al cante y Juan Martín y Diego "El Cachopo" al toque.
Domingo 4 de Julio.
12:30 Actuación Grupo Malaka y Coro Axarquía.

SEPTIEMBRE
Semana de la Juventud Ajoblanco.
Jueves 30 de Septiembre 
18.00h Preparación del ajoblanco por el área de la
mujer.
Viernes 1 de octubre
20.00h Velada Flamenca a cargo de los artistas de la
casa, actuación del Coro Romero del Centro Andaluz de
Barakaldo.
Sabado 2 de Octubre
20.00h Actuación de canción española.
Domingo 3 de Octubre
13.00h Actuación del Grupo Malaka.
13.30h Recepción de autoridades y degustación del
ajoblanco.

JULIO - DICIEMBRE
XXXV Concurso Internacional de Letras Flamencas.
Sábado 10 de Julio hasta el domingo 3 de Octubre se
reciben los lemas que desean participar en él.  
Viernes 9 de Noviembre
La Comisión Organizadora, una vez recibidas y
contrastadas las certificaciones de calificaciones
remitidas por los miembros del Jurado, procederá a
fallar oficialmente los acreedores a los galardones del
XXXV Concurso Internacional de Letras Flamencas. 
Viernes 17 de Diciembre
Tendrá lugar la presentación de un libro relacionado
con las letras flamencas.
Sábado 18 de Diciembre 
18.30 horas en el Teatro de Barakaldo tiene lugar la
clausura de este Concurso Internacional de Letras
Flamencas.

Festival de Villancicos
Sábado 11 de Diciembre
20.00h Actuación de coros y corales: Orfeón
Baracaldés, el Coro de la Asociación Andaluza Hijos de
Jaén y Coro Axarquía de la casa.

Asociación Andaluza Hijos
de Almachar
Actividades 2021



ABRIL
XXXVII Semana Cultural.
2 de Abril de 2021
Concierto Flamenco en la Escuela De Música De Sestao.
19:00 Artista invitado: VICTOR FERNANDEZ.
3 de Abril de 2021
Festival flamenco en la Escuela De Música De Sestao
19:00 Actuación Grupo Triana.
4 de Abril de 2021
Celebración Día de Andalucía, en la casa andaluza
13:30 Lunch y recepción de autoridades.
14:30 Brindis por Andalucía.
5 de Abril de 2021
Día del niño.
Concurso de dibujo.
6 de Abril de 2021
Día del socio.
18:00 Celebración homenaje al socio.
7 de Abril de 2021
Jornada cultural
18:30 Talleres de danza.
8 de Abril de 2021
Jornada cultural
16:00 Talleres de manualidades.

MAYO
Fiestas del Rocio.
29 de Mayo de 2021
Festival flamenco en la Escuela de Música de Sestao
19:00 Artista invitado.
30 de Mayo de 2021
Gala homenaje en la Escuela de Música de Sestao
12:00 Recepción de autoridades.

NOVIEMBRE
Fiestas de Otoño.
5 de Noviembre 2021
Talleres de danza.
18:30 Talleres de danza.
6 de Noviembre 2021
Festival flamenco en la Escuela de Música de Sestao
12:30 Talleres de danza.

DICIEMBRE
Fiestas de Navidad.
18 de Diciembre
Festival flamenco en la Escuela de Música de Sestao
19:00 Festival flamenco - Escuela de Música de Sestao
Actuación del grupo 'TRIANA' y artistas invitados.
24 de Diciembre
Brindis de Navidad, en la casa andaluza.
12:00 Recepción de autoridades.

Casa Andaluza"EL OLIVO"
Sestao
Actividades 2021



ABRIL
(Suspendido por Pandemia)

Jueves
19.00: Concierto pre-feria en la Basílica de la Magdalena. 
Viernes
19.00: Inauguración de la feria en la Alameda, con la
presencia de autoridades.
19.30: Vino de honor para autoridades e invitados. 
20.00: Baile por sevillanas.
23.00: Actuación musical de Berriketan (txalaparta),
Askoa, La Pulga y su grupo flamenco.
24.00: Baile por sevillanas.
02.30: Cierre.
Sábado
12:00-13:30: Sevillanas, vino y tapeo. Pintxopote.
12:30: Taller de iniciación a las sevillanas para niños y
actuación del grupo de baile de las niñas de Aljarafe-
Susana. 
13:00: Taller de iniciación a la percusión para niños
(caja). 
13:30: Sevillanas y tapeo.
17.30: Actuación de los grupos de baile La Zambra de
Lasarte-Oria y Concha Rociera.
20.00: Baile por sevillanas.
23.30: Actuación del grupo Son de Ases. 
00.30: Baile por sevillanas.
02:30: Cierre.
Domingo
11.00: Exposición de caballos de la Hípica Loea en la
Alameda.
12.00: Actuación de los coros rocieros invitados.
Semblante Andaluz de Lasarte-Oria, Concha Rociera de
Errenteria, El Albero de Irun y Aljarafe de Errenteria.
13.30: Baile por sevillanas, vino y tapeo.
17.30: Actuación del grupo Triana de Andoain.
18.00: Actuación del grupo de baile de Aljarafe Alboreá.
20.00: Sorteo de lote de Ibérico.
21:00: Clausura.

