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ANDALUCÍA EN MADRID 
Boletín de la Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid 

Un año más, Andalucía celebra su Día, su 28 de febrero, recordando la gesta lograda por el pueblo andaluz y oficializada 

a partir del ejemplar consenso político generado hace casi cuatro décadas.  

Este año, además, se cumplen diez años de la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el marco normativo 

básico que nos ha guiado desde 1981 en nuestro autogobierno. La reforma planteada en 2007 supuso una vuelta de 

tuerca importante en el afán de nuestra tierra por avanzar a más velocidad y sacar mejor provecho de sus 

potencialidades. 

Además, por el momento en que se produjo, en los albores de la larguísima crisis económica de la que aún nos estamos 

recuperando, ha cumplido un papel fundamental. El Estatuto de Andalucía emanado de la reforma de 2007 ha actuado, 

en la práctica, como cinturón de seguridad de los andaluces y andaluzas a la hora de hacer frente a unos años tan 

duros porque nos ha permitido blindar sus derechos y libertades.  

Esta priorización de lo que entendíamos que era realmente importante en momentos de escasez de recursos es lo que 

ha marcado la diferencia entre la forma de encarar la crisis en Andalucía y la que se ha hecho en otras Comunidades, 

donde se han socavado derechos y privatizado recursos públicos de forma grave.  

El legado del 28-F, más vivo que nunca en una España sumida en pleno debate territorial, nos permite alzar la voz para 

reclamar igualdad de derechos para todos los españoles y españolas, y respeto a la diversidad identitaria y cultural que 

conforma esto que llamamos España. Un proyecto cuyo presente debemos actualizar para consolidarlo desde el 

diálogo, el consenso y la altura de miras. Una tarea urgente para que su futuro goce de la estabilidad y proyección que 

necesitamos para centrarnos en lo importante: en progresar, crear riqueza y oportunidades laborales, salvaguardando 

en todo momento los derechos sociales. 

Aprovecho estas líneas para saludar cariñosamente a tantos andaluces y andaluzas residentes en la Comunidad de 

Madrid, a los que deseo un feliz y sentido Día de Andalucía.  

Susana Díaz Pacheco 



 

Jiménez Barrios destaca que Andalucía reivindica el 28F un Estado en el que no existan 

comunidades de primera y de segunda 

El vicepresidente ha presidido la 

celebración del Día de la 

Comunidad en Madrid en el 

que se ha homenajeado a 

Matilde Coral, la gastronomía y 

diez Casas de Andalucía 

El vicepresidente de la Junta y 

consejero de la Presidencia y 

Administración Local, Manuel 

Jiménez Barrios, ha destacado que 

Andalucía recuerda cada 28F el día 

que Andalucía "elevó su voz ante 

España" y reivindicó la construcción 

de "un Estado Autonómico donde 

no existan comunidades de 

primera y de segunda". El 

vicepresidente ha presidido la 

celebración del Día de Andalucía en 

Madrid, en el teatro La Latina, en 

un acto que ha contado también 

con la presencia del consejero 

de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y de la jefa de la Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid, Candela 

Mora. 

Durante la gala, se ha realizado un reconocimiento a las Casas de Andalucía que cumplen en 2017 treinta años de su 

inscripción en el Registro de Comunidades Andaluzas. En conjunto, han sido diez las casas homenajeadas: la Asociación 

Andaluza de Casa Córdoba, las casas regionales de Leganés, Parla, Getafe, Fuenlabrada, la Casa de Andalucía en Valladolid; 

en la Casa Regional de Arganda del Rey; la Casa de Torrejón de Ardoz; la Casa de Pinto y la de Alcorcón. Jiménez Barrios ha 

reconocido a todos los socios y socias de estas entidades por su "permanente labor social y cultural". 

Otro de los momentos importantes de la gala ha sido un repaso a los principales eventos conmemorativos que Andalucía 

celebra este año. Entre otros, se ha recordado el 250 aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones por Carlos III en  

Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz y que Huelva conmemora el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. 

Asimismo, en 2017, Cádiz celebra los 300 años de la llegada de la casa de Contratación a la ciudad, que abrió una etapa de 

esplendor en el comercio con América y marcó su historia americanista, y también se conmemora el 25 aniversario de la 

Exposición Universal de 1992 de Sevilla, que abrió la capital andaluza al mundo y modernizó el perfil de esta ciudad. 

Igualmente, se ha recordado que Sevilla celebra el Año Murillo, en el cuarto centenario de su nacimiento, y que también se 

cumplen 90 años del movimiento artístico y literario de la generación del 27. Del mismo modo, este año se cumplen 100 

años de una de las grandes obras del poeta de Moguer, Juan Ramón Jiménez, y 40 años de la concesión del nobel de 

literatura a Vicente Aleixandre. 

10 años de la reforma estatutaria 

En este sentido, el vicepresidente ha manifestado que "celebrar Andalucía, es celebrar todos estos hitos, personajes e 

historias", y también "celebrar hoy la Andalucía que somos, la Andalucía que hemos construido con la autonomía y con el 

Estatuto como nuestro instrumento clave para el cambio". Así, ha destacado que, en los más de 25 años de vigencia de esta 

carta magna de Andalucía, la comunidad ha dado de sí, "posiblemente, la más profunda y radical transformación sufrida en 

un periodo tan corto" y ha recordado que este año la reforma de este texto cumple su décimo aniversario. 

En su opinión, el resultado de esta reforma ha permitido un texto "que reivindica la posición de Andalucía en el concierto 

nacional y avanzar hacia un Estado federal y que garantiza nuevos derechos y un mejor encaje en la economía globalizada 

en la que nos movemos". Así, ha subrayado que el Estatuto "ha inspirado algunas de las leyes más avanzadas de este país y 

ha blindado derechos en medio de una crisis económica que amenazaba con llevárselos por delante". "La reforma ha 

funcionado como cinturón de seguridad ante recortes de derechos", ha asegurado. 

Flamenco y gastronomía 

Asimismo, en el acto, se ha rendido homenaje al flamenco con el nombramiento como 'Embajadora de Andalucía' a la 

bailaora y maestra de bailaores, Matilde Coral. Igualmente, se ha reconocido a la gastronomía, que ha permitido el 

reconocimiento de Huelva como Capital Gastronómica 2017. Este último galardón ha sido recogido por Antonio Ramón 

Macías, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huelva. 

