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

Susana Díaz afirma que la Exposición Universal de 1992 marca la entrada de 

Andalucía en la modernidad 

La presidenta valora el cambio de rumbo para Sevilla y para toda la comunidad que significó la Expo y 

el ejemplo que dio para el conjunto de España 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado que "Andalucía entró en la modernidad" en el año de su 

Exposición Universal de 1992, de tal forma que fue entonces cuando "el siglo XXI llegó" a la comunidad.  

Díaz ha participado en Sevilla en la conmemoración del XXV aniversario de la Expo, una celebración que supone un 

"motivo de orgullo, de aprendizaje y de memoria" sobre un acontecimiento que supuso un "cambio de rumbo" tanto 

para España como en el destino que algunos "tenían escrito" para Andalucía.  

"Desde Andalucía, se dio un salto en 1992 a la modernidad y se hizo dando la mano al conjunto de España y eso fue un 

buen ejemplo para generaciones que hoy tenemos la responsabilidad de estar a la altura de aquel tiempo y de esos 

políticos", ha asegurado Susana Díaz, que ha reivindicado la contribución andaluza al "respeto y la convivencia de todos 

los pueblos de España". 

La presidenta de la Junta ha agradecido la "determinación y la apuesta arriesgada y justa" del expresidente del Gobierno 

Felipe González, y también del Rey Juan Carlos, así como la colaboración entre instituciones que hizo que esta muestra 

fuera posible. 

La Expo, según Susana Díaz, "hizo ver que los andaluces éramos capaces de hacer aquello que nos proponíamos", 

situando a la comunidad "a la vanguardia" y dotándola de Alta Velocidad por ferrocarril.  

Entrada en la innovación 

Además de que esta celebración batió récords que "ninguna otra celebración posterior ha igualado", la presidenta ha 

valorado cómo la Expo supuso la "entrada en la innovación" y "la apuesta por el conocimiento y el talento" en Andalucía.  

Susana Díaz ha expuesto que Cartuja 93 fue, junto al PTA de Málaga, "el embrión que ha permitido que Andalucía siga 

invirtiendo en el conocimiento", un sector que cuenta hoy con 2.000 empresas que cuentan con 40.000 trabajadores y 

5.000 millones de facturación. 

Díaz forma parte, ha señalado, de una "generación comprometida con ese gran legado", una "herencia que hemos sido 

capaces de gestionar en estos 25 años". 
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Carmen Ortiz valora que las exportaciones agroalimentarias continúen al alza, con un aumento 

del 20% en enero y febrero 

La consejera de Agricultura destaca las oportunidades para el sector agroalimentario que ofrece Canadá, invitado de 

honor en el Salón de Gourmets 

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha asistido en 

Madrid a la inauguración del XXXI Salón de Gourmets, durante la cual ha destacado 

que Andalucía fue en 2016 la mayor exportadora de alimentos y bebidas de 

España, con más de 10.000 millones de euros en estas ventas (20% del total 

nacional), y "esta tendencia continúa al alza" en los primeros dos meses de 2017. 

Entre enero y febrero, la comunidad autónoma ha comercializado productos 

agroalimentarios en el extranjero valorados en cerca de 2.200 millones de euros, un 

26% más que en los mismos meses del año pasado. 

Los productos con mayor valor exportado hasta febrero son las hortalizas frescas 

con 908 millones de euros (+33,5%), las grasas y aceites con 563 millones de euros 

(+54%) y las frutas frescas con 350 millones de euros (+7,7%). En cuanto a los 

principales destinos de los productos andaluces en los dos primeros meses de 2017, destacan Alemania (371 millones de euros),  

Italia (356 millones de euros), Francia (252 millones de euros), Reino Unido (212 millones de euros) y Países Bajos (184 millones de 

euros). 

En esta primera jornada de la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas de Calidad, que se celebra en Feria de Madrid (Ifema) del 

24 al 27 de abril, Carmen Ortiz ha resaltado que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de denominaciones de 

calidad (alrededor de 60) y que sus productos son "muy apreciados por su sabor, calidad y sostenibilidad". "El Salón de Gourmets es 

el mejor escaparate para promocionar nuestros productos y seguir conquistando los mercados internacionales", ha comentado la 

consejera. 

La titular de Agricultura se ha referido en concreto a las relaciones comerciales de Andalucía con Canadá, país invitado de honor a 

esta edición de la muestra, afirmando que con la reciente aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y esta nación 

"se abren aún más oportunidades para el comercio de alimentos con este país, que tiene más de 35 millones de consumidores y un 

elevado poder adquisitivo". A modo de ejemplo, Ortiz ha citado el caso del aceite de oliva, sector en el que España tiene apenas un 

8% de la cuota de mercado canadiense, "por lo que aún tenemos mucho margen para mejorar". 

En 2016 Andalucía exportó a Canadá alimentos y bebidas por valor de más de 50 millones de euros, montante que supone un 

aumento del 11% con respecto a los datos de 2015. Principalmente se comercializaron aceitunas (15,3 millones de euros), 

pimientos (8,6 millones de euros), arroz (cerca de 3,2 millones de euros) y naranjas (tres millones de euros). 

Presencia andaluza 

A esta edición del Salón de Gourmets asisten un total de 293 entidades andaluzas, de las que 29 participan en la muestra en e l 

espacio expositivo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Este estand, ubicado en el pabellón 4 y con una 

superficie de 435 metros cuadrados, reúne a cinco consejos reguladores de denominaciones de calidad, la Asociación Empresaria l 

Alimentos de Andalucía (Landaluz) y 23 entidades de diferentes sectores agroalimentarios. 

La consejera ha explicado que las empresas que asisten a la feria de la mano de la Junta de Andalucía presentan en esta feria  

productos novedosos entre los que se encuentran colecciones de autor de aceites de oliva virgen extra, salsas de yogur con miel, 

soja y sésamo, quinoa y productos gourmet elaborados de forma artesanal, como guisos de tagarninas, conejo salvaje o pollo de  

campo con arroz. 

Ramírez de Arellano inaugura la primera aceleradora empresarial de Andalucía Emprende, que 

albergará hasta 12 'startups' 

La iniciativa se pondrá en marcha en las nuevas instalaciones que el CADE de Torremolinos en el Palacio de Ferias y 

Congresos de la localidad malagueña 

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha inaugurado la primera aceleradora empresarial 

de Andalucía Emprende, puesta en marcha en las nuevas instalaciones que también estrena el Centro Andaluz de Emprendimiento 

(CADE) de Torremolinos en el Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de la localidad malagueña. 

