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ANDALUCÍA EN MADRID 

Díaz avanza en Fitur que Andalucía alcanzará en 2018 un nuevo récord con 

30 millones de turistas 

La presidenta de la Junta anima al sector, en la inauguración del estand andaluz, a 

seguir creciendo de forma sostenible y a impulsar la transformación digital 

L a  p r e s i d e n t a  d e 

la Junta, Susana Díaz, ha 

avanzado en la jornada 

i n a u g u r a l  d e  F e r i a 

Internacional de Turismo 

(Fitur) de Madrid que 

Andalucía cerrará el ejercicio 

2 0 1 8  s u p e r a n d o 

holgadamente los 30 millones 

de  tu r i s tas ,  con un 

crecimiento en torno al 

4,5%, cifra con la que el 

destino volvería a rebasar sus 

propias marcas históricas y 

que estaba previsto alcanzar 

en el año 2020. "Queremos crecer de forma sostenible -ha añadido- respetando la capacidad de carga de los 

destinos y la convivencia compatible y en armonía entre turistas y población local, en los que Andalucía es un 

ejemplo". 

En su intervención, Díaz ha remarcado entre otros, la transformación digital del turismo como gran reto para 

2018: "Andalucía va a aprovechar la oportunidad de las nuevas tecnologías para dar el salto que necesita. Vamos 

a seguir impulsando los cambios tecnológicos en el sector y para acoger a los jóvenes nativos digitales que son el 

futuro de nuestro turismo", ha subrayado. 

Susana Díaz, acompañada por el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha ofrecido en la 

cita madrileña los resultados del sector turístico de la comunidad en 2017. "Acabamos de cerrar el mejor año de 

nuestra historia", ha destacado la presidenta, "gracias al trabajo de todo el sector que ofrece un producto de 

calidad y pone a Andalucía por delante". Díaz ha resaltado la capacidad de "adaptación y crecimiento de esta 

industria" para romper la estacionalidad, ya que "hemos crecido sobre todo fuera de la temporada estival". Estos 

datos son "un aliciente de ilusión y ganas para que 2018 sea, de nuevo, un gran año para el turismo andaluz". 

En concreto, en 2017 se alcanzaron, por primera vez, los 29,5 millones de turistas, casi un 5% más. Este repunte 

ha mostrado su mayor fortaleza fuera de la temporada estival con datos positivos en todas las provincias, 

destacando los crecimientos de algunas áreas de interior, como Sevilla y Jaén, y las mejoras recogidas en zonas de 

litoral que contaban con menor volumen turístico, como Cádiz y Huelva, en comparación con la más consolidada 

Costa del Sol. 

La presidenta ha incidido en los resultados en empleo, "nuestro objetivo prioritario". El sector ha 

registrado 242.000 afiliados a la seguridad social al cierre del ejercicio y un aumento del mercado laboral turístico 

del 4,6%, subida que supera a la media de España, del 3,8%, y que "también está por encima de la subida en la 

mayoría de los grandes sectores de la economía andaluza", ha indicado. El reto, ha precisado Díaz, es que el 

empleo "sea sostenible, de calidad y estable". 
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Presentado en Fitur un catálogo de 'Andalucía, 

tus raíces' con 170 experiencias basadas en 

lazos históricos 

La publicación, que incorpora un mapa con todos los 

recursos georeferenciados, se ha diseñado entre de 450 

empresarios y técnicos de la comunidad 

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha 

presentado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 

de Madrid el primer catálogo exclusivo de productos de 'Andalucía, 

tus raíces', que incorpora 170 experiencias y servicios repartidos por 

todo el territorio de la comunidad para atraer viajeros que 

mantienen lazos históricos, culturales o ancestrales con el destino. 

'Andalucía, tus raíces' es una iniciativa estratégica de la Junta para el desarrollo y promoción de productos relacionados con 

los vínculos históricos, ancestrales y 'de raíces'. En este sentido, cuenta con una marca propia y con estudios de mercado 

sobre demanda y operadores de los emisores objetivo en los que se sustenta la potencialidad de esta demanda, entre los que 

encuentran el turismo halal, el sefardí o el iberoamericano. 

Así, el nuevo catálogo de comercialización se presenta en papel, en formato digital -descargable y transferible vía mail, con 

acceso a cada producto a través de códigos QR- y con un mapa interactivo con todos los recursos georeferenciados, y se 

organiza en función del segmento concreto al que se dirige, agrupando las ofertas específicas de turismo halal, sefardí, 

iberoamericano y complementarias o de inter-motivación. 

Las propuestas que se incluyen abarcan rutas guiadas por recursos patrimoniales de la época califal y nazarí, con alojamiento, 

talleres de cocina andalusí y visitas a espacios artesanos halal; circuitos por la Andalucía Sefarad, recorriendo las juderías, con 

paradas gastronómicas en restaurantes kosher y conciertos en ladino; o visitas a los lugares donde nació y vivió el Inca 

Garcilaso, el primer mestizo cultural de la historia, entre otras. 

ESPECIAL FITUR 2018 

Andalucía difunde la Semana Santa como exponente 

de su identidad y cultura 

El consejero presenta en Fitur una acción promocional 

orientada al mercado nacional, que incluye un vídeo 

publicitario específico e inserciones en medios 

Andalucía ha difundido en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 

Madrid su oferta de Semana Santa como un recurso singular que 

representa la identidad y la cultura propia de la comunidad, incidiendo, 

además, en que en cada provincia, capital o localidad de la región la 

celebración de esta festividad presenta particularidades, características diferentes y se vive de una manera única. 