La gala ha finalizado con un espectáculo flamenco a cargo de la bailaora Rosario Toledo, acompañada al cante y las palmas 

de Juan José Amadro 'El Perre' e Ismael Fernández 'Bolita' y del guitarrista Rafael Rodríguez. 

Matiilde Coral y el vicepresidente de la Junta de Andalucía  
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El consejero de Turismo y Deporte de la 

Junta de  Andalucía, Javier Fernández, la 

bailaora Matilde Coral, el vicepresidente de 

la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez 

Barrios, la delegada de la Junta de 

Andalucía en Madrid, Candela Mora y 

Antonio Ramón Macías, presidente de la 

Asociación Provincial de Empresarios de 

Hostelería de Huelva. 

El actor Eduardo Velasco, el 

vicepresidente de la Junta de Andalucía, 

Manuel Jiménez Barrios, la actriz Pastora 

Vega, la delegada de la Junta de 

Andalucía en Madrid, Candela Mora, la 

actriz Cuca Escribano y el consejero de 

Turismo y Deporte de la Junta de 

Andalucía, Javier Fernández. 

Mª Ángeles Carrasco, directora Instituto Andaluz 

del Flamenco, Matilde Coral y Antonio Ramón 

Macías, presidente de la Asociación Provincial de 

Empresarios de Hostelería de Huelva. 

El vicepresidente de la Junta, el consejero de Turismo y Deporte y la delegada de la 

Junta de Andalucía en Madrid acompañados por la Junta Directiva de la 

Interprofesional del Aceite de Oliva Español y por su presidente, Pedro Barato, junto 

con actores y actrices andaluzas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abajo, momentos de la brillante actuación de la bailaora Rosario Toledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba, reconocimiento a las Casas de 

Andalucía que cumplen en 2017 treinta años 

de su inscripción en el Registro de 

Comunidades Andaluzas.  

 

 

 

 

 

 

Abajo los galardonados, Matilde Coral y el 

presidente de la Asociación Provincial de 

Empresarios de Hostelería de Huelva, Antonio 

Ramón Macías. 



 

Aprobadas las distinciones de Hijos Predilectos y Medallas de Andalucía 2017 

La actriz María Galiana y el poeta Luis García Montero reciben el máximo reconocimiento de la comunidad 

autónoma andaluza 

El Consejo de Gobierno ha acordado conceder las distinciones de Hijos Predilectos de Andalucía y Medallas de Andalucía 

2017 a personalidades, entidades e instituciones. El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración 

Local, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado que los andaluces que han sido reconocidos este año con las distinciones de 

Hijos Predilectos y Medallas de Andalucía "ponen voz y rostro al perfil de nuestra tierra", que tiene "una sociedad preparada , 

comprometida y valiente, que está en condiciones de mirar al futuro con confianza". 

En definitiva, ha subrayado que se trata de personas que representan "la mejor Andalucía" y que forman parte de "una tierra 

de excelencia donde destacan referentes en educación y sanidad públicas, en investigación, ingeniería, Historia, el mundo de 

las letras, las artes escénicas o la música, y, por supuesto, la empresa". En este sentido, ha destacado de ellos que "son 

hombres y mujeres que representan a la Andalucía de hoy y que reflejan su quehacer diario y la riqueza y variedad de una 

tierra que mira al futuro con decisión". 

María Galiana Medina nació en 1935 

en Sevilla, ciudad donde ha ejercido su 

trabajo docente como profesora de 

Historia del Arte en los institutos 

públicos Bellavista, Ramón Carande y 

Ciudad Jardín, hasta su jubilación en 

2000. Ese año ganó el Premio Goya a 

la mejor actriz de reparto por su papel 

en la película 'Solas', de Benito 

Zambrano, un drama sobre la soledad, 

la pobreza y los sueños ahogados en el que encarna la 

fortaleza y la sensibilidad de una mujer andaluza.   

Luis García Montero (Granada, 1958), poeta, 

ensayista y novelista, es uno de los máximos 

representantes de la llamada Poesía de la 

Experiencia. Medalla de Oro de Andalucía en 

2001, profesor honorario y académico ilustre de 

la Universidad de Mar del Plata, ha obtenido, 

entre otros galardones, los premios Adonais 

(1982), Loewe de Poesía (1993), Nacional de la 

Crítica (2003), de la Crítica de Andalucía (2008), 

Poetas del Mundo Latino (2010) o el Nacional de 

Poesía (1994), este último por su obra 'Habitaciones separadas'.  

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Volver
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Volver
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Volver
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Volver
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Volver
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Volver
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Volver
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Volver
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Volver
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Volver
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Volver
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Volver
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Volver
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#María Galiana
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#María Galiana
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#María Galiana
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#María Galiana
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#María Galiana
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#María Galiana
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#María Galiana
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#María Galiana
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#María Galiana
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#María Galiana
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#María Galiana
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#María Galiana
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Luis García Montero
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Luis García Montero
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Luis García Montero
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Luis García Montero
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Luis García Montero
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Luis García Montero
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Luis García Montero
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Luis García Montero
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Luis García Montero
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Luis García Montero
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/119338/consejo/gobierno/decretos/acuerdo/concesion/distinciones/titulos/honorificos/motivo/28f/dia/andalucioa/junta/andalucia#Luis García Montero


 

El guitarrista flamenco Francisco López-Cepero García, conocido artísticamente como Paco Cepero, nació en 1942 en Jerez de 

la Frontera (Cádiz). Emblema del toque de Jerez, ha logrado crear un estilo propio e inconfundible en las bulerías y otros pa los 

del flamenco. También ha compuesto para grandes artistas como El Lebrijano, Rocío Jurado, Julio Iglesias o Manolo Escobar, 

así como para el espectáculo de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre.   

La Coordinación Autonómica de Trasplantes, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, ha logrado en sus 25 años de 

trayectoria convertirse en un referente internacional en la materia pero, sobre todo, triplicar la tasa de donación en la comunidad 

autónoma. Si en el año de su creación en 1991, la cifra se situaba en 13,4 por millón de población, frente a las 20 de España, en 

2016 se alcanzaron las 47,8, cuatro puntos por encima de la media nacional. 