El consejero Ramírez de Arellano ha manifestado que no es casual que la primera aceleradora de empresas de Andalucía Emprende 

se instale en este centro. "Con este nuevo servicio cerramos el triángulo del emprendimiento en la provincia de Málaga, formado por 

los CADE del Parque Tecnológico de Andalucía, la Universidad de Málaga y éste de Torremolinos, un completo sistema de vasos 

comunicantes entre el conocimiento, las empresas y los emprendedores". 

Y es que Málaga lidera la creación de empresas nacidas con el apoyo de Andalucía Emprende. Según constatan las cifras (a fecha 

del tercer trimestre de 2016), cerca de 2.000 de las más de 10.000 empresas que se pusieron en marcha en la comunidad se 

constituyeron a través de alguno de los 34 CADE de la provincia malagueña; proyectos empresariales que generaron más de 2.600  

puestos de trabajo y movilizaron más de 22 millones de euros. "Era pues el momento de dar un salto cualitativo y redoblar nuestros 

esfuerzos en esta provincia", ha subrayado Arellano. 

Para el titular de Economía, Andalucía apuesta por este tipo de emprendimiento innovador, "empresas cien por cien innovadoras ; 

compañías cuyos avances, soluciones y diseños redundan en la simplificación y la competitividad del tejido productivo que tienen a 

su alrededor; proyectos empresariales con potencial de crecimiento y rentables". 

La primera aceleradora de Andalucía Emprende podrá albergar hasta doce startups de alto componente innovador, a cuyos 

promotores se les asesorará y acompañará en su proceso de despegue durante un plazo no superior a un año, con el fin de 

ayudarles a configurar su modelo de negocio, su estrategia de captación de clientes, sus posibilidades de crecimiento e incluso de 

captación de financiación. 

La convocatoria para la presentación de solicitudes estará abierta desde el próximo 2 de mayo hasta el 12 de junio. El proceso de 

admisión seguirá el principio de concurrencia competitiva y los proyectos seleccionados, que se anunciarán el 14 de julio, 

comenzarán a trabajar en la nueva aceleradora el 1 de septiembre. 
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Ramírez de Arellano destaca que asociaciones como TEAM contribuyen a poner en valor el 

talento andaluz y a desterrar falsos mitos 

El consejero de Economía y Conocimiento se ha reunido con la directiva de esta entidad, que agrupa a directivos y 

empresarios de la comunidad en Madrid 

Ramírez de Arellano, ha mantenido una reunión de 

trabajo en la Delegación de la Junta de Andalucía en 

Madrid con los miembros de la directiva de la entidad 

encabezados por su presidente, Francisco García 

Cabello. La delegada de la Junta de Andalucía en 

Madrid, Candela Mora, ha acompañado al consejero 

en esta presentación. TEAM es la primera iniciativa de 

este tipo en España, su objetivo es promocionar el 

capital humano andaluz, acaba de cumplir un año y 

alcanza el centenar de socios.  

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio 

Ramírez de Arellano, ha destacado que asociaciones 

como TEAM, Talento y Empresa Andaluza en Madrid, 

contribuyen a poner en valor y dar visibilidad a la 

capacidad y profesionalidad de los andaluces, a generar 

sinergias entre territorios, así como a desterrar falsos 

mitos. 

El representante del Gobierno andaluz ha subrayado la 

utilidad de que los andaluces cuenten con una plataforma desde la que se visualicen sus logros profesionales y que se sume a impulsar la 

visión de la comunidad autónoma, como "lo que es, un territorio generador de talento, de personas de gran valía profesional que dan lo 

mejor de sí mismas en cada proyecto que emprenden o puesto que desempeñan". 

Ramírez de Arellano ha recordado que Andalucía es un territorio competitivo, que ofrece estabilidad política, lo que genera confianza, y que 

su economía ha recuperado el dinamismo de los años anteriores a la crisis, de forma que 2016 culminó con un crecimiento del 2,9%. 

Prueba de ello es que en los dos últimos años se han creado más de 23.700 sociedades mercantiles en términos netos, es decir, que una 

de cada seis empresas nuevas que nace en España es andaluza. 

El consejero de Economía y Conocimiento ha señalado que TEAM también tiene el papel de poder generar sinergias entre Andalucía y las 

empresas de la capital española que beneficie a ambos territorios. En este sentido, ha recordado que entre otras fortalezas, la comunidad 

autónoma tiene un potente tejido aeroespacial, empresas de vanguardia tecnológica, un sector agroalimentario de primer nivel y una 

industria turística de gran calidad. 

A su juicio, una prueba de la competitividad de las empresas andaluzas es que están cada vez más internacionalizadas, de hecho el tejido 

empresarial de la comunidad autónoma mostró en 2016 mayor dinamismo que la media nacional y el número de empresas que vendieron 

al exterior superó por primera vez la barrera de las 20.000 hasta alcanzar las 20.843. 

En conjunto, las exportaciones crecieron un 2,7% con respecto a 2015, hasta superar los 25.600 millones de euros. La salida al exterior 

"está protagonizando el mayor cambio estructural de la economía andaluza en la última década y ha contribuido a que nuestro tejido 

empresarial haya podido resistir el efecto devastador de la crisis económica", ha asegurado Ramírez de Arellano. 

Otro de los ingredientes de este cambio es la innovación continuada, que está cada vez más presente en las empresas y que se 

complementa con los más de 200 agentes del conocimiento cuyo objetivo es transferir resultados al tejido productivo, destacando entre 

ellos las diez universidades públicas con 2.700 grupos de investigación. 

Por último, el consejero ha reivindicado la necesidad de que el Gobierno del Estado "deje de maltratar a Andalucía" y rehaga los 

Presupuestos Generales del Estado para paliar la falta flagrante de inversiones a la comunidad autónoma, cuyos fondos se reducen en un 

36% respecto a los del año 2016. 

La Junta modifica el programa Talentia diferenciando entre las modalidades de máster y 

doctorado 

Las nuevas bases ya han sido publicadas en BOJA e incluyen medidas para favorecer el retorno, la igualdad de género y la 

conciliación familiar 

El programa Talentia de postgrado internacional, cuyas nuevas bases reguladoras se han publicado en BOJA, tiene como una de sus 

principales novedades dividirse en dos líneas específicas, máster y doctorado, y está destinado a financiar estudios en las mejores 

universidades del mundo, para lo que se contemplan como destinos preferentes 133 instituciones consideradas de primer nivel 

internacional en 24 países. 

Las nuevas bases, actualizadas por la Consejería de Economía y Conocimiento, permitirán convocar las ayudas este año. Las becas 

incorporan por primera vez en su gestión a las universidades andaluzas (línea de doctorado); e incluyen modificaciones para facilitar el 

retorno de los beneficiarios con medidas como la ampliación de un año del periodo de carencia por maternidad o la inclusión de una 

dotación adicional para quienes se desplacen con menores o personas dependientes. 