DICIEMBRE
 

Aquarium Donostia
Actuaciones de los grupos de Hijos de Almachar, Centro
Extremeño de Donosti, Centro de Aragón de Donosti,
Centro de Aljarafe de Renteria y grupos por confirmar
Renteria.
Actuaciones de los grupos Concha Rociera de Renteria,
Centro Estremeño Monfragüe, Centro Gallego, Triskene de
trincherpe Grupo Infantil  Euskaldun, El Albero de Irun y
Aljarafe de Renteria  y Grupos por confirmar.
 

ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZ
ALJARAFE DE ERRENTERIA
Actividades 2021



FEBRERO
28 de Febrero, Día de Andalucía.

MARZO
27 Saetas con Belén Vega, Alba Matos y el Toli de
(Linares).

MAYO
2 de Mayo, Día de la Madre con la actuación de
Soledad Luna.

JUNIO
Sábado 26
Bendición  "Nueva Capilla" preparada para la
Virgen.
Domingo 27
11:00 h Misa Rociera.
12:30 h Actuación Grupo de Baile Raices del Sur.
18:00 h Cuadro Flamenco.

OCTUBRE
Viernes 8
20 h Alumbra-Luch.
22 h Actuación "Son del Sur".
Sábado 9
11:30 h Curso de Flamenco para niños.
12:30 h Curso de Flamenco para adultos.
13:30 h Actuación  Grupo de Baile "Raices del Sur".
15:00 h Comida Popular.
18:00 h Concurso de Sevillanas.
19:00 h Actuación del grupo  "Son del Sur",
rumbas y sevillanas.

NOVIEMBRE
Jueves 11 de Noviembre
20:00 h Luch autoridades, actuación nuestros
Grupos, Coro y Baile Raices del Sur.
Viernes 12 de Noviembre
18:00 h Taller de pinchos, cata de vinos.
Sábado 13 de Noviembre
18:00 h Taller de Compás Infantil.
19:30 h Taller de Compás Adultos.
Domingo 14 de Noviembre 
11:00 h Misa y entrega de premios.
13:30 h Actuación "Son de Ases".
15:00 H Comida
18:00 h Actuación "Lubrican".

ASOCIACIÓN CULTURAL
ANDALUZ SENÉCA
Actividades 2021



ENERO
Cabalgata de Reyes junto a otras asociaciones invitadas
por las calles de Ermua.

MARZO
Celebración del Día de Andalucía, izada de bandera en el
Ayuntamiento  y durante estos días actuaciones de
coros y grupos de bailes de las asociaciones invitadas,
con vino de honor para autoridades, socios e invitados.

OCTUBRE
Semana Cultural.
Del 18 AL 24 de Octubre
Lunes
Juego de dardos, viendo el auge que esta teniendo entre
varios jovenes de la localidad.
Martes
Juego de la Rana, el tradicional juego de la Rana donde
juegan todo tipo de personas desde abuelos a sus
nietos. Un juego que año tras año, nos hace pasar un
buen rato de risas todos los participantes.
Miercoles
Concurso de Gastronomia, donde los socios y
simpatizantes acercan bien, sus postres, dulces típicos
de nuestra tierra. Todo ello manteniendo el protocolo a
seguir.
Jueves
Campeonato de TUTE.
Viernes
Día del Niño. 
Talleres de manualidades y juegos. 
Música siempre con nuestros artistas como Andy Lucas,
El Barrio, Manuel Carrasco, Las Soles, La Húngara….. en
definitiva traer nuestra música a Ermua. Nos
adaptaremos a lo que se nos permita desde las
Instituciones.
Sábado
Comida de hermandad,  cumpliendo las medidas que
estén en vigor. 
Actuación de Grupo.
Domingo
Vino de honor, en los salones de la casa.