Ramón González Sánchez, natural de Viator (Almería), es doctor en Robótica e ingeniero informático por la Universidad de 

Almería, y cuenta con una extensa y multidisciplinar experiencia en el campo de los sistemas automáticos de robots móviles y 

vehículos autónomos. Una de sus pasiones es la divulgación científica, que en 2016 le llevó a publicar el libro '¿Innovar o morir?, 

ésa es la cuestión'.  En este ensayo, subraya la incidencia de los avances científicos en nuestra vida cotidiana.  

Francisco Herrera Triguero, natural de Jódar (Jaén), es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, 

profesor y director del grupo de investigación 'Soft Computing y Sistemas de Información Inteligentes' en la Universidad de 

Granada. Considerado uno de los científicos españoles más influyentes del mundo en el ámbito de la Informática y de la 

Ingeniería, el resultado de sus estudios se aplica en campos como la automoción, la electrónica y los electrodomésticos. 

Jennifer Jessica Martínez Fernández, más conocida como India Martínez, nació en Córdoba en 1985. Con tan solo 12 años, 

comenzó a estudiar guitarra clásica y solfeo mientras participaba en festivales flamencos en los que ganó algunos primeros 

premios. Con su trabajo 'Camino de la buena suerte', lanzado en 2013, India Martínez se entregó a su faceta como 

compositora, lo que le valió un nuevo Disco de Oro. 

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Vicente Espinel de Málaga, conocido como Instituto Gaona por el nombre de la calle 

donde se ubica, se creó en 1846 como Centro Provincial de Segunda Enseñanza. A lo largo de sus 170 años ha sido un referente 

de la educación pública de calidad en Andalucía. Por sus aulas han pasado personajes destacados como Blas Infante, Emilio 

Prados, José María Hinojosa, Victoria Kent, José Gálvez Ginachero, José Ortega y Gasset, Severo Ochoa y Pablo Picasso. 

Elena Mendoza López, Sevilla, 1973, es una compositora especializada en música de cámara instrumental y teatro musical. 

Realizó estudios de Filología Alemana en su ciudad natal, de piano y composición en el Conservatorio Superior de Aragón 

(Zaragoza) y, posteriormente, en Alemania, en la 'Robert-Schumann Hochschule' de Düsseldorf y en la 'Hochschule für Musik 

Hanns Eisler' de Berlín. Especializada en música de cámara instrumental y teatro musical. 

Lourdes Mohedano Sánchez de Mora nació en 1995 en el municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo. Gimnasta 

federada del Club Liceo Córdoba, con el que participó en campeonatos de Andalucía y de España, en septiembre de 2008 se 

incorporó al equipo nacional junior convirtiéndose en un referente de la gimnasia rítmica andaluza. Subcampeona olímpica en Río 

2016, Lourdes Mohedano ha jalonado su trayectoria como deportista de alto nivel con diversos trofeos. 

Antonio Caño Barranco nació en Martos (Jaén) hace 57 años. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de 

Madrid, desde septiembre de 2015 es director del diario El País. Entre otros acontecimientos, ha cubierto las guerras del Golfo 

Pérsico, las Malvinas, el Chad y de El Salvador; las revueltas contra Pinochet en Chile; la caída del sandinismo en Nicaragua, y 

cuatro elecciones presidenciales en Estados Unidos.  

Equiparar a las personas afectadas en España con las del resto de países es el objetivo de la Asociación de Víctimas de la 

Talidomida. Desde su nacimiento, el colectivo ha mantenido un diálogo permanente y un trabajo comprometido con la 

Administración autonómica, lo que permitió que en marzo de 2016 fuese aprobado por el Consejo de Gobierno la puesta en 

marcha del registro de personas con anomalías connatales causadas por la talidomida en Andalucía. 

El cantaor flamenco Arcángel, Francisco José Arcángel Ramos, nació en 1977 en Huelva. Con apenas diez años de edad gana 

el primer premio en el concurso infantil de fandangos de la Peña La Orden, galardón que revalidó en las dos ediciones 

posteriores. En 1988 se incorpora a la compañía de Niño de Pura y José Joaquín y es a partir de entonces cuando enlaza 

trabajos al cante de acompañamiento para artistas como Jesús Cayuela, José Roca, La Parrala, Mario Maya o Manuel Soler. 

Manuel Molina Lozano nació en Málaga en 1965 y se educó en Alemania, país al que emigraron sus padres. Licenciado en 

Ciencias Económicas y piloto comercial, se estableció en Dresde y, tras abandonar su puesto de trabajo en Lufthansa, creó TSS  

Group. Esta firma, que inicialmente comenzó con 14 pequeñas agencias de viajes, fue la primera que utilizó en Alemania en 

2002 la 'estrategia multicanal' de captación de clientes, a través tanto de internet como de las centrales de llamadas ('call center'). 

De padre manchego y madre granadina, Antonina Rodrigo García nació en el barrio del Albaicín (Granada) en 1935. Mujer 

comprometida, de formación autodidacta y espíritu solidario, es una figura central de la literatura feminista del siglo XX, conocida 

sobre todo por sus ensayos y estudios históricos y biográficos. Su afán investigador y su exhaustivo trabajo han permitido 

mejorar el conocimiento de mujeres como Federica Montseny, María Malla, Margarita Xirgú, María Lejárrega o Mariana Pineda.  
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Susana Díaz firma con empresarios y sindicatos el Pacto por la Industria para movilizar 8.000 

millones y recuperar empleo 

El acuerdo, que se enmarca en la Estrategia para este sector de cara al año 2020, pretende propiciar una industria fuerte, 

competitiva y sostenible 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha firmado con el 

presidente de la Confederación de Empresarios de 

Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y los secretarios 

generales de UGT-A y CCOO-A, Carmen Castilla y 

Francisco Carbonero, el Pacto Andaluz por la Industria, 

que tiene entre sus objetivos la movilización de 8.000 

millones de euros y la recuperación de los niveles de 

empleo en este sector previos a la crisis. 

Al acto de firma del documento han asistido más de 300 

representantes del tejido económico, empresarial y social 

andaluz. 