Así, el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, acompañado por el presidente de los Consejos de 

Hermandades y Cofradías de Andalucía, Antonio González, y del presidente de las rutas de Caminos de Pasión, Juan Pérez, 

ha presentado una acción promocional con la que se invita a los potenciales visitantes a conocer la diversidad de esta 

celebración y a vivir experiencias en la Semana Santa regional. 

La campaña, que incluye un spot específico que se emitirá en canales regionales y nacionales, además de inserciones en 

prensa y radio, está enfocada a los propios andaluces, a la Comunidad de Madrid y, en general, al resto de España. El vídeo 

publicitario muestra las particularidades de la celebración y anima a vivir la Semana Santa 'Intensamente', como el lema 

general de promoción del destino. 

Fernández ha apuntado que esta festividad es uno de los referentes de la cultura regional, ya que muestra el patrimonio 

religioso, artístico y etnográfico y "refleja nuestra identidad", por lo que con esta acción "no se quieren promocionar unos días, 

sino lo que pasa en Andalucía esos días", trasladando que es una "celebración de los andaluces pero que está abierta a que 

se viva por todos aquellos que vengan a visitarnos", ha dicho. 

El consejero ha explicado que estas singularidades han convertido la Semana Santa en un acontecimiento reconocido en los 

ámbitos nacional e internacional que atrae anualmente  a numerosos visitantes y ha apuntado que los turistas de hoy en día 

presentan nuevos perfiles y buscan experiencias, aspectos en los que la celebraciones de la comunidad "son únicas". "No 

vienen a ver nada impostado, sino algo auténtico", ha matizado. 

Además, Francisco Javier Fernández ha recordado que la Semana Santa está declarada de forma conjunta como Fiesta de 

Interés Turístico de Andalucía, una catalogación con la que se pone en valor la riqueza de esta oferta, que no se circunscribe 

solo a las celebraciones más conocidas de las principales capitales andaluzas, sino que está presente en muchos pueblos y 

ciudades medias. 
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Andalucía acogerá en 2019 la Conferencia Europea de Geoparques en el Parque 

Natural Sierra Norte de Sevilla 

Francisco Javier Fernández y José Fiscal presentan la publicación 'Geoparques. Una ventana abierta a la 

historia de la tierra' en Fitur  

Los consejeros de Turismo y Deporte, 

Francisco Javier Fernández, y de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, José 

Fiscal, han presentado en el marco de la 

Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 

Madrid la publicación 'Geoparques. Una 

ventana abierta a la historia de la tierra', 

acompañados representantes de la Red 

Mundial de Geoparques UNESCO y 

Comité Español de Geoparques. Los 

consejeros del Gobierno andaluz han 

aprovechado la ocasión para informar 

sobre la celebración en 2019 de la Conferencia Europea de Geoparques en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 

Los geoparques son territorios con un notable patrimonio geológico, que cuentan además con una estrategia de desarrollo 

propia en cooperación con sus habitantes y que trabajan en equipo dentro de una red internacional. En la actualidad existen 

127 Geoparques en todo el mundo, siendo España el segundo país con mayor número de espacios con este tipo de figura y 

Andalucía una de las regiones líderes a escala global que, además, cuenta con una ambiciosa Estrategia de Gestión 

Integrada de la Geodiversidad. En la comunidad autónoma andaluza tres de sus 24 parques naturales han sido designados 

Geoparques Globales de la Unesco.  

La Junta de Andalucía está realizando un notable esfuerzo porque se reconozca el valioso patrimonio geológico de la 

comunidad autónoma y su singular geodiversidad a nivel internacional. Fruto del mismo, fue la incorporación de los Parques 

Naturales Cabo de Gata-Níjar (Almería) y Sierras Subbéticas (Córdoba) en 2006, y de Sierra Norte de Sevilla en 2011, a las 

Redes de Geoparques y que en 2015 se han convertido en Geoparques UNESCO. 

Jiménez Barrios presenta en Fitur la Estrategia del Turismo Interior 'Pueblos Blancos' de 

Cádiz 

El vicepresidente señala que la iniciativa pretende sacar del desempleo a la comarca y ha permitido que 

los 19 municipios de la Sierra acudan por primera vez con una oferta conjunta 

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez 

Barrios, ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) la Estrategia Integral de Fomento del Turismo Interior 

'Pueblos Blancos', enmarcada en la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz. El acto, en el que también ha participado la 

presidenta de la Diputación provincial, Irene García, ha supuesto, en opinión del vicepresidente, un "espaldarazo" para la 

estrategia al ser la primera ocasión en que los 19 municipios de la Sierra de Cádiz acuden de forma conjunta y con una oferta 

unificada a esta feria. De hecho, a la presentación han asistido la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de la zona. 

Jiménez Barrios ha explicado que ese proyecto se enmarca en la Inversión Territorial Integrada (ITI) que, con fondos europeos, 

"tiene como objetivo sacar a Cádiz del ranking de desempleo que en estos momentos ocupa" y también a los pueblos de la 

Sierra. En este sentido, ha destacado el valor turístico de la comarca, como "un producto extraordinario", y ha señalado 

algunas de las iniciativas que ya se están llevando a cabo relacionados con la gastronomía, los embalses, el senderismo y 

otras actividades deportivas como la bicicleta. El vicepresidente ha insistido en que este proyecto que se ha presentado será  

un revulsivo para atraer turismo a la comarca y ha agradecido la implicación y el compromiso de los alcaldes con esta 

iniciativa, así como su generosidad. 