El programa Talentia, que este año cumplirá una década, forma parte de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 y del Plan Andaluz 

de Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI 2020. La publicación de las nuevas bases permitirá convocar estas ayudas que  se 

gestionarán a través de la Agencia Andaluza del Conocimiento y que contemplan financiación de hasta dos años para matrículas y gastos 

de estancia y viaje. 

Los centros considerados de referencia en distintas áreas del conocimiento para cursar estudios superiores de doctorado y máster se 

encuentran en 24 países distintos, entre ellos Estados Unidos, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, India, 

Israel, Japón, México, Singapur, así como en Europa en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Ir landa, Italia, 

Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza. 

El listado de centros se actualiza con cada convocatoria del programa, que además admite la realización de estudios en otros centros 

distintos a los recomendados si un estudiante lo justifica y obtiene la puntuación requerida. 
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La Consejería de Cultura y el Gobierno chino firman el convenio para realizar actividades de 

promoción cultural 

El acuerdo permitirá difundir el flamenco, el patrimonio histórico material e inmaterial y la obra y figura de artistas andaluces 

de reconocido prestigio 

La Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), ha firmado un acuerdo con Bei jing 

Baihengshengtian Culture Communication para impulsar y difundir producciones culturales de China y Andalucía que se enmarquen 

dentro de los programas 'BHST Chinese Film Overseas Panorama' y 'BHST Chinese Culture Overseas Exchange'. Por este motivo, una 

delegación andaluza ha viajado al país asiático con el fin de afianzar esta cooperación e intercambiar impresiones y sellar este acuerdo en el 

marco del Festival Internacional de Cine de Pekín. 

Este convenio, con una duración inicial de tres años prorrogables dos años más, establece la participación en intercambios cu lturales en 

China de carácter multidisciplinar, con un especial interés en la difusión de la obra y figura de artistas andaluces de reconocido prestigio, el 

flamenco como seña de identidad de Andalucía y del patrimonio histórico material e inmaterial. Igualmente, abre la posibilidad para otras 

colaboraciones entre centros culturales de ambos territorios con intereses comunes, intercambios de buenas prácticas así como 

metodologías, investigación, archivos, etc. 

En cuanto a la agenda que están manteniendo los representantes andaluces en Pekín, destaca la visita a la Filmoteca de China,  que se 

dedica a la conservación, archivo, digitalización y difusión de la filmografía china desde sus comienzos a principio del siglo XX, y que cuenta 

con más de 60.000 archivos fílmicos en la actualidad. Asimismo, la delegación andaluza ha visitado en varios centros culturales 

emblemáticos del país, como el Millenium Centre o el Centro Nacional de Artes Escénicas de China. 

De los encuentros mantenidos destaca la reunión con los representantes de otros proyectos culturales de diversos países con los que se 

está configurando una red internacional de cooperación cultural con China al amparo de los citados programas, como el director del 

Festival de Cine Asiático de Roma, Italo Spinelli, la directora del Festival de Cine Chino de París y otros representantes de  la cultura y el 

sector audiovisual de Canadá y México. 

La Junta moviliza más de 266 millones de euros este año en las primeras acciones del nuevo Plan 

Andaluz de Investigación 

El PAIDI 2020 prioriza la colaboración con el tejido productivo, el apoyo a las universidades y la reactivación las becas Talentia 

La Junta de Andalucía movilizará este año más de 266 millones de euros a través 

de las primeras acciones desplegadas en el marco del Plan Andaluz de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2020, aprobado el pasado año con el 

objetivo de fortalecer el sistema científico andaluz. 

El eje central de este compromiso viene determinado por los incentivos de carácter 

competitivo dirigidos a todos los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento 

(SAC), desde universidades a centros de investigación, científicos y tecnológicos, 

entre otros. Su orden reguladora, publicada el pasado 17 de abril en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), incluye cuatro líneas de apoyo: para 

proyectos de I+D+i; infraestructuras y equipamientos; acciones complementarias, 

y captación, incorporación y movilidad del capital humano. 

De acuerdo con las previsiones de la Consejería de Economía y Conocimiento, 

antes del verano saldrán las convocatorias correspondientes a las tres primeras 

líneas, que movilizarán 192,4 millones de euros. A esta inversión se suman los 71 

millones de la nueva partida para investigación del presupuesto de 2017 incorporada a la financiación básica de las universidades, así como 

los 3,2 millones de la convocatoria para este año de las Becas Talentia de postgrado internacional, que será publicada el próximo mes de 

mayo. 

La puesta en marcha de la orden que desarrolla los incentivos del PAIDI 2020 supondrá la convocatoria de proyectos de investigación que 

se renuevan para reforzar aquellos orientados a la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo. Esta línea abarca tanto los de 

excelencia, que canalizan recursos para la ciencia básica, como los de generación de 'conocimiento frontera' para impulsar el  desarrollo 

tecnológico e industrial; los orientados a los retos sociales que define la Estrategia de Innovación de Andalucía RIS3 (salud , bienestar, 

agroindustria y energía, entre otros), y a los de I+D en colaboración con el tejido productivo, orientados a las demandas de las empresas. 

Asimismo, se regulan instrumentos dirigidos a aumentar la capacidad del SAC para captar financiación externa, en especial la procedente 

del programa europeo Horizonte 2020 y, dentro del mismo, la línea que gestiona el Consejo Europeo de Investigación para iniciativas de 

vanguardia. En este sentido, el PAIDI incluye tanto nuevos incentivos específicos como asesoramiento y apoyo técnico a la preparación de 

propuestas para estas convocatorias internacionales. 

En materia de capital humano, la orden de bases del PAIDI 2020 introduce también novedades para favorecer la captación, retención y 

formación del talento científico en Andalucía. Frente a la anterior normativa, se amplían los tipos de contrato de personal técnico, personal 

investigador y personal investigador doctor que son objeto de incentivos. De este modo, a los adscritos a proyectos se suman ahora otros 

vinculados con los programas de doctorado de las universidades andaluzas, con los agentes del SAC y con los departamentos de I+D de 

las empresas. 

Otra novedad es la posibilidad de establecer una reserva para proyectos liderados por investigadores principales jóvenes en las 

convocatorias de proyectos de I+D, medida que se suma a la similar que ya definió el anterior PAIDI para las mujeres. Este incentivo estará 

dirigido a científicos sin vinculación laboral previa con el agente del conocimiento beneficiario, que pasarían a disponer de un contrato 

como doctor durante el periodo de ejecución del proyecto. 