En su discurso, Díaz ha destacado su compromiso de que 

"Andalucía crezca en los sectores que generen empleo de 

calidad y que nos hagan más fuertes", para que la 

recuperación económica sea "justa, equitativa y sostenible 

en el tiempo" y para que "en el futuro, cuando haya que 

afrontar otras crisis, lo hagamos en mejores condiciones". 

El documento plantea elevar el peso de la actividad industrial en la economía andaluza hasta al 18% del Valor Añadido Bruto (VAB) (3,12 

puntos más). Para ello, se prevé movilizar una inversión total pública y privada de más de 8.000 millones de euros, a través de nuevos 

instrumentos financieros y de incentivos al desarrollo industrial y la I+D+i. 

La presidenta de la Junta ha recordado que, en momentos de crisis, "el sector industrial ha blindado más el empleo y su calidad", por lo que 

aquellos territorios con una mayor apuesta por la industria "han resistido mejor la crisis". 

Asimismo, ha calificado la firma de este Pacto como un "día importante para Andalucía", que ha sido "fruto del diálogo social", por el que ha 

reafirmado su apuesta. 

Susana Díaz ha lamentado que "nunca haya habido una apuesta industrial por Andalucía" y ha planteado que este pacto pretende que las 

empresas andaluzas sean competitivas, mejoren su producción, apuesten por la formación y ganen tamaño y mercados en un entorno 

"globalizado y con incertidumbres". 

Ha recordado que, antes del inicio de la crisis, 533.000 andaluces tenían empleo en el tejido industrial, unos niveles que se pretenden 

recuperar gracias a este Pacto por la Industria. Ya el pasado año, se crearon 34.500 puestos de trabajo en el sector industrial en Andalucía, 

encabezando la creación de empleo en la Encuesta de Población Activa. 

Susana Díaz ha apostado además por impulsar la creación de empleo de calidad, porque, tal y como ha criticado, a pesar de que el PIB ha 

recuperado los niveles previos a la crisis, la masa salarial ha bajado en 20.000 millones de euros. 

"Bajando salarios no hemos conseguido nada más que precarizar el empleo y abrir la brecha de la desigualdad", ha enfatizado la 

presidenta, que ha rechazado las "medidas cortoplacistas que han provocado trabajadores más pobres", al tiempo que recordado que "no 

vamos a retener el talento si no lo pagamos bien". 

Díaz ha considerado que, de cara a la internacionalización y la apertura de nuevos mercados, Andalucía no debe "perder ninguna 

oportunidad", aprovechando su situación geoestratégica, sus buenas relaciones con Iberoamérica y su red de puertos e infraestructuras 

públicas. En este sentido, ha vuelto a reclamar al Gobierno central que apueste por el Corredor Mediterráneo y por la conexión ferroviaria 

Algeciras-Bobadilla. 

Al acto de firma del documento han asistido más de 300 representantes del tejido económico, empresarial y social andaluz. Entre las 

empresas asistentes destacan Cepsa, Telefónica, Endesa, Iberdrola, Orange, Vodafone, COVAP, Coosur, Navantia, Ayesa, Airbus, Acerinox, 

la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, Persán, Ezentis o Atlantic Copper. Asimismo, se dieron cita entidades 

financieras, las autoridades portuarias, las universidades andaluzas u otras administraciones locales y provinciales.  

La Estrategia Industrial de Andalucía 2020 plantea la ejecución de 52 medidas de carácter horizontal distribuidas en ocho ejes que abarcan 

aspectos tan diversos como la formación profesional, la proyección exterior, la gestión del talento, la innovación social, la  tecnología o el 

desarrollo de las infraestructuras. Asimismo, se identifican diferentes áreas de oportunidad para el desarrollo futuro de med idas de carácter 

vertical o sectorial. 

Otro de los objetivos, identificado también en el Pacto, es aumentar en un 20% las empresas de entre 10 y 50 trabajadores y reducir en un 

5% la intensidad energética (relación entre el consumo y la producción), en un 10% la tasa de temporalidad laboral y en un 30% la de 

accidentes graves y mortales. 

La Estrategia pretende también duplicar el número de empresas manufactureras innovadoras; elevar en un 20% la proporción de las 

actividades que las industrias dedican a estos objetivos; incrementar en un 50% el número de solicitudes de patentes nacionales, y duplicar 

el porcentaje de empresas del sector industrial incorporadas al mercado digital. 

Por lo que respecta a internacionalización, se prevé aumentar en un 20% el número de empresas con volumen de exportación superior a 

los 50.000 euros anuales; en otro 20% el importe de las ventas al exterior de las industrias manufactureras; en un 50% la exportación de 

actividades de media y alta tecnología, y en un 30% la inversión extranjera directa en la industria manufacturera y en los servicios 

avanzados científicos y técnicos. 

La Estrategia se enmarca en la 'Agenda por el Empleo: Plan Económico de Andalucía 2014-2020', cuya principal finalidad es impulsar un 

modelo económico-productivo competitivo basado en el conocimiento y la innovación, la sostenibilidad económica, laboral y medio 

ambiental y la cohesión social, y que sea capaz de aumentar el tejido empresarial y generar empleo de calidad, recogiendo en su Eje 

número 3 el 'Renacimiento Industrial de Andalucía'.  

La puesta en marcha de estos objetivos requiere la implicación de todos los actores políticos, económicos y sociales, así como la mejora de 

las condiciones generales de funcionamiento y financiación de las empresas, la mejora de las condiciones laborales y la calidad en el 

empleo, el impulso a los niveles de inversión e innovación, la promoción del talento y del trabajo en red, formación especial izada y el 

desarrollo de políticas transversales debidamente coordinadas y facilitadas por las administraciones.  
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La economía andaluza recuperará en 2017 casi el 60% del empleo destruido durante la crisis 

El Consejero de Economía y Conocimiento comparece en comisión parlamentaria para hablar de la evolución de la economía 

regional en el presente ejercicio 

La economía andaluza crecerá un 2,3% en el año 2017 por encima de la Zona Euro (1,5%) y la UE (1,7%), según las previsiones de la 

Consejería de Economía y Conocimiento, lo que permitirá dar continuidad al proceso de convergencia perdido en los años de crisis y 

retomado en 2015. 