En el marco de la presentación, se ha dado a conocer la primera campaña de publicidad a nivel nacional e internacional 

contemplada en el plan de acción este proyecto. Bajo el slogan 'Toda inspiración comienza en blanco', estas acciones 

promocionales se suman a las realizadas anteriormente a nivel provincial. Esta campaña ha sido desarrollada por la empresa 

El Cuartel, que ha participado en la presentación. 

De esta forma, el Plan de Fomento del Turismo Interior en los Pueblos Blancos se centra en cuatro ejes estratégicos para la 

gestión institucional, la unificación de la marca y la imagen corporativa, la mejora de los recursos turísticos y la promoción y 

comercialización. Esos cuatro ejes se desarrollan ya a través de 34 iniciativas o proyectos concretos como la creación de una 

marca turística de la comarca y de un portal de comunicación; la mejora de la oferta y la comercialización conjunta; la 

creación de una red de oficinas turísticas homogéneas; campañas de promoción del destino y la aprobación de un plan anual 

de eventos; el plan de dinamización y desarrollo de las vías turísticas y senderos: el Cielo Interior; el programa de desarro llo de 

las láminas de agua: Embalses Sur de Europa; el desarrollo infraestructuras de los deportes aéreos: Vientos Sur de Europa; el  

programa para el desarrollo del turismo enológico y el del turismo ornitológico; el plan calidad urbana vinculado al turismo; la 

formación adaptada a la demanda de los agentes turísticos; la línea para la internacionalización de empresas y la captación 

de inversiones; el fomento y dinamización de las empresas del sector turístico; o los incentivos para la modernización y 

creación de empresas, entre otras. 
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El Smart Data turístico de Andalucía, galardonado 

en la primera edición de premios de destinos 

inteligentes del ITH 

Fernández recoge en Fitur el reconocimiento a esta 

herramienta de carácter regional y pública diseñada para 

reforzar la competitividad del sector 

El Smart Data turístico de Andalucía ha sido galardonado en la primera 

edición de los premios convocados a nivel nacional por el Instituto 

Tecnológico Hotelero (ITH) para reconocer iniciativas y proyectos 

innovadores de aplicación en el sector. Esta herramienta de carácter regional y pública, diseñada por la Consejería de Turismo 

y Deporte, tiene como objetivo reforzar la competitividad de los destinos y empresas turísticas andaluces. 

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha asistido en el marco de la celebración de Fitur 2018 en 

Madrid a la entrega de los primeros 'Smart Destinations Awards' del ITH, que se ha convocado en cinco modalidades 

distintas. La candidatura de Andalucía, en la que se ha presentado el Smart Data turístico, ha obtenido el primer premio en la 

categoría de 'Gobernanza y Gestión Pública'. 

Fernández, que ha agradecido el galardón concedido a Andalucía y ha valorado el alto nivel de los finalistas de la 

convocatoria del ITH, ha incidido en que esta distinción "supone un reconocimiento a nuestra estrategia sobre destinos 

inteligentes y a la labor de digitalización del sector que estamos haciendo en nuestra comunidad, no solo desde el ámbito 

público, sino desde todos los ámbitos del turismo". 

El consejero ha explicado que el Smart Data turístico es la primera herramienta tecnológica de estas características de carácter 

regional y pública, y ha subrayado que permitirá a destinos y empresas perfeccionar la experiencia del cliente, conocer mejor 

el mercado al que se dirigen, optimizar las acciones promocionales y de planificación en función del interés y el grado de 

satisfacción del viajero y programar las campañas turísticas. 

Esta iniciativa, basada en Big Data y en la inteligencia de mercado, es gratuita y ha arrancado en una primera fase con diez 

destinos como primeros usuarios -las ocho capitales andaluzas junto con las localidades de Marbella y Jerez de la Frontera-, a 

los que se sumarán cuatro ciudades adicionales de cada provincia en los próximos meses, para posteriormente abrirla a 

empresas turísticas. 

El Smart Data se alimenta de la inmensa cantidad de datos que la oferta turística es capaz de generar, haciendo un análisis 

cuantitativo y de inteligencia de mercado, de modo que permite rastrear información en 2.000 medios distintos, 

monitorizando de forma simultánea 200 términos clave. Además, incorpora un novedoso sistema de valoración emocional 

del destino en tiempo real. 

Esta herramienta también dispone de un sistema automático de alertas a través del móvil que permite al usuario estar 

permanentemente informado de aquello que ocurre en su destino, incluso sin necesidad de entrar en la plataforma. 

La Junta presenta en Fitur el espectáculo Flamencolorquiano que el Ballet Flamenco de 

Andalucía estrenará en el ciclo Lorca y Granada 

Esta producción, que cuenta con la colaboración de Arcángel, María Terremoto y del coreógrafo Juan 

Kruz, se representará entre el 19 de julio y el 1 de septiembre  

Los consejeros de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y de 

Cultura, Miguel Ángel Vázquez, han presentado en la Feria Internacional del 

Turismo (FITUR) el espectáculo Flamencolorquiano que interpretará el Ballet 

Flamenco de Andalucía con la colaboración de los cantaores Arcángel, María 

Terremoto, y del coreógrafo Juan Kruz en la decimoséptima edición del ciclo 

'Lorca y Granada en los Jardines del Generalife’ que se podrá ver entre el 19 

de julio y el 1 de septiembre.   