También se define un programa de incorporación de científicos y tecnólogos de reconocido prestigio a los agentes del Sistema Andaluz del 

Conocimiento y otro para que el personal investigador del SAC realice estancias en centros de relevancia internacional. 

Finalmente, se introducen medidas administrativas para asegurar la gestión eficiente de las ayudas. A la modalidad de justificación con 

aportación de informe de auditor, aprobada el pasado año, se incorpora la vía telemática como la única aceptada en todo el proceso de 

solicitud y gestión de los incentivos. 
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El Gobierno andaluz consolida su aportación complementaria a las becas Erasmus para el curso 

2017/18 

La medida refuerza el respaldo al alumnado en la comunidad, frente a los recortes estatales del 60% desde 2011 

La Junta de Andalucía consolidará el próximo curso 2017/18 el refuerzo de su aportación complementaria a las becas Erasmus de l 

alumnado universitario y de enseñanzas artísticas, que en este año ya se aumentó a cuantías de hasta 438 euros mensuales para los 

beneficiarios con menores ingresos. El Consejo de Gobierno ha conocido las previsiones de la Consejería de Economía y Conocimiento para 

mantener el respaldo financiero a este programa europeo, en contraste con unos recortes estatales que han alcanzado el 60% desde 2011. 

Las ayudas complementarias, que la Administración autonómica concede desde 2008 para asegurar la equidad en las estancias de estudio 

en universidades europeas, se dividen en dos bloques: las básicas que se otorgan a todos los estudiantes y las especiales que se añaden 

para aquellos cuyas familias tienen rentas más ajustadas. Las primeras van de los 100 a los 250 euros mensuales por beneficiario. Las 

segundas, dirigidas a quienes obtienen becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, seguirán el próximo curso entre los 75 y los 

188 euros en función del país, frente a la anterior horquilla de 50-125, después de que el año pasado el importe se subiera del 50% al 75% 

de la ayuda base. 

Con estas cifras, Andalucía se destaca actualmente como la región española con el complemento más alto, que puede ascender a los 438 

euros al mes sumando la ayuda base y la especial, en función de la duración de la estancia y del país de destino. Asimismo, es la región 

europea que más alumnos Erasmus exporta y recibe. En el curso 2015/16 se beneficiaron más de 5.618 jóvenes andaluces y en el actual la 

cifra ha vuelto a crecer hasta a los 6.000, de acuerdo con los últimos datos provisionales. 

Junto con el respaldo económico, en la próxima convocatoria 2017/18 también se mantendrán los criterios de mayor equidad que se 

vienen aplicando desde el curso 2015-2016. De acuerdo con ellos, las cuantías no sólo tienen en cuenta el poder adquisitivo de las 

personas beneficiarias sino también el coste de la vida de los países de destino, conforme a los datos de la Oficina Europea de Estadística, 

Eurostat. 

La Administración autonómica consolida su apoyo al Programa Erasmus al considerarlo un instrumento esencial que permite complementar 

la formación que el alumnado recibe en el sistema público andaluz, ampliar su visión internacional e impulsar sus competencias lingüísticas 

y personales y formativas, lo que redunda en una mejora de la empleabilidad, además de reforzar la construcción de una Europa sin 

barreras. 

Rosa Aguilar reivindica a las escritoras andaluzas en la celebración del Día 

Internacional del Libro 

La consejera ha asistido en Sevilla al acto central del programa conmemorativo de esta 

efeméride, que la Junta dedica a la poeta Julia Uceda, Autora del Año 

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha participado en la Sala Santa Inés de Sevilla en el acto central del 

Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril y que este año la Junta de Andalucía ha dedicado 

a la poeta Julia Uceda, designada Autora del Año 2017 por la Consejería. Durante su intervención, Rosa 

Aguilar ha subrayado que esta celebración ofrece "una magnífica ocasión para hacer más visible la labor 

de las mujeres en el ámbito de la cultura en general y de las letras y la poesía en particular". En este 

sentido, la consejera ha afirmado que "Andalucía es tierra de talento, de mujeres que hacen cultura con 

mayúscula" y que con este homenaje a Julia Uceda "no sólo hacemos justicia a una poeta comprometida 

con el lenguaje y la poesía, sino que también rendimos tributo a una mujer que ha roto techos de cristal, 

desde la más absoluta independencia creativa, abriendo camino a otras mujeres y dando un paso 

adelante por todas y para todas". 

En el acto, con el que se ha inaugurado también la exposición 'Julia Uceda. La mirada interior', ha participado también la propia poeta 

sevillana y la actriz María Galiana, que ha sido la encargada de realizar su semblanza. Con este homenaje, ha explicado Rosa Aguilar, 

Andalucía celebra el Día Internacional del Libro "dando a conocer aún más la voz y la palabra imprescindible y libre de Julia  Uceda". El 

objetivo es "reivindicar la excelencia de su obra poética, la importancia de su trayectoria y también su condición de mujer rebelde e 

inconformista, que eligió el camino de la libertad cuando eso significaba dejar España, marcharse lejos de su tierra". Como ha recordado la 

consejera, Julia Uceda "es una precursora, la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Poesía en democracia, abriendo así para las 

mujeres un galardón que hasta entonces habían silenciado y olvidado la obra de nuestras mujeres poetas". 

Educación adelanta en cuatro meses el pago de la Beca 6.000 

La Consejería ha destinado este curso 27 millones a esta ayuda dirigida a facilitar la continuidad del alumnado tras los 

estudios obligatorios 

La Consejería de Educación está abonando la Beca 6000 correspondiente al curso 2016/17, dirigida a incentivar la permanencia en el 

sistema educativo del alumnado tras los estudios obligatorios. De esta manera, los beneficiarios de esta ayuda cobrarán parte  de su beca 

cuatro meses antes que el curso pasado. 

En este sentido, la titular de Educación, Adelaida de la Calle, ha subrayado que el Gobierno andaluz ha cumplido con el compromiso 

adquirido en el Parlamento de adelantar en varios meses los pagos de estas ayudas financiadas con fondos propios. 

La consejera ha hecho hincapié en que Andalucía cuenta con el sistema autonómico de becas "más potente y completo de nuestro país, y 

que hemos seguido fomentando a pesar de las complicadas circunstancias económicas". Para la Junta es esencial apoyar a los alumnos y 

alumnas que tienen situaciones más desfavorables para que la igualdad de oportunidades sea una realidad. 

La agilización en la resolución y abono de las becas se enmarca dentro de la revisión que la Consejería realiza de las ayudas  sufragadas con 

recursos propios, que incluyen también la Beca Andalucía Segunda Oportunidad (BASO), Adriano y las ayudas individualizadas para el 

transporte escolar. 