El titular de la consejería, Antonio Ramírez de Arellano, quien ha comparecido en comisión parlamentaria para hablar de la evolución de la 

economía regional durante el presente ejercicio, ha destacado que este crecimiento se trasladará al mercado laboral, donde se registrará un 

aumento del empleo del 2,2%, esto es, unos 65.000 puestos de trabajos aproximadamente. "Con ello se cerrará el año 2017 con casi tres 

millones de ocupados en Andalucía, lo que supondrá haber recuperado el 58% del empleo perdido en la crisis" ha subrayado Arel lano. 

Profundizando en el análisis de los datos del mercado laboral, el consejero de Economía y Conocimiento ha destacado que en los tres años 

transcurridos de la Agenda por el Empleo de Andalucía -documento consensuado con los agentes económicos y sociales y en el que se 

establecen las líneas de política económica a implementar en el horizonte de 2020-  se han creado 274.300 empleos en la comunidad (del 

cuarto trimestre de 2013 hasta el cuarto trimestre de 2016), lo que ha supuesto recuperar el 41,1% del empleo perdido en los años de crisis 

(-667.000 entre 2007 y 2013). Ramírez de Arellano ha destacado que "este dato es todavía más positivo, si se tiene en cuenta que en el 

conjunto de la economía española el empleo recuperado ha sido casi tres puntos inferior (38,3%)". 

La comunidad autónoma sigue avanzando en la consolidación de un modelo económico centrado en las personas, que garantice la 

igualdad de oportunidades, así como un crecimiento sostenible, justo y equitativo. Y "para ello, el empleo se configura como un elemento 

clave en la eliminación de las desigualdades" ha aseverado el consejero Arellano durante su comparecencia. 

Éstas son las previsiones de la Consejería de Economía y Conocimiento incorporadas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 2017 elaborado en el mes de octubre del pasado año, "que se pueden calificar de muy moderadas, a la luz de las que se están 

publicando recientemente por los distintos organismos e instituciones privadas que realizan previsiones macroeconómicas para las 

comunidades autónomas", ha recalcado el titular de Economía de la Junta de Andalucía.  

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, destaca que Airbus-

Tablada es un referente mundial por su competitividad y su diversificación de actividades 

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha destacado que la planta de Tablada de Airbus, en Sevil la, se ha 

convertido en una planta de referencia mundial por su "capacidad y competitividad", así como por su "diversidad de actividades y clientes", y 

le ha augurado un "prometedor futuro a nivel internacional". 

Durante su intervención en los actos que ha organizado Airbus para 

celebrar el 75 aniversario de esta factoría en la capital hispalense, el 

consejero de Empleo ha hecho un repaso a la historia de este centro de 

fabricación aeronáutica, desde sus inicios hasta convertirse en una 

PREFAL, un centro estratégico de suministros de productos y equipos 

listos para su montaje final, y ha valorado la "impronta emprendedora" 

de los fundadores de la antigua Construcciones Aeronáuticas (CASA), 

que ha sido "clave, casi un siglo después, para convertir a Sevilla y a 

Andalucía en uno de los principales polos aeronáuticos europeos junto 

a Toulouse y Hamburgo". 

Con respecto a la plantilla de Tablada, Sánchez Maldonado ha 

subrayado su profesionalidad y su "alta cualificación", lo que ha 

contribuido a que "hoy podamos decir que la mayoría de aviones que 

surcan el cielo cuentan con algún componente fabricado en esta 

planta, que da servicio a una decena de modelos diferentes, tanto para la propia Airbus como para las otras grandes empresas del sector". 

El consejero de Empleo ha valorado asimismo la "gran aportación" del sector aeronáutico a la economía andaluza, y ha recordado que 

incluso en una coyuntura de crisis económica ha sido capaz de triplicar su facturación y duplicar el número de puestos de trabajo. Parte de 

ese recorrido de éxito lo ha atribuido Sánchez Maldonado a la estrategia de colaboración público-privada, "uno de los grandes valores de la 

historia reciente de nuestra aeronáutica", y ha animado a "seguir trabajando en esa línea, para crecer, aumentar la productiv idad, la 

capacidad y la competitividad tanto de esta planta como del conjunto de empresas aeronáuticas andaluzas". 

La Junta incluirá cláusulas en los patrocinios deportivos para impulsar la igualdad de género y 

eliminar imágenes sexistas 

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha anunciado en el Parlamento andaluz que su departamento incluirá en 

los acuerdos de patrocinio de eventos deportivos cláusulas específicas que implicarán eliminar cualquier tipo de imagen sexista o denigrante 

para las mujeres tanto en las ceremonias de trofeos como en las propias competiciones, y desarrollar actuaciones dirigidas a la igualdad de 

género. 

Francisco Javier Fernández, señaló que el deporte, por los valores que representa, por su visibilidad y por su impacto social, "debe ser un 

pilar incuestionable en lograr la igualdad efectiva" entre hombres y mujeres, y consideró que tanto las administraciones como  todos los 

actores y entidades que conforman el sector "jugamos un papel importante en la consecución de este objetivo". 

El consejero recordó que su departamento incorpora en sus planes de acción anuales el desarrollo de una estrategia de patrocinios 

deportivos que generan impacto turístico para la comunidad, además de convertirse en auténticas plataformas de difusión de la marca 

Andalucía, una estrategia que, según precisó, se complementa con políticas dirigidas al fomento del deporte base y de la actividad 

deportiva en sí misma. 

En este sentido, y también en cumplimiento de la Ley del Deporte de Andalucía sobre la incorporación de la perspectiva de género, avanzó 

que se ha pedido "a todas las empresas con las que mantenemos patrocinios deportivos" que tomen "medidas para fomentar la igualdad y 

desterrar actitudes y situaciones denigrantes para la mujer" y se les ha comunicado que los futuros contratos incorporarán cláusulas al 

respecto. 
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Andalucía en datos.... 