Francisco Javier Fernández recordó que la cultura se ha consolidado como 

uno de los segmentos con mayor atracción para los viajeros, de modo que 

Andalucía recibe 8,3 millones de visitantes motivados por esta oferta, lo que 

supone uno de cada tres personas que llega al destino (casi el 30% del 

global de los que nos visitan). Esta tipología es, además, la que mayores 

crecimientos viene registrando, tanto en número de viajeros como en porcentaje.   

El consejero de Cultura, por su parte, ha indicado que la propuesta artística que se ha presentado, Flamencolorquiano, 

combina elementos de “tanto valor” como Lorca, Granada, La Alhambra y el Ballet Flamenco de Andalucía. “Una fórmula que 

sólo puede ser sinónimo de éxito”, ha subrayado. Asimismo, ha añadido que los recintos monumentales de la Alhambra y el 

Generalife, espacios donde se desarrolla el ciclo Lorca y Granada, han posibilitado a los espectadores convertirse en sujetos 

de un experiencia cultural y artística única. 

Después de dieciséis ediciones y más 600.000 espectadores, el programa Lorca y Granada se ha convertido en un clásico de 

la programación estival en Andalucía y uno de los proyectos de mayor aceptación popular en España. Los recintos 

monumentales de la Alhambra y el Generalife que acogen este ciclo hacen vivir a los espectadores una experiencia cultural y 

artística única.  
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La prueba Andalucía Bike Race 2018 

consolida su relevancia internacional con la 

presencia de 800 corredores de 23 países 

Francisco Javier Fernández ha presentado en Fitur 

esta carrera que se celebra entre el 25 de febrero al 

2 de marzo y valoró su impacto sobre el territorio  

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, 

ha presentado en el marco de la celebración de Fitur en Madrid 

la octava edición de la competición de bicicleta de montaña 

'Andalucía Bike Race', una cita dividida en seis etapas que se 

celebra del 25 de febrero al 2 de marzo por las provincias de 

Jaén y Córdoba, y que ha consolidado su relevancia 

internacional con la presencia de 800 corredores de 23 países. 

Fernández ha valorado que esta carrera por etapas nació con el objetivo de convertirse en una prueba de referencia mundial 

“y a día de hoy, podemos afirmar que en estos años lo ha conseguido plenamente” y señaló como uno de los motivos del 

éxito que se trata de un reto que es posible y apto tanto para ciclistas profesionales, como para aquellos aficionados que 

quieren disfrutar del auténtico mountain bike.  

La Andalucía Bike Race es una de las pruebas por etapas más importantes del calendario nacional y mundial de Mountain 

Bike y es la única cita española con categoría S1 de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Entre los participantes este año 

destacan los medallistas olímpicos españoles Carlos Coloma y José Antonio Hermida, y el portugués Tiago Ferreira, actual 

campeón del mundo y ganador de la edición de 2017. 

La competición mantiene el formato individual que se estrenó el pasado año y todas las etapas tendrán salida y llegada en la 

misma localidad, como ya es habitual en esta prueba, hasta completar un recorrido de 392 kilómetros y 8.518 metros de 

ascensión. Los dos primeros días se celebrarán en Linares y el tercero, en Andújar. Los tres restantes discurrirán por territorio 

cordobés, con llegada final en la capital el 2 de marzo.   

En las siete ediciones anteriores, la cita suma 3.200 kilómetros de recorrido,  60.000 metros de ascensión, 41 etapas y 4.500 

deportistas de 49 países.   

El acto de presentación de la carrera contó con la presencia de las alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, los presidentes de  

las diputaciones de Córdoba y Jaén, Antonio Ruiz y Francisco Reyes, respectivamente, así como del presidente de la empresa 

Octagon Esedos, Xavier Bartrolí, y de los ciclistas Carlos Coloma y José Antonio Hermida, medallistas olímpicos españoles.  

El Espacio Natural de Sierra Nevada acogerá 

el I Congreso Internacional de las Montañas 

CIMAS 2018 

Francisco Javier Fernández y José Fiscal han 

presentado en Fitur este encuentro, que tendrá lugar 

del 5 al 11 de marzo  

Los consejeros de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, 

y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, 

han presentado el I Congreso Internacional de las Montañas, 

CIMAS 2018, en un acto en la Feria Internacional de Turismo de 

Madrid que ha contado también con la presencia del director del 

programa 'Al Filo de lo imposible', Sebastián Álvaro, en representación de los ponentes y del director del espacio, Javier 

Sánchez.       

CIMAS, que se celebrará del 5 al 11 de marzo de 2018 en el Espacio Natural de Sierra Nevada, nace con la vocación de 

constituirse en un congreso de referencia en su ámbito a escala internacional por la calidad de sus contenidos, el prestigio de 

sus ponentes y, sobre todo, por defender la transversalidad en sus propuestas científicas. Una oportunidad estratégica para e l 

desarrollo sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada que podrá mostrar al mundo sus buenas prácticas y sus logros en 

este ámbito.  

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha subrayado que este Congreso 'Cimas 2018' va a ser un 

espacio para la exposición, reflexión y debate de diferentes trabajos de investigación relacionados con las estaciones de esquí 

y el montañismo, donde se van a encontrar los científicos, investigadores, deportistas del más alto nivel.   

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José  Fiscal, ha afirmado que Sierra Nevada es un ejemplo 

perfecto de la confluencia entre un espacio protegido muy singular y una zona clave para el desarrollo económico de la 

región. Fiscal ha sostenido que en la actualidad las zonas de montaña se enfrentan a importantes cambios. En ese sentido, 

ha destacado que es necesario lograr compatibilizar desarrollo económico y conservación como garantía de futuro de estos 

enclaves.  
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El Centro Andaluz de la Fotografía recuerda a Louis Masson y Manolo Espaliú 

EL Centro Andaluz de Fotografía (CAF) inauguró el pasado 26 de enero cuatro 

propuestas vinculadas íntimamente con el mundo de la fotografía, dos de ellas 

dedicadas a los fotógrafos Louis Masson y Manolo Espaliú y otras dos sobre la 

técnica del fotocromo y sobre los mejores libros de fotografía de 2017. 