La Consejería ha destinado este curso 27 millones a la Beca 6000, que tiene como objetivo evitar el abandono educativo temprano y 

facilitar la continuidad en sus estudios del alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. 

De esta forma, los estudiantes de familias con rentas bajas que terminen la enseñanza obligatoria percibirán 6.000 euros por curso para 

que puedan seguir sus formación. Se trata de la ayuda al estudio de enseñanzas posobligatorias de mayor cuantía de todo el territorio 

nacional. 

Los alumnos y alumnas que quieran acceder a la Beca 6000 deberán haber participado en la convocatoria general de ayudas del M inisterio 

de Educación. La beca está ligada asimismo al esfuerzo académico y a la superación de todas las asignaturas. 
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Andalucía es la primera comunidad que pone en 

marcha un plan para promover la autonomía de 

menores de 6 años en situación de dependencia o en 

riesgo de desarrollarla 

Sánchez Rubio informa al Pleno sobre esta actuación que se desarrollará 

en el periodo 2017-2020 con un presupuesto de 800 millones 

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha 

subrayado en el Pleno del Parlamento el "esfuerzo y compromiso de la Junta" 

con los menores de 6 años en situación de dependencia o en riesgo de 

desarrollarla, a quienes van dirigidas una serie de medidas relacionadas con las 

áreas educativas, de salud y de igualdad y políticas sociales. Las acciones se 

incluyen en el I Plan Andaluz de Atención Integral a menores de 6 años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollar la (2017-

2020), aprobado por el Consejo de Gobierno. 

En el Sistema de Información de Atención Temprana de Andalucía, están atendidos casi 20.000 niños y niñas menores de 6 años. 

Andalucía es la primera Comunidad autónoma que aprueba este plan, cumpliendo así lo previsto en la Disposición Adicional 13ª.3 de la Ley 

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Sánchez Rubio ha hecho hincapié en que 

además, la Junta ha elevado la edad de tres años que prevé la ley hasta los 6 años, en coherencia con las actuaciones destinadas a la 

población infantil en los ámbitos educativo, sanitario y de servicios sociales, reforzando así las actuaciones que se vienen desarrollando en 

estas áreas y garantizando la continuidad en la atención. 

El Plan prevé una inversión total de unos 800 millones (unos 200 anuales) que serán aportados por las consejerías de Educación; Salud; 

Igualdad y Políticas Sociales, y Fomento y Vivienda, dado el carácter transversal del mismo. 

La consejera ha expuesto en la cámara el contenido del documento, que se estructura en nueve líneas generales de actuación, 19 objetivos 

específicos y 104 acciones con medidas específicas para niñas y niños de 0 a 6 años en situación de dependencia o discapacidad o que 

estén siendo atendidos en centros de atención infantil temprana o bien que tengan necesidades educativas especiales. También va 

destinado a mujeres embarazadas, asociaciones, personas cuidadoras y profesionales de salud, educación y servicios sociales. 

Según ha indicado, la iniciativa contempla tres niveles con medidas de prevención entre las que se incluyen el acceso universal a prácticas 

clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, y la disponibilidad 

de programas y servicios de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados. Asimismo, prevé la implantación de l Proceso 

Asistencial Integrado de la persona recién nacida de Riesgo para la identificación neonatal y en etapas tempranas del desarro llo de factores 

de riesgo neurosensorial, biológico, psicológico y sociofamiliar, así como la promoción de protocolos intersectoriales para la promoción de 

entornos familiares estables. 

Andalucía aumentó sus resultados en Semana Santa, al alcanzar 842.000 turistas y una 

ocupación máxima del 90% 

Francisco Javier Fernández valora las cifras de este periodo vacacional, en el que se generó un gasto turístico de 384 millones 

de euros 

Andalucía recibió 842.000 turistas y registró una ocupación media de los establecimientos hoteleros del 81% en la Semana Santa, lo que 

supone un aumento del 7,6% y de más de nueve puntos, respectivamente, en relación con 2016. La ocupación más elevada se concentró 

en los días principales de esta festividad (de Jueves Santo a Sábado Santo), con una cobertura del 90,3%, 5,3 puntos por encima del año 

anterior. 

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, que ha afirmado que los registros superan las previsiones iniciales del sector 

hotelero para este periodo, ha subrayado que el gasto turístico se situó en los 384 millones de euros, una cifra casi siete puntos superior a 

la del año anterior y el mayor volumen de ingresos contabilizados en el destino andaluz hasta ahora durante esta época vacacional. 

Fernández ha valorado estos "buenos resultados" con los que la comunidad obtuvo los mejores registros de los últimos años en estas 

fechas y ha recuperado cifras previas a la crisis. También ha destacado la uniformidad de los datos positivos durante la Semana Santa, con 

crecimientos notables en todos los destinos, tanto del litoral como del interior, gracias a la "competitividad" de la oferta de Andalucía en su 

conjunto. 

En este sentido, en la semana completa todas las provincias superaron el 71% de ocupación, destacando Córdoba, que registró e l 

porcentaje más elevado (86,1%). Por su parte, en los principales días de la Semana Santa, el grado de cobertura en todas las provincias se 

situó por encima del 84%, siendo Málaga la que presentó la cifra mayor (93%), seguida de Córdoba (92,7%), Jaén (92,2%), Sevil la (90,6%) y 

Cádiz (90,3%). 

Fernández destaca la consolidación de 'Doñana Birdfair' como referente nacional e internacional 

en turismo ornitológico 

La Consejería organiza en esta cita un encuentro de comercialización que reúne 

a 25 operadores especializados de siete países con 43 empresas andaluzas 

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha inaugurado en La 

Puebla del Río (Sevilla) la IV edición de la Feria Internacional de las Aves 'Doñana Birdfair 

2017',  y ha destacado la consolidación de esta cita especializada como un referente 

nacional e internacional del segmento de turismo ornitológico y de naturaleza. 

La 'Doñana Birdfair', la única cita especializada de Andalucía y la segunda más 

importante de España, reúne a ornitólogos, profesionales, investigadores y aficionados a 

las aves y a la naturaleza. En el transcurso de la misma, se presentan trabajos, ofertas y 

proyectos de turismo de naturaleza, que coinciden con charlas, excursiones, talleres, 

cursos y exposiciones de especialistas en todos los ámbitos relacionados con el 

segmento.  
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Andalucía en datos.... 

Susana Díaz avanza que el empleo crecerá un 2,2% en Andalucía este año, hasta alcanzar los tres millones de ocupados 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que el empleo crecerá un 2,2% en Andalucía este año, hasta alcanzar los tres 

millones de ocupados y hasta recuperar un 58% del empleo perdido durante la crisis.   