DICIEMBRE
Bienvenida a la navidad, decoración en la Asociación
con villancicos navideños, con grupos de las
asociaciones invitadas finalizando los actos con karaoke
y degustación de productos navideños.

ASOCIACIÓN CULTURAL
ANDALUZ DE ERMUA
Actividades 2021



 

OCTUBRE

Gracias a la relajación de las restricciones sanitarias,

el pasado 23 de octubre y gracias a FARAE pudimos

contar con la presencia de María Rubí y su cuadro

flamenco. Tras la actuación, pudimos degustar un

fantástico lunch servido por un catering de alta

calidad.

DICIEMBRE

De la misma manera, el próximo 11 de diciembre, y

también con la colaboración de FARAE, podremos

disfrutar de la actuación de "La Niña Pastora",

cantante que hace versiones de La Niña Pastori.

Tenemos intención de organizar para ese mismo día

una cena para socias y amigas de nuestro Centro

Cultural, con motivo de la proximidad de Santa Lucía,

más conocido como el "Día de las modistillas".

Cara a las Navidades, volveremos a montar nuestro

magnífico Belén navideño y celebraremos la mágica

tarde de Reyes Magos.

Realizaremos alguna actuación durante una tarde-

noche, con algún certamen de villancicos.

ASOCIACIÓN CULTURAL "Al
Andalus" DE MONDRAGÓN
Actividades 2021



FEBRERO
 

Día de Andalucía.
Concurso de dibujo infantil.
Comida de hermandad.
Actuación de los grupos de  Baile Algarabía , Coro
Algazara.
Lunch para Socios, Autoridades e Invitados.
Brindis y Canto del Himno de Andalucía.

JUNIO
 

Semana Cultural.
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.
Actuaciones de todos los grupos de la casa y los
alumnos de los distintos cursos y niveles de flamenco
que se imparten en la casa.
Misa Rociera cantada por el coro “Algazara”.
Actuación de “Son de Ases”.
Festival Cultural de los Pueblos. Muestra de folclore,
gastronomía y artesanía en colaboración con las demás
casas regionales de Llodio.

SEPTIEMBRE
 

Sábado 18
Clases de Flamenco.

NOVIEMBRE 
 

Festival de Otoño.
Empezamos el día con una comida de hermandad. 
Actuación de nuestros grupos “Algarabía”.
Festival Flamenco de Llodio, en colaboración con el
Centro Extremeño.
Actuación de nuestro grupo de baile “Algarabía” con la
Agrupación Musical San Roque (Banda de Llodio).

DICIEMBRE
 

Concurso de Postales Navideñas, en colaboración con la
Federación de Centros Regionales de Álava.
Cotillón de Fin de Año.

CASA DE ANDALUCIA NUESTRA
SEÑORA DEL ROCIO LLODIO
Actividades 2021



 

MARZO

Día de Andalucía.

NOVIEMBRE

El 16 de Noviembre se celebrá el Día Internacional

del Flamenco, fecha que busca recordar el día

exacto en que la UNESCO, reconoció a la cultura

andaluza como patrimonio de la humanidad.

El flamenco fue declarado Patrimonio de la

Humanidad por parte de la UNESCO en 2010 en

Naibori (Kenia), a propuesta de la Junta de

Andalucía, con el apoyo de Murcia, Extremadura y

del Gobierno central español.

El flamenco es un arte, donde se conjugan el cante,

toque y baile de las diferentes culturas que

convivieron en Andalucía en el siglo XV. Desde

entonces su estilo único e historia se ha trasmitido

de generación en generación de forma oral.

En el flamenco existen varios tipos de personajes, el

cantante que por lo general se encuentra sentado y

puede o no estar acompañado de la guitarra

española.

Por otro lado, tenemos a el bailaor o bailaora, quién

por medio de su cuerpo exteriorizará el sentimiento

expresado en la letra y voz del cantante. En todo

momento, tanto la letra como el baile, estará

cargada de emociones sinceras, palabras sencillas y

una expresión única, que en conjunto transportarán

al espectador hacia otro mundo, el mundo del

flamenco.

ASOCIACIÓN CULTURAL
ANDALUZ DE DURANGO
Actividades 2021
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Asociaciones Regionales Andaluzas en Euskadi
F.A.R.A.E. “García Lorca”

C/ Vicente Durañona, 1 bajo
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Presidencia: 665 717 872
farae@farae.es

La redacción de la revista no se hace responsable de
las  opiniones expresadas en la misma. Distribución 
gratuita. Puede publicarse todo o en parte citando 
la fuente.
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Lagunok:

Agradezco de nuevo la cercanía y la confianza que año tras año me trasmitís al permitirme acercarme, a través de vuestra
revista Soleá, a la gran comunidad andaluza reunida en torno a la Federación “García Lorca”.