Además, el centro recuperará su actividad formativa con la organización de 

cuatro grandes talleres, impartidos por la cineasta Chus Gutiérrez, el 

prestigioso fotógrafo almeriense Paco Peregrín, la fotógrafa Estela de Castro o 

el especialista en fototerapia Carlos Canal. 

La exposición 'Descubriendo a Louis Masson' es una producción propia del 

CAF sobre la obra de uno de los más notables fotógrafos que trabajaron en 

España en los inicios del arte de la fotografía y que mejor ha retratado la 

España y la Andalucía del siglo XIX. La muestra está comisariada por el coleccionista e investigador Juan Antonio Rivera, 

propietario de todas las obras expuestas, que podrán verse desde el 26 de enero hasta el 18 de marzo en la sede del CAF. 

Por otro lado, el viernes también se inauguró la muestra 'Viaje a Persia', del fotógrafo sevillano Manolo Espaliú, un proyecto 

fotográfico inédito realizado en Irán e inspirado en la ruta seguida en el siglo XVII por el extremeño García de Silva y Figueroa 

hasta la corte del Sha de Persia. La exposición estará abierta hasta el 18 de marzo. 

Además, el Centro Andaluz de Fotografía también ha organizado la exposición '1900. España a través del fotocromo', 

comisariada por Rogelio Mañas y que ofrece una visión de la España que se difundía internacionalmente a través de estas 

imágenes, resultantes de una técnica de coloreo que combinaba la fotografía en blanco y negro y la litografía en color. La 

exposición incluye más de 50 fotocromos de principios del siglo XX y podrá verse en la Sala Jorge Rueda hasta el 14 de marzo. 

Por último, la biblioteca del centro acogerá hasta el 18 de marzo la exposición 'Los mejores libros de fotografía de 2017', cuyo 

comisario es Francisco Pérez. Se trata de una selección de las 30 mejores publicaciones de fotografías que han realizado 

algunos portales críticos internacionales y que han sido adquiridos por el CAF para ponerlos a disposición del público en su 

biblioteca. Muchos de estos libros son ediciones no convencionales, que no suelen tener distribución en las librerías 

españolas. 

Creadas más 12.600 empresas en 2017 con el apoyo de Andalucía Emprende 
La mayoría de las iniciativas han sido promovidas por jóvenes, con una elevada presencia de mujeres  

Un total de 14.541 emprendedores 

han puesto en marcha 12.699 

empresas en  2017 con el respaldo 

de los técnicos de la red de centros 

andaluces de emprendimiento 

(CADE) de Andalucía Emprende, 

ent idad dependiente  de la 

Conse je r ía  de  Economía  y 

Conocimiento. 

Las personas que han iniciado estos 

proyectos empresariales son en su 

mayoría jóvenes, un 63,38% 

menores de 40 años, destacando 

además la elevada presencia de 

mujeres, con 42,1% de promotoras. 

Andalucía Emprende les ha apoyado 

prestándoles asesoramiento, orientación y, en muchos casos, espacios para la incubación de empresas a través de los 262 

CADE y los 57 puntos de información que tiene distribuidos por todo el territorio de la comunidad autónoma. 

Las nuevas iniciativas impulsadas abarcan diferentes sectores de actividad, destacando el de servicios, que representa el 

80,03% del total, con 10.164 empresas. Le siguen la construcción, con 1.117 (8,79%); la industria, con 469 (5,29%); el sector  

primario, con 267 (3,69%); y el de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con 276 proyectos (2,71%). 

En relación a la forma jurídica de las empresas creadas, destacan los empresarios individuales, que representan un 84,63% del  

total, con 10.748 empresas. Le siguen las sociedades mercantiles, con 1.648 proyectos (12,97%) y la economía social, con 

123 (0,96%), perteneciendo las restantes a otras formas jurídicas, como son las sociedades civiles o las comunidades de 

bienes. 

En materia de empleo, Andalucía Emprende ha impulsado en este período la creación de 16.601 nuevos puestos de trabajo, 

de los que 15.299 han sido generados por las nuevas empresas creadas y 1.302 proceden de los 630 planes de desarrollo 

para empresas consolidadas que han sido elaborados. Del empleo generado por las nuevas empresas creadas, un 89,82% ha 

sido por cuenta propia y el 10,17% por cuenta ajena, destacando una elevada presencia de mujeres en su ocupación, que 

alcanza el 43,27%. 

Andalucía Emprende es una entidad de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Economía, que tiene como principal 

misión fomentar la cultura emprendedora y la actividad empresarial en la región mediante la prestación de servicios de apoyo 

para emprendedores y empresarios que les ayuden en la puesta en marcha y el desarrollo de sus ideas de negocio. 
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Medio Ambiente incorpora drones para el seguimiento de especies cinegéticas y amenazadas 

Con este proyecto, Andalucía se sitúa entre las 

comunidades autónomas pioneras en la utilización de 

esta tecnología de vanguardia 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha 

incorporado la utilización de drones para la realización del 

seguimiento de fauna, lo que permite optimizar las tareas de 

localización y posicionamiento de especies cinegéticas y 

amenazadas tales como la cabra montés, águila imperial, 

avutarda o aves acuáticas, entre otros. 