El IAJ destina un millón de euros para la creación de empresas y la puesta en marcha de proyectos de juventud de 

asociaciones 

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) destinará este año un millón de euros para la financiación de proyectos de juventud, puestos en 

marcha por asociaciones, así como para la creación de empresas, a través de la línea de incentivos Innovactiva 6.000. La Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA número 75 de 21 de abril) las bases 

reguladoras por la que este establecen los criterios para la concesión de ambas ayudas.  

Las exportaciones andaluzas crecen un 26,2% en el acumulado enero-febrero con un nuevo récord histórico 

Las exportaciones de Andalucía crecieron un 26,2% en los dos primeros meses de 2017 sobre el mismo periodo del año anterior, 

alcanzado la cifra de 5.015 millones de euros, lo que significa un nuevo récord histórico desde que existe registro estadístico (1995), al 

superar por primera vez los 5.000 millones, y sitúa nuevamente a Andalucía como tercera comunidad exportadora.  

La Junta destina cerca de 14,6 millones de euros a ayudas para el sector vitivinícola andaluz 

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha resaltado la apuesta del sector vitivinícola andaluz por la calidad 

diferenciada y la mejora de las industrias y explotaciones,. Este respaldo se materializa, entre otras acciones, en el destino de cerca de 14,6 

millones de euros en ayudas para diversas actuaciones en convocatorias de 2016. 

Andalucía informa.... 

Convocadas las ayudas agroambientales para invernaderos y sistemas sostenibles de uva pasa, dotadas con 13 millones 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha convocado para 2017 las ayudas agroambientales para cultivos hortícolas 

intensivos y flor cortada en invernadero, así como para sistemas sostenibles de uva pasa, dotadas con 13 millones de euros. Asimismo, se 

ha abierto el plazo para solicitar las indemnizaciones para zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas , con una 

dotación de 12,5 millones de euros.  

La Junta destina 54,5 millones del Programa de Desarrollo Rural a proyectos de prevención de incendios forestales 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio invertirá 54,5 millones de euros en proyectos de prevención y control de 

incendios forestales incluidos en el actual Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía, vigente hasta 2020. Estos trabajos, sobre una 

superficie de 15.079 hectáreas de montes públicos de las ocho provincias, se desarrollarán tanto por el dispositivo del Plan Infoca como por 

empresas forestales, con una previsión de empleo de más de 67.000 jornales.   

Andalucía completará en 2018 una red ciclista de 223 kilómetros con una inversión de 51,8 millones 

La Consejería de Fomento y Vivienda completará en el ejercicio 2018 en Andalucía, fundamentalmente en las áreas urbanas y 

metropolitanas, una red ciclista de 223 kilómetros con una inversión global de 51,8 millones de euros a través del Plan Andaluz de la 

Bicicleta (PAB). A través de este instrumento, aprobado en el año 2014, la Junta ha destinado hasta la actualidad un total de 25,3 millones 

de euros en la construcción de 121 kilómetros de vías ciclistas, destacando intervenciones destacadas como las mallas urbanas  de Almería, 

Algeciras y Jerez de la Frontera, ya finalizadas.   

El plazo de presentación de la solicitud única 2017 de la Política Agrícola Común se amplía hasta el 15 de mayo 

El plazo de presentación de la solicitud única 2017 de la Política Agrícola Común (PAC) se amplía hasta el 15 de mayo como solic itó el 

pasado 31 de marzo la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural al Fondo Español de Garantía Agraria del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.  

La Junta abre una nueva línea de ayudas para pymes y emprendedores turísticos por importe de 5,47 millones 

La Consejería de Turismo y Deporte destina este año 5,47 millones de euros a una nueva línea de ayuda que está dirigida a pymes y 

emprendedores turísticos, con el objetivo de impulsar la mejora de la calidad de los servicios, así como la creación de nuevos productos. La 

apertura de la convocatoria de 2017 para solicitar estos apoyos se ha publicado recientemente en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía (BOJA).   

Publicada la convocatoria de ayudas al paro temporal de la flota de rastro o draga mecanizada en el Mediterráneo 

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la Orden de 31 de marzo de 2017 por la que se convocan para este año las 

ayudas a la paralización temporal de la flota de artes de menores afectadas por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas 

mecanizadas en el Mediterráneo, previstas en la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se establecían las bases reguladoras. La 

convocatoria, con una partida prevista de 1,4 millones de euros, habilita ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el periodo de 

paro temporal de la flota del 1 al 31 de mayo de 2017.  

El IAM destina 500.000 euros a subvenciones para proyectos de asociaciones contra la violencia de género 
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales invertirá 500.000 euros en proyectos asociativos para 

la prevención de la violencia de género. El IAM ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución de 

convocatoria de subvenciones a asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la 

violencia de género. 

http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/121305/susana/diaz/destaca/crecera/andalucia/ano/alcanzar/tres/millones/ocupados/JUnta/presidenta
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/119558/consejo/gobierno/informe/consejeria/agricultura/pesca/desarrollo/ruiral/renta/agraria/andalucia/ano/2016/junta
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/119558/consejo/gobierno/informe/consejeria/agricultura/pesca/desarrollo/ruiral/renta/agraria/andalucia/ano/2016/junta
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/121396/iaj/destina/millon/euros/creacion/empresas/puesta/marcha/proyectos/juventud/asociaciones
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/121396/iaj/destina/millon/euros/creacion/empresas/puesta/marcha/proyectos/juventud/asociaciones
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/121329/exportaciones/andaluzas/crecen/acumulado/enerofebrero/nuevo/record/historico
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/121207/carmen/ortiz/cata/cordoba/montilla/moriles/ayudas/vino/DOP/denominacion/origen
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/69/BOJA17-069-00004-6245-01_00111548.pdf
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/medioambiente/121456/consejo/gobierno/acuerdo/toma/conocimiento/proyecttos/materia/prevencion/y/lucha/contra/incendios/forestales/junta/andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/120152/andalucia/cuadruplicado/exportaciones/subtropicales/ultima/decada/millones/euros
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/120152/andalucia/cuadruplicado/exportaciones/subtropicales/ultima/decada/millones/euros
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/120152/andalucia/cuadruplicado/exportaciones/subtropicales/ultima/decada/millones/euros
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/120152/andalucia/cuadruplicado/exportaciones/subtropicales/ultima/decada/millones/euros
http:/juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/infraestructuras/121438/junta/completara/red/kilometros/inversion/millones
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/121082/plazo/presentacion/solicitud/unica/politica/agricola/comun/amplia/mayo
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2017/4/17/1492429548730OrdenTurismo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/120248/junta/andalucia/lanza/convocatoria/ayudas/programas/atencion/poblacion/desfavorecida/destina/millones/euros
http://juntadeandalucia.es/eboja
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/119749/junta/destina/casi/millones/euros/ayudas/desarrollo/sostenible/acuicultura/marina
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/119749/junta/destina/casi/millones/euros/ayudas/desarrollo/sostenible/acuicultura/marina
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/119749/junta/destina/casi/millones/euros/ayudas/desarrollo/sostenible/acuicultura/marina
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/119749/junta/destina/casi/millones/euros/ayudas/desarrollo/sostenible/acuicultura/marina
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/119749/junta/destina/casi/millones/euros/ayudas/desarrollo/sostenible/acuicultura/marina
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/121401/iam/destina/euros/subvenciones/proyectos/asociaciones/violencia/genero