El año pasado os decía en este mismo espacio que nos encontrábamos ante la mayor crisis sanitaria de las últimas
décadas -de consecuencias imprevisibles- y apelaba al compromiso personal y colectivo para culminar con éxito la etapa
de reconstrucción económica y social y también de recuperación emocional. 

Pues bien, gracias a este esfuerzo colectivo, la situación actual ha mejorado y hoy podemos mirar al futuro con mayor
optimismo, si bien debemos mantener la misma actitud de realismo, compromiso y responsabilidad. Podemos ganar esta
batalla frente al virus, pero solo lo haremos si no nos equivocamos creyendo, antes de tiempo, que ya hemos ganado.

También la economía vasca y el empleo reflejan claros síntomas de que hemos aguantado la primera fase de
RESISTENCIA. Nos toca, ahora, afrontar la fase de RECUPERACIÓN de los niveles pre-covid.

Es evidente que sigue habiendo amenazas, empresas en dificultades y sectores que han sufrido con más intensidad los
efectos negativos de la pandemia. Entre ellos destaca el comercio, la cultura o la hostelería; también determinados
sectores de la industria. Ahora bien, en términos económicos, Euskadi se acerca a la normalidad. 

Euskadi es nuestro bien común, nuestro proyecto de futuro compartido. Por eso, una vez más -un año más-, apelo a la
colaboración de la gran familia andaluza en Euskadi para afrontar con éxito los grandes desafíos que aún tenemos por
delante. Como siempre, vuestra ayuda será inestimable.

Eskerrik asko benetan!
Iñigo Urkullu Renteria
Lehendakaria

Saluda
Iñigo Urkullu Renteria
Lehendakari



Quiero comenzar por compartir con vosotros, en este año de especial dificultad para todos, mi más sincero sentimiento de
respeto, cariño y acompañamiento a todas las familias andaluzas en Euskadi que hayan sufrido la pérdida de un ser
querido con motivo de la Covid 19, la pandemia que tanto sufrimiento ha ocasionado en todos los continentes, y quiero que
sepáis que Andalucía no olvida a ninguno de los andaluces que se nos han ido desde cualquier punto de España y del
mundo.

Por ese mismo motivo, quiero agradecer a la Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas en Euskadi y a su directiva,
los años de entrega y dedicación desinteresada representando los valores, la esencia y el legado de Andalucía, sobre todo,
teniendo en cuenta el gran esfuerzo que habéis realizado por manteneros vivos y por retomar ahora las fuerzas suficientes
para dar continuidad a la gran labor que desde vuestro nacimiento en el año 1988 hacéis en Euskadi compartiendo
nuestras tradiciones, estilo de vida y manera de ser.

Sabemos que las Comunidades Andaluzas son esenciales para la transmisión cultural de lo que Andalucía es y representa,
y que las trece Casas de Andalucía que hay federadas son un fiel reflejo, con la máxima dignidad y orgullo, de nuestra
tierra, de nuestros pueblos, aprovechando esta oportunidad para comunicaros que seguís teniendo nuestra mano tendida y
entrelazada con la vuestra desde el gobierno de Andalucía, y que vamos a seguir apoyando el fuerte compromiso adquirido
con los todos andaluces en Euskadi y con lo que significa ser andaluz.

Es para mí un gran honor poder participar con estas líneas en la edición de la Revista Soleá nº21 que nuevamente editáis
desde la Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas en Euskadi, y os animo a que sigáis haciéndolo cada año con el
convencimiento de que sois fieles transmisores de la importancia que tiene nuestra región y nuestro carácter andaluz, y
con la fuerza del movimiento asociativo que representáis en la sociedad y en las instituciones públicas.

Me enorgullece enormemente ser el Presidente de nuestra querida Andalucía, y de que los paisanos y paisanas que residís
en el exterior sois un claro ejemplo de superación, de trabajo, de esfuerzo y también de alegría.

Muchas gracias por seguir enalteciendo la cultura andaluza en cada uno de los municipios de Euskadi que un día os
acogieron como hermanos, y por integraros como nadie mejor que un andaluz sabe, con respeto, con humildad pero sin
dejar atrás nuestro sello de identidad andaluza.