El proyecto de seguimiento de fauna con drones puesto en 

marcha por la consejería, a través de Agencia de Medio Ambiente 

y Agua de Andalucía, consta de varias fases, con las que se 

persigue la plena implantación de esta herramienta para el 

horizonte de 2020 en el seguimiento de todas las especies con las que trabaja. 

Actualmente, en la primera fase, los técnicos de la agencia están trabajando con la Estación Biológica de Doñana (EBD), 

referente nacional en la utilización de esta tecnología en trabajos de conservación, para las primeras validaciones 

metodológicas y puesta a punto de los equipos para cuatro tipo de operaciones con drones: identificación de aves acuáticas, 

localización de aves esteparias, seguimiento de especies cinegéticas con cámaras térmicas y localización de individuos 

radiomarcados (en el caso de águila imperial y cabra montés). 

Esta primera fase del proyecto permitirá corroborar que el uso de drones es eficiente, útil y viable para extrapolar su uso 

también al seguimiento de otras especies. Las pruebas realizadas hasta el momento han verificado la utilidad de los drones 

como herramienta eficaz para los trabajos de campo y la mejora de la prevención de riesgos laborales. 

Andalucía contará en marzo con cinco nuevas Lanzaderas de Empleo 

Andalucía contará en marzo con cinco nuevas Lanzaderas 

de Empleo para mejorar la inserción laboral de un centenar 

de personas, que se pondrán en marcha en Cádiz, Priego de 

Córdoba, Puerto Real, Rota y Sanlúcar de Barrameda. 

Servirán para ayudar a cien personas desempleadas a 

entrenar una innovadora búsqueda de trabajo, colectiva, 

proactiva, visible, solidaria y adecuada a las necesidades de 

las empresas en el mercado laboral actual. 

Estarán impulsadas por la Fundación Santa María la Real, 

Fundación Telefónica y Junta de Andalucía, con la 

colaboración de sus respectivos ayuntamientos y la 

cofinanciación del Fondo Social Europeo. En 2018 Andalucía 

pondrá en marcha una treintena de lanzaderas, lo que la convierte, un año más, en la región del país con más lanzaderas de 

empleo. 

Cada lanzadera tendrá 20 plazas, destinadas mayoritariamente a jóvenes menores de 35 años, debidamente inscritos como 

demandantes de empleo en el SAE. Si las 20 plazas no se cubren con perfiles de estas edades, se reserva la posibilidad de 

que cinco puedan destinarse a personas de mayor edad, hasta los 59 años. 

Podrán participar personas con cualquier nivel de estudios: ESO, Formación Profesional, Bachillerato, diplomaturas o 

licenciaturas universitarias; con experiencia en cualquier sector laboral o en búsqueda de su primer trabajo. Del mismo modo, 

no se solicita un sector laboral determinado, sino que la participación está abierta a personas con trayectorias diversas, de 

áreas laborales diferentes, con o sin experiencia, o con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. 

"La lanzadera estará integrada por un equipo muy heterogéneo, con la idea de que no compitan entre ellos para buscar 

ofertas, sino que colaboren y se ayuden mutuamente. El equipo es fundamental para superar la soledad del paro, recuperar 

la motivación y emprender una búsqueda de trabajo más activa, profesional y efectiva", explican desde la Fundación Santa 

María la Real, entidad que décadas atrás creó las Escuelas Taller y que desde 2013 desarrolla el programa Lanzaderas de 

Empleo por todo el país, con una media de inserción laboral que supera el 50%. 

Las 20 personas que resulten seleccionadas en cada lanzadera se reunirán varios días a la semana en locales cedidos por los 

ayuntamientos. Llevarán a cabo talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, marca 

personal y búsqueda de empleo 2.0, entrenamiento de entrevistas personales, elaboración de mapas de empleabilidad y 

visitas a empresas, entre otras actividades. 

"Las lanzaderas son un proyecto ilusionante e innovador en su enfoque y en su apuesta por entender el trabajo colectivo y 

solidario como una manera de superar la situación de desempleo. Desde Fundación Telefónica apoyamos esta iniciativa 

buscando ser un agente multiplicador que potencien sus buenos resultados, ayudando a personas desempleadas a 

encontrar su camino laboral", detallan desde Fundación Telefónica. 

Las personas interesadas disponen hasta el 21 de febrero para inscribirse en la web de Lanzaderas o en formato presencial, 

solicitando y presentando el formulario de inscripción en los puntos habilitados para tal fin por cada ayuntamiento. 
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La Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid acoge la presentación del nuevo libro 

del autor andaluz Miguel Caballero  

Miguel Caballero ha presentado en Madrid 

su obra ’Francisco García Lorca y el viaje 

por España y Europa. La promoción 

republicana a la carrera diplomática de 

1933’.  

Año 1933, la única promoción diplomática 

de la Segunda República española realiza 

un viaje de fin de carrera por una parte de 

España y algunos países europeos, que 

queda plasmado en los diarios de viaje de 

los futuros diplomáticos entre los que se 

encuentra Francisco García Lorca, 

hermano de Federico, así como Salvador 

Téllez, Sanz Briz el llamado Ángel de 

Budapest, Cortina Mauri y la primera mujer diplomática de la historia de España: Margarita Salaverría.  

La narración del viaje es una descripción de la realidad social, económica, industrial, comercial y monumental de esa España 

de 1933, la impresión que les ocasionó el recién creado régimen nazi en Alemania y el paso de Francisco García Lorca por la 

carrera diplomática hasta su expulsión perpetrada por el régimen franquista.  