Almería 

Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. 3 al 20 mayo. 

Las Jornadas se han convertido en uno de los festivales españoles 

más consolidados de su género, un referente en las actividades en 

torno al Teatro del Siglo de Oro y una cita ineludible para los 

amantes del teatro clásico.   

Óscar el niño dormido. Teatro Auditorio El Ejido. 21 de mayo. 

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Programa Enrédate 

Cádiz 

Feria del Libro de Cádiz 2017. Del 5 al 14 mayo. 

Evento anual que se celebrará en el Baluarte de la Candelaria 

Cinemateca Municipal Primavera 2017. El Puerto de Santa 

María. Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca  

Córdoba 

Exposición 'Los caprichos del flujo. CUERPO' de Nano Orte. 

Espacio Iniciarte Córdoba. Hasta 11 de junio 2017. 

Reflexión sobre circulación de las imágenes hoy, el détournement de 

imágenes publicitarias, la autoría artística, y el cruce de disciplinas y 

modelos de pensamiento ajenos.  

Artemisa despojada del chándal-Proceso creativo. Hasta 4 jun 

Museo de Bellas Artes de Córdoba. Juan Zafra (Fernán Núñez, 

Córdoba, 1951) presenta en esta exposición el proceso creativo de 

la escultura Artemisa despojada del chándal, depositada en el 

Museo y expuesta en la Sala VI. 

Málaga 

Bacon, Freud y la Escuela de Londres. Museo Picasso. Hasta 

el 17 de septiembre.  

Exposición organizada por Tate Londres que mostrará la obra de un 

conjunto de pintores de primera línea que trabajaron con un 

denominador común centrado en la representación de la figura 

humana y una propia visión de paisaje y de lo cotidiano. 

Bodas de sangre, Collège Jean Jaures. 12 de mayo 

Teatro Cánovas. 

Huelva 

El lunar de Lady Chatterley. Auditorio Univ. Huelva. 11 mayo. 

Espectáculo que habla sobre la condición femenina. Sobre esas 

cosas por las que mujeres de todos los tiempos han luchado 

durante siglos: la verdadera independencia, la verdadera 

emancipación, y la verdadera necesidad de tomar sus propias 

decisiones. 

Ladrillos Rotos: el primer musical sobre la crisis. 20 de mayo. 

Teatro Sierra de Aracena. Musical de Marcos Gualda (Letras) y 

José Raúl Llanes Membrillo (Música) con la Banda del Interés 

Variable (más de 30 músicos), un Coro, 7 cantantes solistas como 

Rosa Cabrera, escenografía de Víctor Pulido... y muchos artistas 

más. 

Granada 

Genios y musas, exposición de Paloma Ruiz de Almodóvar. 

Biblioteca de Andalucía. Hasta 11 mayo. 

Impactante colección de retratos donde la artista granadina 

proyecta un mundo de ensoñación y poesía, un naturalismo místico 

donde la atmósfera serena y voluptuosa subyace al sueño de lo 

idílico en un estudio intimista del ser humano y su alma.   

Visitas nocturnas a la Alhambra de Granada. Hasta 14 octubre 

Martes a sábados de 22 a 23,30 horas. 

Espectáculo dentro del Programa Enrédate Andalucía. Información 

en la web oficial www.alhambra-patronato.es 

Andalucía es cultura.... 

 Andalucía en Madrid.... 

Sevilla 

Exp. Conmemorativa XXV Aniversario EXPO’92. Hasta 12 oct. 

Pabellón de la Navegación. Un espacio de 1.500 m2 trata de 

condensar los 3 pilares que fundamentan la exposición, el camino 

de Sevilla hacia la Exposición universal, la Expo misma, el presente y 

futuro del barrio cultural, científico y tecnológico de Sevilla, la 

Cartuja. Este homenaje, recopila materiales audiovisuales, muchos 

de los cuales se creían desaparecidos, además de piezas de la 

muestra universal. 

Exposición 'El Espejo Desenterrado' de Manuel Prados. Sala 

Santa Inés. Hasta el 28 de mayo.  

Jaén 

Vanidades. Juan Martínez. Hasta 4 de junio. 

Salón de Actos Museo Zabaleta. La historia de Juan es la crónica 

de un pintor jienense (Navas de San Juan, 1942) radicado en Suiza 

desde hace décadas, es el relato de un artista de impulsos 

recónditos y fecundos, de visiones marcadas por una singular 

intensidad expresionista. 

Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. 6 

de mayo al 16 de junio. Impulsado por la Asociación 'Amigos de la 

Música', una de las entidades culturales más importantes de la 

provincia, es un ejemplo de colaboración público-privada que ha ido 

creciendo año tras año y que ha contribuido de manera decisiva al 

éxito de esta cita. Ver programa. 

Casa de Andalucía en Pinto 

5 de mayo.  Encendido alumbrado ferial. 

6 de mayo. Actuaciones grupos musicales, comida de 

convivencia, concurso de sevillanas, etc. 

7 de mayo. Cabalgata equina y actuaciones musicales. 

Casa de Andalucía Fuenlabrada  

19, 20, 21 mayo. Juegos Semana Cultural 

26 de mayo. Inauguración Semana Cultural en 

el Teatro de la Casa. 

28 de mayo. Actuaciones musicales. 

7 mayo. Abecedario Flamenco. Arcángel canta los grandes clásicos del flamenco. 20 h. Sala Sinfónica 

 ARCÁNGEL, cantaor | Artistas invitados: Estrella MORENTE, cantaora | Miguel POVEDA, cantaor 

Miguel Ángel CORTÉS y Dani de MORÓN, guitarras | Pedro VINAGRE, contrabajo | Agustín DIASSERA, percusión, LOS MELLIS, palmas y coros.  