Juan Manuel Moreno Bonilla

Saluda
Juan Manuel Moreno Bonilla
Presidente de la Junta de Andalucía



Cumpliendo con la ya tradición, me encuentro con vosotros y vosotras a través de esta publicación. Y lo hago con más
ilusión que nunca si cabe debido a que este año estamos empezando a ver la luz al final del túnel de esta pandemia que
nos ha cambiado a todos la vida. El Coronavirus nos ha planteado el reto más difícil de nuestra historia reciente. Hemos
tenido que cambiar nuestras costumbres, nuestra manera de relacionarnos, para protegernos. Y eso nos ha hecho estar
unos meses más alejados. Ahora, poco a poco podemos ir recuperando ese contacto, sabiendo que debemos ser aún  muy
prudentes. 

Estar al frente de un centro regional nunca es sencillo, pero estos años han sido más complicados aún si cabe, por eso
quiero mandar un fuerte abrazo a  Juan Gracia y toda su junta directiva, y también a todos los hombres y mujeres de las
directivas de las casas andaluzas de Barakaldo. Vuestro esfuerzo, entrega y dedicación están haciendo posible sobrellevar
las dificultades que nos está tocando afrontar.

Como sabéis, desde el Ayuntamiento, y yo personalmente desde la Alcaldía, estamos siempre a vuestro lado para ayudar,
siempre que sea posible, a que esta parte de la historia de nuestro pueblo se mantenga siempre viva.  

Me habréis oído decir que Barakaldo sabe muy bien cómo superar momentos difíciles. Como pueblo hemos tenido que
afrontar situaciones muy complejas y salir adelante. Los andaluces barakaldeses sabéis bien de lo que hablo. Y por eso
esto convencida de que este reto que nos plantea el Coronavirus también lo vamos a superar, juntos y juntas, como
siempre lo hemos hecho. 

No me quiero despedir sin antes acordarme de todas las familias vasco-andaluzas que han sufrido de cerca las
consecuencias de esta terrible pandemia. El recuerdo de las personas queridas que hemos perdido estará siempre vivo en
nuestros corazones.

Con todo mi cariño para mis amigos andaluces de Barakaldo. 
Viva Andalucía! 
Gora Barakaldo! Aurrera!

Amaia del Campo
Alcaldesa de Barakaldo

Saluda
Amaia del Campo
Alcaldesa de Barakaldo



Juan Gracia Carvajal
Presidente de la Federación
de Asociaciones Regionales 
Andaluzas en Euskadi “García Lorca”

En esta ocasión me dirijo a vosotros y vosotras presentando esta nueva edición de la revista Soleá nº XXXI.
Que desde siempre data testimonio del trabajo que se realiza para la divulgación de nuestra Cultura Andaluza
y donde se resaltan algunas relevantes como: Día de Andalucía, Encuentros Andaluces en Euskadi, Convivencia
Juvenil, y actividades de las Asociaciones etc...

Como Presidente apuesto por proponer nuevas actividades para lograr la implicación de nuestros jóvenes
como futuro relevo generacional, es por ello que cada año se proponen más actividades orientadas hacia 
 ellos.

Ahora que la tenéis en vuestras manos espero que os sirva durante algunos minutos para haceros pasar unos
buenos momentos con esta nueva revista.  

Y es que la economía puede estar en recesión pero os aseguro que nuestra amistad no sabe de crisis ni de
pandemia.  

Farae propone como receta a estos tiempos una pizca de entusiasmo, una cucharadita de optimismo, un
pellizco de duende y todo el salero andaluz que os quepa en el cuerpo.  

No quiero despedirme sin agradecer a todos los andaluces/as de Euskadi la fortaleza mostrada en estos
momentos. Pronto nos volveremos a ver todos aprovechando las actividades programadas por la Federación
en el cuarto trimestre.

El Presidente                                                                                                               
Juan Gracia Carvajal 
 



En primer lugar agradecer a la Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas en Euskadi (FARAE) por la oportunidad
de dirigirme a sus 13 asociaciones y a todas las personas que la integran como vocal Zona ndel Consejo de Comunidades
Andaluzas a través de esta revista Soleá.

Durante toda vuestra trayectoria habéis mantenido lazos de hermandad entre todos los andaluces residentes en el País
Vasco, conservando las raíces y tradiciones de la tierra que os vio nacer, haciendo partícipes de la misma a quienes no
habiendo nacido en Andalucía también se sienten andaluces, lo cual es muy enriquecedor.

Han sido unos meses muy difíciles por la pandemia que hemos sufrido, nunca nos habíamos enfrentado a un desafío de tal
magnitud y ello ha supuesto un esfuerzo descomunal en la supervivencia de nuestras asociaciones. Confío en que todas
hayan podido superar este periodo tan complicado y lo que es más importante que todos los asociados y sus familias
estén bien. Si por desgracia habéis tenido que despedir a algún ser querido por esta pandemia, daros todo mi apoyo y
cariño. 