Medio Ambiente ha entregado 4.649 plantones este año para luchar contra la seca en el Parque Natural Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche 

Una de las acciones de lucha, insertada en la estrategia de la Junta de Andalucía contra la seca de los quercus, es la cesión  de ejemplares 

de encinas y alcornoques, procedentes de la Red de Viveros de Andalucía, para los propietarios que han tenido que proceder a la corta de 

ejemplares grandes afectados por la seca. En la temporada 2016-2017, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se han 

cedido 4.649 plantones de encinas y alcornoques.  

Notificadas más de 12 millones de resoluciones judiciales por vía telemática en Andalucía y firmados digitalmente siete millones 

La integración de los sistemas Adriano y Lexnet que ha llevado a cabo la Consejería de Justicia e Interior ha permitido ya que se hayan firmado digitalmente 

cerca de siete millones de resoluciones judiciales, que se hayan cursado 12,2 millones de notificaciones por vía telemática y que se hayan presentado más de 

1,7 millones de escritos y demandas sin papel.  

La Junta generó una inversión de 519 millones a través de las ayudas a los Grupos de Desarrollo Rural en el marco 2007-2013 

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha informado en el Parlamento del balance de actuaciones de los 52 

Grupos de Desarrollo Rural (GDR) en el marco 2007-2014. Durante ese periodo, con una aportación pública de 205,8 millones de euros, se 

generó una inversión total de 519 millones, ha resaltado Ortiz, que ha subrayado el carácter multiplicador de estos incentivos, "ya que por 

cada euro público que se ha estado invirtiendo, se movilizaron 2,5 euros de inversión total".  

Economía recibe casi 24.300 solicitudes en la convocatoria de ayudas a autónomos cerrada el pasado mes de enero 

La Consejería de Economía y Conocimiento ha recibido un total de 24.283 solicitudes en la convocatoria de ayudas del Programa de apoyo 

a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo, que se publicaba a finales de  2016 y se 

cerraba el pasado mes de enero. De las tres líneas convocadas, el grueso de las peticiones corresponden al fomento de la creación de 

empresas (Línea 1) con 21.121; mientras que para la consolidación de empresas (Línea 2) se han registrado 1.524 peticiones, y  para la 

creación y consolidación del empleo (Línea 3), 1.638 solicitudes.  

Las exportaciones de Andalucía crecieron un 2,7% en 2016 y alcanzan los 25.648 millones de euros 

Las exportaciones de Andalucía alcanzaron en 2016 los 25.648 millones de euros, un 2,7% más que en 2015, y la balanza comercial del 

año arrojó un superávit de 1.448 millones de euros. Estos resultados, que se sitúan claramente por encima de la media naciona l, certifican 

la recuperación del sector exterior andaluz, que acumula ya cinco meses consecutivos de crecimiento exportador y que en el mes de 

diciembre arrojó un crecimiento de sus ventas del 13,6% internual.  

Andalucía informa.... 

Medio Ambiente convoca la quinta edición del certamen 'ReciclarArte' que fomenta el reciclaje a través de la creación artística 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha convocado la quinta edición del certamen 'ReciclarArte', una iniciativa 

dirigida a fomentar la sensibilización y participación ciudadana en el reciclaje de envases y vidrios, a través de la creación artística. En este 

concurso, enmarcado dentro del programa de educación ambiental sobre residuos y reciclaje 'Recapacicla', colaboran la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Ecoembes, Ecovidrio y las universidades andaluzas.  

El plazo para participar en el concurso finaliza el próximo 23 de marzo. 

La Consejería de Fomento activa en ocho meses más de 100 millones de euros en infraestructuras y vivienda 

La Consejería de Fomento y Vivienda ha activado un total de 102,6 millones de euros en obras de infraestructuras, transporte y vivienda en 

los últimos ocho meses, de los que 14,1 millones se corresponde con actuaciones ya licitadas y que se han reiniciado en este período y 

88,47 millones de euros a nuevas licitaciones.  

Más de 38.200 personas accedieron en 2016 al Observatorio de Precios y Mercados, un 31% más que en 2015 

El Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural recibió en 2016 un total de 68.300 visitas de 

más de 38.200 usuarios, lo que supone un crecimiento anual del 31% en el número de internautas que accedieron a la información de 

esta herramienta del Gobierno andaluz. La herramienta registró 68.300 visitas de usuarios de 84 países, principalmente de España pero 

también de México, Portugal o Reino Unido. 

La Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía ofrece 1.645 plazas durante el primer semestre de 2017 

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha informado en comisión parlamentaria de que la Escuela Pública de Formación Cultural  de 

Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura, oferta un total de 1.645 plazas en los 85 cursos de formación técnica, artística y de 

gestión cultural que ha programado para el primer semestre de 2017, y que suman un total de 5.687 horas lectivas. Como ha exp licado 

Rosa Aguilar, tras 20 años de actividad la escuela "puede y debe ser protagonista del impulso y desarrollo del sector y la industria cultural de 

nuestra comunidad" porque, ha dicho, "apostar por la formación de los profesionales de la cultura es hacerlo también por el empleo, por la 

recuperación económica y por el crecimiento".  

La Junta abre la inscripción para la octava edición del Desafío Doñana, que se celebrará el próximo 30 de septiembre 

Esta competición está consolidada en el calendario internacional de pruebas de larga distancia. La octava edición del Desafío  Doñana, 

competición organizada por la Consejería de Turismo y Deporte, se celebrará el sábado 30 de septiembre de 2017 en Sanlúcar de 

Barrameda (Cádiz), y a partir de hoy todos los deportistas interesados en participar pueden ya realizar su inscripción en la prueba.  

Además de la página web el Desafío Doñana 2017 cuenta con varios perfiles de redes sociales para facilitar también información de la 

competición: Facebook: https://www.facebook.com/desafiodonana, Twitter: https://twitter.com/desafiodonana e Instagram: 

http://instagram.com/desafio_donana/.  
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Almería 

Exp. ‘El éxodo de la carretera de Almería’. Hasta 10 de marzo 

Archivo Histórico Provincial de Almería. Muestra de 

documentos que hacen referencia al acontecimiento 

coloquialmente conocido como „La Desbandá‟.  