12 mayo. Concierto Clara Montes. De Lorca al alma. Teatro Rialto. Gran Vía, 54. 23h. 

En este nuevo espectáculo realiza un recorrido a través de la poesía que ha formado parte tanto de su carrera musical como de su propia vida. Clara 

presenta canciones de su nuevo disco LOS AMORES OSCUROS y va efectuando un repaso a lo más significativo de su cancionero, teniendo casi siempre 

como nexo de unión esas especiales composiciones que han aunado música y poesía, algo ya habitual en su trayectoria profesional. Se trata de una puesta 

en escena sobria y elegante, pero sin carecer de la fuerza característica de sus conciertos, alternando momentos cálidos y de gran ímpetu. 

Más flamenca que nunca se hace acompañar del maravilloso guitarrista José Luís Montón. 

Enlace para la compra de entradas: http://www.butacaoro.com/es/ER000674/CLARA_MONTES 

Casa de Andalucía Leganés  

6 de mayo.  Grupo musical “Guadalquivir”, 

intercambio cultural con la Casa de Getafe. 

16 de mayo. Participación del Coro Rociero en 

el CM Aniversario de la Aparición de Ntra.Sra. 

de Butarque. 
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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     

En Mayo, Feria y Fiestas de Primavera ..... 

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  

Las ferias y fiestas son los ritos sociales que celebran ocasiones especiales. Tiempo de tradición, de reunión, de diversión y regocijo………… 

Tiempo de celebrarlo en familia, con los amigos o incluso haciendo amigos nuevos en nuestra escapada. Andalucía es rica en tradición, en 

cultura, en fiesta, en hacer amigos. En música, baile, gastronomía, fiesta y feria. 

Feria de Córdoba -20 al 27 de mayo- 

Como colofón a este mes festivo, llega la Feria de Córdoba, que se 

celebra en honor de Nuestra Señora de la Salud, patrona de la 

ciudad. Es una feria que tiene un carácter popular y abierto, donde 

se realizan un gran número de eventos. Destacan las tradicionales 

corridas de toros en el coso taurino de Los Califas. 

El Recinto del Arenal se encuentra situado a la orilla del rio 

Guadalquivir y tiene un fácil acceso. Allí se dan cita caballistas, 

gitanas y flamencos.  

Las casetas son el lugar de reunión de esta Feria de Mayo, al estilo 

de las ferias andaluzas. A diferencia de otras ferias, la Feria de 

Córdoba es una feria abierta, ideal para cualquier visitante ya que las 

casetas de la Feria Cordobesa suelen estar abiertas al público. La 

portada de entrada al Recinto Ferial es un referente, está cubiertas 

de bombillas replicando el pasado califal cordobés. 

Las hay para todos los gustos: casetas de tapeo, de baile 

flamenquito, de copas o de baile disco. 

Feria del Caballo en Jerez -13 al 20 de mayo-  

 Jerez celebra, como es tradicional en primavera, su Feria del 

Caballo, uno de los eventos más importantes del calendario festivo 

del país. La Feria del Caballo dedica su edición 2017 a Lola Flores, 

artista jerezana universal cuyo legado y recuerdo forman parte de la 

memoria colectiva y emocional de la ciudad. Declarada de Interés 

Turístico Internacional, cuya celebración 

será desde el sábado 13 al sábado 20 de 

mayo. 

Como siempre el papel relevante del caballo 

en la feria estará presente con el paseo de 

caballistas y de enganches, las pruebas 

hípicas, y Equisur.  

La difusión y promoción del flamenco y su 

proyección como una industria pujante para 

Jerez, con un enorme potencial económico y 

turístico. 

Feria de Abril en Sevilla -30 de abril al 7 de mayo- 

La Feria de Abril de Sevilla comienza con el encendido de las luces 

del recinto ferial (en esta noche se degusta el tradicional “pescaíto 

frito” en las casetas) y finaliza la medianoche del sábado siguiente, 

que concluye con un gran espectáculo de fuegos artificiales junto al 

río Guadalquivir. 

En la actualidad, se puede considerar la Feria como una pequeña y 

engalanada ciudad efímera llena de casetas y 

con calles con nombres de famosos toreros. 

De gran colorido, cada año se levanta una 

monumental portada de entrada al recinto 

que conmemora algún monumento de la 

ciudad de Sevilla iluminada con miles de 

bombillas, siendo lugar de cita habitual de los 

sevillanos. La Feria se ilumina a lo largo del 

recorrido de sus calles con millares de 

bombillas cubiertas de “farolillos” y el suelo de 

las calles está recubierto de albero. 

Patios de Córdoba -2 al 14 de Mayo-  

Tradición única en el mundo, basada en las 

características  de la forma de vida cordobesa, 

en casas con patios y balcones ajardinados, en 

los que las flores destacan como elemento 

decorativo.  

Los Patios de Córdoba (Patrimonio de la 

Humanidad) viven su máximo esplendor 

durante el Festival de los Patios Cordobeses, 

que se celebra en la primera quincena de 

mayo cada año. Todos los propietarios de 

patios participantes en el concurso abren sus 

patios y el público puede visitarlos. Son los barrios más antiguos en 

los que se encuentran la mayoría de ellos, siendo éstos: Santa 

Marina, San Andrés, San Lorenzo, San Basilio, Alcázar Viejo y Judería 

entre otros. Paralelamente se celebra un festival con numerosas 

actuaciones folclóricas, dándose cita los mejores cantaores y 

bailaores de la tierra.  

 Y Ruta del Atún en la Provincia de Cádiz .... 

Cada año el mes de mayo es especial en el litoral atlántico de la provincia de Cádiz. Es el mes en el que los primeros atunes se acercan a la 

costa en dirección al Mar Mediterráneo para desovar. Es el momento en que su carne es más sabrosa y apreciada. Un verdadero manjar 

que se pesca de la misma forma que hace dos mil años: la almadraba. Un arte de pesca tradicional y también espectacular. El ser humano 

contra el atún. Una lucha en la que gana el más rápido y el más ágil.   

Conil de la Frontera, Barbate, Zahara de los Atunes, Tarifa... Las joyas de la costa de Cádiz. Historia, tradición y cultura que se entremezcla 

influenciadas por parajes naturales en los que el mar y la tierra se unen armónicamente.  

X Semana Gastronómica del Atún de Barbate (Del 3 al 7 de mayo); XXI Ruta del Atún de Conil (Del 5 de mayo al 5 de junio); IX Ruta del 

Atún de Zahara (Del 16 al 21 de mayo); V Ruta del Atún de Tarifa (Del 26 de mayo al 4 de junio). 
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