Desde esta vocalía a través del Consejo de Comunidades Andaluzas en colaboración con la Junta de Andalucía hemos
trabajado para que ninguna asociación se quede atrás, que cada asociación pueda desarrollar sus actividades en las
mejores condiciones posibles a través de las subvenciones que se convocan e intentando mejorar la gestión de las
mismas. Este año como novedad la posibilidad de compatibilidad de líneas, los canales de comunicación online, etc…que
han permitido disponer de una mejora y modernización en dicho ámbito.

Estamos siempre abiertos a iniciativas que nos puedan llegar de las asociaciones y de la propia Federación en sus
diferentes áreas (juventud, mujer, tercera edad, etc…) para difundir la cultura andaluza allí donde estéis y servir de enlace
entre las asociaciones y la propia Junta de Andalucía.

Para finalizar, deseo  que tengáis unos felices Encuentros de Andaluces en Euskadi en su XXXI edición y disfrutéis de
todas las actividades organizadas por FARAE. Estoy convencido que pronto recuperaremos esa alegría que nos caracteriza
y que la pandemia no nos ha conseguido arrebatar. 

Un afectuoso saludo.
Francisco González González.

Francisco González 
Vocal Zona Norte Consejo de
Comunidades Andaluzas 
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jónico y frigio inspirados en el canto bizantino,
los antiguos sistemas musicales hindúes, los
cantos musulmanes y las canciones populares
mozárabes, de donde probablemente proceden
las jarchas y las zambras.

Sin entrar en juicios de valor, lo que sí se puede
asegurar es que el flamenco nace del propio
pueblo, tiene una evidente raíz folclórica, que,
al pasar por las gargantas de creadores
puntuales, se ha convertido en un arte
indiscutible.

El flamenco es como Andalucía misma: una
tierra que encuentra su razón de ser en la
diversidad, un lugar donde conviven multitud
de puntos de vista y donde todos sus
habitantes son conscientes de que eso les
enriquece y diferencia de otros pueblos.

La navegación por esta sección permitirá al
profesorado y al alumnado conocer y
profundizar en el origen, la historia y la
evolución de este patrimonio nuestro que la
Unesco ha querido declarar patrimonio de la
Humanidad.

El Flamenco ha sido declarado Patrimonio
cultural inmaterial de la Humanidad por la
Unesco.

Los primeros viajeros románticos ya dejaron
constancia en sus escritos de la sorpresa y
hechizo que en ellos produjo el exotismo de una
Andalucía pasional y hospitalaria que tenía en el
flamenco un  común denominador de la
expresión popular más auténtica y diferente con
respecto a otros pueblos.

En el transcurso de los tiempos, el flamenco ha
pasado por variados estados hasta llegar al
momento actual de gran difusión y
reconocimiento tanto nacional como
internacional.

Las modulaciones y melismas que definen al
género flamenco pueden provenir de los cantos
monocordes islámicos. Hay también quien
atribuye la creación de esta música a los
gitanos, un pueblo procedente de la India y
desperdigado, por su condición de errante, por
toda Europa. En España entraron a principios
del siglo XV. Tampoco se pueden olvidar los
diferentes legados musicales que dejaron en el
Sur de España las melodías salmodiales y el
sistema musical judío, los modos 

Cultura Flamenca



El 14 de abril de 1983, el Parlamento de Andalucía
aprobó una proposición no de ley que acabó con el
olvido oficial al que fue sometido Blas Infante Pérez
desde que fuera fusilado el 11 de agosto de 1936 por el
delito de reclamar para Andalucía lo que era y es su
derecho: el autogobierno en el marco de solidaridad
entre las diferentes nacionalidades y regiones
españolas.

La iniciativa parlamentaria fue convertida en preámbulo
del Estatuto de Andalucía: «La Historia ha reconocido la
figura de Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza
e ilustre precursor de la lucha por la consecución del
autogobierno que hoy representa el Estatuto de
Autonomía para Andalucía. Blas Infante, con las Juntas
Liberalistas que él creara, se coloca en la vanguardia
del andalucismo al luchar incansablemente por
recuperar la identidad del pueblo andaluz; por
conseguir una Andalucía libre y solidaria en el marco
irrenunciable de la unidad de los pueblos de España;
por reivindicar el derecho de todos los andaluces a la
autonomía y a la posibilidad de decidir su futuro».