Miguel Caballero es especialista en la biografía del poeta García Lorca, y ha publicado varios títulos relacionados con dicho  

tema, como La verdad del asesinato de García Lorca, Historia de una familia, Lorca en Marruecos y Las trece últimas horas en 

la vida de García Lorca, además de numerosos artículos y trabajos en revistas especializadas. 

El acto ha contado con la participación de la delegada de la Junta de Andalucía en Madrid, Candela Mora, del periodista y 

vicepresidente de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, Juan Alonso Resalt, del autor del libro, Miguel Caballero 

y el editor de Carpe Noctem, Alberto Gómez. 

La Ley andaluza de Artes Escénicas dará estabilidad al sector y garantizará el máximo 

acceso de la ciudadanía 

La Junta inicia los trámites de un texto pionero en España, con medidas para reforzar la oferta en todo 

el territorio y captar recursos públicos y privados 

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de Artes Escénicas, que establecerá por 

primera vez el marco regulador de las iniciativas de ordenación, fomento y difusión que desarrolla la Junta en este ámbito. 

La norma, pionera en España por su alcance, fortalecerá y dará estabilidad a un sector que en Andalucía suma casi 1.400 

empresas, a través de instrumentos de apoyo a la creación y a la producción en las disciplinas del teatro, la danza, las 

actividades performativas, la narración oral, el circo, los espectáculos escénicos del flamenco y las actuaciones musicales en 

vivo. Asimismo, establecerá medidas de carácter transversal para reforzar la presencia de las mujeres y garantizar el máximo 

acceso de la ciudadanía en condiciones de igualdad, inclusión social y cohesión territorial. 

En la presentación al Consejo de Gobierno, el titular de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha destacado "la oportunidad que 

este anteproyecto nos brinda para canalizar la participación y el diálogo con los agentes públicos y privados". "Nuestro 

objetivo es ofrecer una plataforma para juntos fortalecer y dar estabilidad al sector, apostando por la creación y la producción 

y estableciendo instrumentos eficaces de coordinación y financiación para favorecer el disfrute por parte de la ciudadanía", ha 

añadido Vázquez. 

En relación con las políticas de fomento, el texto reúne líneas de ayuda específicas para la creación, producción, exhibición, 

distribución y difusión, así como para favorecer la investigación, el asociacionismo, la accesibilidad y la construcción, 

rehabilitación y dotación de espacios escénicos. Estas medidas contarán con un marco estable de financiación a través de 

una cartera de recursos, similar a la prevista en la Ley del Cine, que se nutrirá de los presupuestos autonómicos, del Fondo de 

Apoyo a las Pymes Culturales y de otros fondos de procedencia estatal o privada que puedan ser de aplicación al sector, así 

como de una estrategia de convenios nacionales e internacionales y de captación de recursos públicos y privados. 

El anteproyecto, que da respuesta a las demandas de las principales asociaciones y colectivos profesionales del sector, incluye 

la regulación de otras figuras de fomento y apertura de oportunidades para la creación y la producción. Destaca en este 

capítulo la cesión de espacios escénicos y recursos para compañías residentes y residencias artísticas que desarrollen 

proyectos creativos o de investigación, así como acciones dirigidas al sector no profesional. 

En línea con la estrategia transversal de la Consejería de Cultura, el anteproyecto incluye también disposiciones para 

promover la participación y presencia activa de la mujer en el sector y para facilitar la accesibilidad a los espacios escénicos por 

razón de discapacidad, mediante incentivos específicos en aspectos como adaptaciones arquitectónicas, reservas mínimas del 

3% de localidades, dispositivos de audiodescripción o sistemas de subtitulación. 

Para el desarrollo y la planificación de las medidas previstas, el anteproyecto establece el desarrollo de la Estrategia Anda luza 

para el impulso de las Artes Escénicas. Esta planificación, que tendrá una vigencia de seis años y contará con la participación 

de agentes públicos y privados, se apoyará en otra herramienta de conocimiento de la realidad y las necesidades del sector: e l 

Mapa de Espacios Escénicos Andaluces.  

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/129291/ley/andaluza/artes/escenicas/dara/estabilidad/sector/garantizara/maximo/acceso/ciudadania
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Presentación en Madrid de la XXII edición del Festival de Jerez 

El Corral de la Morería de Madrid ha acogido la presentación de la nueva edición del Festival de Jerez  

El nuevo certamen, que se celebrará del 

23 de febrero al 10 de marzo, se abrirá 

con la actuación del Ballet Nacional de 

España, además de contar con el Ballet 

F l a m e n c o  d e  A n d a l u c í a .  L a 

programación incluye también al Premio 

Nacional de Interpretación de Danza 

del Ministerio de Cultura, Manuel Liñán, 

y una vertiente internacional con la Gala 

d e  G a n a d o r e s  d e l  C o n c u r s o 

Internacional de Turín y con la primera 

Compañía Internacional de Flamenco, 

que viene a través de Shoji Kojima, en 

coproducción con Akais Chindo, de 

México, y con el impulso artístico de 

Javier Latorre.  

La cita flamenca jerezana apuesta por 

jóvenes como El Choro, Sara Calero, 

Gema Moneo o Manuel Fernández 'El carpeta', que cierra el festival, y por la visibilización de las mujeres en el flamenco con el 

ciclo 'Mujeres en la Frontera', en el que participan artistas como María Terremoto y otras que se mueven en la frontera de la  

libertad artística: La Tremendita, Rocío Márquez, Encarna Anilla o Gema Caballero. Esta doble apuesta en el certamen está en 

consonancia con los ejes prioritarios de actuación en los que trabaja la Consejería de Cultura.  