Cádiz 

Los miércoles de 2017 visita con nosotros Baelo Claudia 

Las visitas se realizarán los miércoles a las 12:00h. (Todos los 

miércoles del año excepto el 26 de abril, 1 de noviembre y 6 de 

diciembre).  Para conocer de primera mano las particularidades de 

cada uno de los monumentos principales, los nuevos 

descubrimientos y las últimas novedades sobre el conocimiento del 

Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. 

Espectáculo The Lovers. 10 de marzo 

Teatro Municipal Alcalde Felipe Benítez, Rota  

Espectáculo dentro del programa escénico „Enrédate Andalucía‟. 

The Lovers es una reflexión sobre el amor en la sociedad actual, y 

una revisión de los rolles que adoptamos en las relaciones de pareja. 

Una invitación a la introspección sobre las consecuencias de 

nuestros actos, las decisiones que tomamos en la vida y las personas 

con las que compartimos nuestras experiencias. 

Andalucía es cultura.... 

 Andalucía en Madrid.... 

Córdoba 

Sinagoga de Córdoba. Todo el año.  

Construida a comienzos del siglo XIV según reza en su inscripción 

fundacional "Santuario en miniatura y morada del testimonio (o ley) 

que terminó / Isaac Mohed, hijo del señor Efraim / Wadawa el año 

setenta y cinco. / Asimismo vuélvete / oh Dios y apresúrate a 

reconstruir Jerusalem". 

Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. Todo el año. 

El Alcázar cordobés, fortaleza y palacio de sólidos muros, encierra 

en su interior gran parte de la evolución arquitectónica cordobesa. 

Restos romanos y visigodos conviven con los de origen árabe en 

este majestuoso solar, ya que fue lugar predilecto de los distintos 

gobernantes de la ciudad. 

Málaga 

María del Mar Suárez, ‘La Chachy’, con la Gramática de los 

mamíferos.  Flamenco en Teatro Cánovas.  2-24 de marzo 

Compás  flamenco para una pieza de teatro contemporáneo donde 

el baile, el cante,  lo gestual  y la palabra se zambullen en la 

experimentación para articular un discurso semiridículo/semicruel/

semibello: el frágil comportamiento humano dirigido por los 

instintos animales más básicos de supervivencia. 

Teatro Romano de Málaga. Visitas todo el año 

El Teatro Romano de Málaga es una obra de los primeros años del 

principado de Augusto. De construcción mixta, por un lado 

aprovecha parte de la ladera y por otra crea una terraza artificial 

para apoyar las gradationes (gradas). Es semejante en dimensiones 

a otros teatros como los de Itálica (Santiponce, Sevilla), Acinipo 

(Ronda, Málaga), Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz) y con características 

arquitectónicas relativamente parecidas, muy cercanas al modelo 

clásico propuesto por Vitrubio. 

Huelva 

Exp. ‘Aquí, junto al agua. Nicaragua’. Hasta 2 abril 

Museo de Huelva. La Consejería de Cultura, a través del Centro 

Andaluz de la Fotografía, participa en la programación del Festival 

Internacional de Fotografía Latitudes 2017, con la exposición de 

Rafael Trobat. 

La muestra abarca desde el final de la revolución sandinista hasta 

2008, con el regreso al poder de Daniel Ortega, uno de los líderes 

del movimiento armado que, tras derrocar al dictador Anastasio 

Somoza en 1979, gobernó el país durante más de una década. 

Ciclo musical 'Los Jueves en la Cuarta' en Huelva. Hasta 25 de 

mayo. Fundación Caja Sol. Sala Juan Ramón Jiménez Huelva 

Dieciséis actuaciones musicales, los jueves, desde febrero hasta 

mayo. Un ciclo que pone en valor el talento musical de grupos y 

artistas locales de distintos estilos, y que acerca al público una oferta 

cultural estable y variada para distintas edades y gustos. 

Sevilla 

Double Bach, Compañía Antonio Ruiz. 11-12 de marzo 

Teatro Central de Sevilla. 

Nuestro bailarín y coreógrafo más internacional presenta su último 

proyecto El Mundo de J. S. Bach visto  de “Una forma otra”. 

Granada 

Exp. ‘Mediterráneo. La continuidad del hombre’. Hasta 16 

abril. Centro Cultural Caja Granada 

Recorrido por el Mediterráneo a través de la mirada profunda y 

original de Nick Hannes, fotógrafo que ha viajado a veinte países del 

litoral mediterráneo. 

Rocío Márquez. Teatro Alhambra de Granada. 27 de marzo 

Rocío Márquez, Antonio Reyes y Dani de Morón. 

Jaén 

Exposición homenaje a Pepe Román. Hasta 26 de marzo 

Museo de Jaén 

En esta exposición que en su memoria ha organizado y comisariado 

Víctor Ceprián podemos ver la obra de artistas cercanos a su 

persona, talentos que rinden homenaje a un hombre de talento.  

17 marzo. ROCÍO MÁRQUEZ, cantaora.  Miguel Ángel CORTÉS, guitarra | LOS MELLIS, palmas y coros | Agustín DIASSERA, percusión. 

Auditorio Nacional de Música. Ciclo de Andalucía Flamenca. Sala Cámara. 19,30 horas. 

Hasta el 2 abril. Exposición ‘La Huella solidaria: El legado del doctor Bethune y la ayuda de los voluntarios canadienses a la 

Segunda República’. Producción del CAF (Centro Andaluz de la Fotografía). Centro Cultural Conde Duque. Sala Sur.  

Ciclo Flamenco Viene del Sur 2017 

 Flamenco Viene del Sur es una iniciativa 

de la Consejería de Cultura que surge en 

1996 con el objetivo de situar el 

espectáculo flamenco a nivel de cualquier 

otra manifestación de las artes escénicas y 

con la intención de incidir en la 

profesionalización del sector desde un 

punto de vista artístico, mediante el apoyo 

a la creación y con la consolidación del 

tejido profesional del flamenco. El ciclo, 

que cumple veinte ediciones, se ha consolidado en estos años, 

convirtiéndose en un referente único en la programación de 

flamenco.  
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Página oficial de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es 

Atención a la ciudadanía:   www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ciudadania  

      Información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género: 016 

      TELÉFONO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 900 018 018 

Dónde nos puedes encontrar:      

Avenida de Felipe II, 15 - 1ª planta. 28009 Madrid 

Tfno.: 912031200                                       

Fax.:  912031210        

e-mail: dlgmadrid.cpal@juntadeandalucia.es     

Un viaje por las ocho provincias andaluzas ... 