(DSPA núm. 24, de 14 de abril de 1983)

Infante, notario de profesión, nació en Casares
(Málaga) en 1885, un pueblo, como tantos otros, en el
que los caciques latifundistas sometían a los jornaleros
en su miseria. La lucha contra esta situación, «clavada
en la conciencia desde mi infancia», según escribió, fue
el principal objetivo de su vida.

En una de sus obras más destacadas, Ideal Andaluz,
Infante nos ofrece las claves de su pensamiento: dar
confianza al pueblo en sus posibilidades de progreso,
despertar su patriotismo frente a las injusticias,
alcanzar una educación libre, universal y gratuita, así
como tomar las riendas de la economía mediante la
expropiación de las tierras de cultivo.

Infante concibió esta visión de Andalucía no como un
sistema cuyo objetivo fuera un engrandecimiento
individual de la región, sino como un proceso
íntimamente ligado al desarrollo de España y de la
Humanidad, como reflejó en el himno de Andalucía.

Infante se adelantó a su tiempo y muchas de sus
propuestas son hoy en día, en buena medida, una
realidad, como la división de poderes (ejecutivo,
judicial y legislativo), una justicia democrática y
gratuita y la «significación e independencia social y
civil de la mujer». Otro de los ejes básicos de su
pensamiento fue conseguir una política exterior «pro
africana», en un intento de hacer rebrotar el Al-
Andalus en el que cohabitaron árabes, judíos y
cristianos en abierta tolerancia.

Su muerte, en los primeros compases de la Guerra
Civil, acaeció pocas semanas después de la celebración
de la asamblea regional preparatoria de la Junta pro
Estatuto de Andalucía, postergado por el golpe militar
durante 45 años.

Biografía
Blas Infante



300 g de gambas

1 tronco de rape mediano

250 g de bacón

1 cebolla

4 dientes de ajo

1 pimiento rojo

3 tomates pera

100 g de almendras fritas

1/2 vaso de vino blanco

250 g de fideos nº2

2 ñoras, azafrán, pimentón dulce,

comino molido y laurel

Aceite de oliva virgen extra, sal y

pimienta

Ingredientes:

Comenzar a rehogar las cabezas y cáscaras de 300 g de
gambas en una cacerola con un poco de aceite de oliva virgen
extra. Agregar 2 ñoras, limpias de tallos y semillas, y cubrir con
agua.
Limpiar los lomos de un rape, trocearlos y reservarlos.
Mientras que la espina y recortes los agregaremos al caldo.
Salar y dejar que levante a hervir; manteniéndolo 30 minutos a
fuego suave.
Para el sofrito, comenzar a rehogar 1 cebolla y 4 dientes de ajo
troceados. Añadir unas hebras de azafrán, un pimiento rojo
cortado en daditos y unos 200 g de bacón picado. Cocinar
unos minutos y añadir 1 cucharada generosa de pimentón y,
acto seguido, 3 tomates rallados y una hoja de laurel. Cocinar
hasta que el tomate esté frito.
Cuando el tomate esté frito, verter 1/2 vaso de vino blanco y
dejar cocinar, a fuego fuerte, para que reduzca.
Cubrir entonces con abundante caldo y dejar que comience a
hervir.
Mientras tanto, disponer 100 g de almendras fritas en una
jarra junto con un poco de comino molido, sal, una pizca de
pimienta y 1 vaso de caldo de la propia cocción. Triturar bien y
verter sobre la cacerola.
Añadir entonces 250 g de fideos, el rape troceado y los
cuerpos de las gambas troceados. Probar de sal y dejar, a
fuego medio, hasta que se cocinen los fideos y el pescado.
Por último, envolver 4 lonchas de bacón, 1 por 1, en papel de
cocina y llevarlas 1 minuto al microondas a máxima potencia.
Sacarlas y dejarlas enfriar para que se pongan crujientes.

Elaboración:

CAZUELA DE FIDEOS AL
ESTILO MALAGUEÑO

Andalucía en Tu Mesa



PROGRAMA

Grupo Flamenco
Sol de Baté

Aurresku de Honor 
Grupo de Danzas Berritasuna

Grupo de baile Raices
de Portuaglete

Autoridades Gobierno Vasco  y Municipales
Presidente de FARAE
Juan Gracia

Directora de Cultura 
Gobierno Vasco 
Nekane Zeberio

Concejala de Cultura Ayuntamiento
 de Portugalete - Estibaliz Freije Público

12:00 
 

12:30 
 

13:00 
14:30
16:30

 
19:00

 
19:30

Recepción de autoridades, Aurresku
de Honor e Himno Andalucía 
Actuación Grupo de Baile Raices
Casa de Andalucía de Portugalete
Descanso y tiempo libre
Almuerzo de Autoridades y Socios
Actuación Cuadro Flamenco “SOL DE
BATÉ”
Acto de cierre y Clausura del XVII
Día de Andalucía
Salida de autobuses 