Enlaces de interés 

Para más info contactar con Oficina Turismo Andalucía. Avda. Felipe II, 15—1ª pl. 912031200 otmadrid@andalucia.org 

Navidad andaluza en Madrid 

Síguenos en: 

                                        

@DelJuntaMad  

        

Delegación Madrid Junta de Andalucía  

Cádiz  El mar, su gente, su bahía, su historia y sus ganas de vivir. 

La provincia de Cádiz es muy diversa, con comarcas que merecen ser 

visitadas, desde la campiña de Jerez de la Frontera a sus pueblos del 

Campo de Gibraltar o un recorrido por los pueblos blancos y 

descansar en algún lugar de la costa entre Tarifa hasta Sanlúcar de 

Barrameda. 

Todo ello sin olvidar su capital, que guarda en sus murallas la cultura 

y las tradiciones que la hacen distinta, como a sus gentes. 

Bienvenidos a Andalucía. Bienvenidos al Sur. Este es un viaje por las ocho provincias andaluzas, un recorrido por las tierras 

de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Huelva, Jaén y Sevilla. Cada una tan cercana pero tan diferente… 

Las provincias andaluzas ocultan a lo largo de su rica geografía hermosas ciudades que merecen un lugar de privilegio por su belleza, 

por su legado arquitectónico, o simplemente por sus tradiciones.  

Almería La provincia de Almería constituye un placer difícil de 

encontrar en el Mediterráneo, 

ofreciendo un paisaje de 

inigualable belleza con más de 100 

Km. de costa indomable. 

Las peculiaridades paisajísticas y la 

bondad del clima almeriense 

convirtieron esta provincia en el 

marco idóneo para desarrollar una 

importante industria cinematográfica, por la que desfilaron algunos 

de los más célebres personajes del celuloide. 

Sus vírgenes playas de levante y los grandes complejos turísticos de 

poniente, ofrecen un destino de calidad al viajero más exigente.  

Granada Música y poesía, puro arte monumental, cultura 

milenaria y tierra de veranos suaves y cálidos e inviernos propicios 

para el disfrute de los deportes de nieve. Provincia que alcanza el 

cielo desde las escarpadas cumbres de Sierra Nevada; ciudades de 

impresionante arquitectura que se encalman en el Altiplano; pueblos 

blancos desparramados por valles y laderas que mueren en los 

acantilados y playas de la Costa Tropical. La provincia de Granada, 

privilegiado destino turístico, permite al viajero practicar esquí en 

Sierra Nevada, aventurarse por los recónditos pueblos alpujarreños, 

recorrer la última frontera de Al-Andalus en el Poniente Granadino o 

alojarse en cuevas que rememoran la vida troglodita. 

Jaén La provincia de Jaén  reúne en su variada geografía, 

la belleza de su paisaje natural y la monumentalidad de pueblos y 

ciudades que conservan viva la memoria de un pasado 

esplendoroso. Tierra extensa y apacible donde el olivar abarca el 

horizonte. Y entre los olivos y la exuberante vegetación de sus 

parques naturales, impresionantes muestras de arte íbero, iglesias, 

catedrales, palacios y castillos de factura gótica, renacentista o 

barroca. Jaén, tierra del buen aceite, paraíso soñado para quien se 

adentra en el sur cruzando Despeñaperros. 

Córdoba Capital de la España musulmana, es cabecera de un 

territorio situado en el centro de la geografía andaluza, con el 

Guadalquivir, atravesando la provincia de este a oeste. Hacia el 

norte, la Campiña se encrespa y alcanza las últimas cimas de Sierra 

Morena. Al sur, la Campiña va ganando altura hasta alcanzar las 

montañas de la Subbética. Sobre estas tierras calizas se extiende el 

olivar y se asientan pueblos blancos y señoriales de una cuidada 

arquitectura barroca. La provincia cordobesa, que conserva huellas 

del pasado ibérico, romano y musulmán, es rica en tradiciones y 

posee un impresionante patrimonio monumental. 

Huelva Desde las estribaciones más occidentales de Sierra 

Morena hasta el litoral atlántico, el viajero que se adentra en la 

provincia onubense disfruta, bajo un cielo luminoso, de 

una naturaleza pródiga y delicada. 

El clima de la sierra, húmedo y suave, dulcifica las altas temperaturas 

del verano y los rigores invernales. El centro, más caluroso y seco, se 

refresca con las brisas marinas del atardecer. 

El clima templado del litoral, invita a disfrutar del sol y del mar 

durante todo el año, en un entorno de pueblos blancos, acogedores 

y dotados de los más modernos servicios. 

Málaga  Milenaria y cosmopolita en el pasado, conserva intactas 

sus raíces históricas. En tiempos remotos testigo de los orígenes del 

hombre y de la cultura mediterránea y, hoy convertida en primera 

potencia de la industria turística andaluza. Málaga marinera en su 

litoral donde nunca es invierno; de vocación serrana, tierra adentro, 

donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor. Pueblos 

blancos de hermosa arquitectura, envueltos en románticas leyendas, 

ponen su punto de luz en los recónditos valles donde la vida 

discurre plácidamente. Y desde la alta sierra la mirada abarca el 

horizonte hasta perderse en la inmensidad azul del mar. 

Sevilla Entre las estribaciones de Sierra Morena al norte y la Sierra 

Sur, fluye el Guadalquivir, el viejo Betis, regando un rico y fértil valle. 

En su curso bajo, a 70 kilómetros del mar se asienta la milenaria 

ciudad de Sevilla, capital de la Comunidad Autónoma andaluza y de 

la provincia más extensa y poblada de Andalucía. 

Los pueblos y ciudades ribereños son vivo testimonio de su pasado 

histórico y cultural. Sevilla ciudad emblemática de fama universal, 

árabe, judía y romana, también 

en su r ío,  su puerto 

fluvial, destino privilegiado del 

comercio de las Indias 

o c c i d e n t a l e s .  S u s 

manifestaciones artísticas y 

folclóricas la convierten en un 

privilegiado destino turístico. 
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