Día de Andalucía en Euskadi
Portugalete 2021



Aurresku de Honor y Autoridades  Grupo Romeros del Norte Grupo Flamenco Almazara, Linares-Jaen

Autoridades Gobierno Vasco y Municipales
Grupo  Erreka Ortu

de Barakaldo

Grupo Sueños Hijos de Jaen Grupo Malaka Almachar Grupo Triana Sestao 

PROGRAMA

11:30 H
 

12:20 H
 

12:40 H
13:00 H

 
13:30 H

 
14:30 H
17:30 H

 
18:00 H
19:15 H
19:30 H

Misa Rociera ofrecida por el Padre Guzmán Martin,
cantada por el Grupo “Los Romeros del Norte”
Actuación Grupo de Baile “Sueños” Hijos de Jaén -
Barakaldo
Alarde de Danzas de Euskadi “Erreka Ortu”
Actuación del Grupo de Baile  “Malaka” de Hijos de
Almachar
Recepción de Autoridades. Aurresko de Honor
“Erreka Ortu” de Barakaldo
Comida de Hermandad, servida por Sukalde
Actuación Grupo de Baile “Triana” de la Casa
Andalucía de Sestao
Actuación del Grupo Flamenco “Almazara” de Jaén
Clausura de los XXXI Encuentros
Salida de Autocares

 

XXXI Encuentros Andaluces
en Euskadi (Barakaldo)



Asociación Andaluza Hijos De Almachar

Centro Andaluz Barakaldo

Casa Andaluza "El Olivo" De Sestao

Casa De Andalucía De Portugalete

Asociación Hijos De Andalucía De Santurce

Casa De Andalucía Nuestra Señora Del Roció De Llodio 

Asociación Cultural Andaluz Séneca 

Asociación Cultural Andaluz De Durango

Asociación Andaluza Y Cultural "Hijos De Jaén" De Barakaldo

Asociación Semblante Andaluz De Lasarte-Oria

Asociación Cultural Al- Andalus De Mondragón

Asociación Cultural Andaluz De Ermua

Asociación Cultural Andaluz Aljarafe De Errenteria 

11/12/2021 - 19:30

07/11/2021 - 19:30

06/11/2021 - 16:30

27/11/2021 - 19:00

20/11/2021 - 19:00 

07/11/2021 - 19:30

27/11/2021 - 20:00

11/12/2021 - 19:30

12/12/2021 - 19:30

09/10/2021 - 19:00

11/12/2021 - 18:30

10/12/2021 - 20:30

20/11/2021 - 20:30

Malaka - Axarquia

Nadia Redin

Nadia Redin

Raices - Aires Sur

Romeros del Norte

Algazara - Algarabia

Niña Pastora

Nadia Redin

Sueños - Zambra

Nadia Redin

Niña Pastora

Laune - Siroko

Niña Pastora

PROGRAMA

ROMEROS DEL NORTENADIA REDIN

Jornadas Culturales en Euskadi 2021
Nominativas Gobierno Vasco



Campamento Andaluz de Juventud 27/12/2021 al 31/12/2021
Consideramos fundamental la inclusión de las nuevas generaciones y plateamos una
semana de convivencia con nuestros niños/as, basado en talleres y actividades divulgativas
de nuestra cultura andaluza.
Taller Abanico de Poesías (Se facilitara un libro de poesías de un autor andaluz y  un
modelo de abanico, posteriormente se realizará un libro en forma de abanico, que
recopilará las poesías realizadas).
Taller Pinta Andalucía (se facilita modelos con lugares emblemáticos de Andalucía para que
sean coloreados, previamente se realizara una descripción de cada sitio) los trabajos
finalizados serán publicados en el portal de Farae
Concurso de Mantones Flamencos (se realizarán en cartulina), los trabajos finalizados
serán publicados en el portal de Farae
Cuenta Cuentos

Ganadores Concursos 2020  /  Concursos 2021

Concurso Plato Típico Andalucía Concurso "Canta Andalucía"

Actividades Redika 2020-2021
Junta de Andalucía



Asociaciones de F.A.R.A.E



Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas 
en Euskadi F.A.R.A.E. “García Lorca”
C/Vicente Durañona, 1 bajo
48920 Portugalete (Vizcaya)
www.farae.es

 

Museo Guggenheim Bilbao