El director del Corral de la Morería, Juan Manuel del Rey, ha sido el maestro de ceremonias en la presentación de esta nueva 

edición del Festival. En su intervención, La alcaldesa de Jerez, Mª Carmen Sánchez, le ha agradecido su acogida y ha 

destacado que se trata de “un evento cultural que consolida a nuestra ciudad como un referente del flamenco a nivel 

internacional. Un lugar de encuentro y convivencia de las mejores tendencias artísticas del flamenco, un lugar para ver a los  

mejores y aprender de los mejores”.  

Por su parte, la delegada de la Junta de Andalucía en Madrid, Candela Mora, que también ha participado en este acto, ha 

indicado que “desde la Junta de Andalucía somos conscientes de la importancia de estos  festivales y de su trascendencia 

más allá de las fronteras andaluzas. Y por ello apoyamos su difusión. La Junta de Andalucía mantiene un firme compromiso 

con el flamenco. Este firme compromiso se materializa cada año con el Festival de Jerez, una cita fundamental en una ciudad 

fundamental también para el flamenco”. Mora también ha añadido que “si esta ciudad, sede del futuro Museo del Flamenco 

de Andalucía, suena de forma natural a flamenco, del 23 de febrero al 10 de marzo se convertirá de nuevo en su epicentro 

mundial”. 

Al acto también ha asistido la directora del Teatro Villamarta, Isamay Benavente, así como numerosos artistas como Angelita 

Gómez, el director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro, Jesús Fernández, Belén Fernández, Rafaela Carrasco, 

Eduardo Guerrero, Sara Calero y Elena Santonja, Gema Caballero, Mónica Morra, Daniel Doña, Alejandro Molinero...  

El Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, resalta los más de 

4.700 millones en exportaciones del sector hortofrutícola 

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 

Rodrigo Sánchez Haro, ha resaltado la buena situación 

en que se encuentra el sector hortofrutícola andaluz, 

que llega a Fruit Logistica 2018 en el mejor momento de 

su historia. "Andalucía se supera a sí misma en los 

mercados exteriores con un nuevo aumento en las cifras 

de exportaciones de frutas y hortalizas", ha apuntando 

Sánchez Haro en relación a que estas ventas entre enero 

y noviembre de 2017 han reportado más de 4.700 

millones de euros. Este dato supone un incremento del 

9% con respecto al mismo período del año anterior 

(4.362 millones). 

Rodrigo Sánchez ha informado en Almería de la 

presencia andaluza en la próxima edición de Fruit Logistica, "la mayor feria de productos hortofrutícolas de Europa y la mayor 

plataforma de la innovación del comercio" de este sector. Esta muestra internacional se celebrará en Berlín (Alemania) del 7 al 

9 de febrero. 

El mercado germano es precisamente el principal destino de las frutas y hortalizas de Andalucía al concentrar el 28% de estas  

exportaciones (más de 1.300 millones de euros) hasta noviembre de 2017, un 6% más que en los mismos meses del año 

anterior. A este país le siguen Francia, con compras por 778 millones de euros (16% del total), y Reino Unido, que ha 

adquirido productos hortofrutícolas andaluces valorados en 659 millones de euros en este período de 2017 (15% del total). 

http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/129212/sanchez/haro/hortofruticola/exportaciones/agricultura/fruit/logistica/fruta/hortaliza/feria/Berlin
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/129212/sanchez/haro/hortofruticola/exportaciones/agricultura/fruit/logistica/fruta/hortaliza/feria/Berlin


La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, visita la capilla ardiente del poeta cordobés 

Pablo García Baena 

La presidenta, que trasladó el pésame a sus familiares "en nombre de todos los andaluces", ha lamentado "la 

pérdida para Córdoba y para Andalucía de un poeta grande" 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha visitado la capilla ardiente del poeta cordobés Pablo García Baena, y ha trasladado 

el pésame a sus familiares "en nombre de todos los andaluces". Díaz ha lamentado "la pérdida para Córdoba y para Andalucía 

de un poeta grande", que recibió numerosos reconocimientos. 

Una figura "referente por su obra, pero más allá de su amor por la Córdoba que anhelaba y por la belleza que trasladaba en 

sus versos", ha sido también "un referente como persona inconformista y generosa", ha resaltado la presidenta. 

Díaz ha mostrado su pesar por la muerte del poeta cordobés Pablo García Baena, fallecido el domingo 14 de enero en su 

ciudad natal a los 94 años. Hijo Predilecto de Andalucía y Premio Príncipe de Asturias de las Letras, García Baena es el Autor 

del Año 2018 por el Centro Andaluz de las Letras. "Nos ha dejado un cordobés grande, Hijo Predilecto de Andalucía, 

fundador del Grupo Cántico y renovador de la lírica andaluza", ha asegurado la presidenta, que ha enviado sus condolencias 

a familiares y amigos del poeta. "Su vida y obra quedan como legado y ejemplo de la poesía como motor para cambiar el 

mundo", ha señalado. 

Con García Baena se va uno de los autores fundamentales de la literatura andaluza del siglo XX, uno de los referentes de la 

literatura en Andalucía y España y uno de los renovadores de la lírica andaluza. Voz imprescindible de la literatura en 

castellano, en 1947 fundó en 

Córdoba la revista Cántico junto 

a los poetas Ricardo Molina, 

Juan Bernier, Julio Aumente y 

Mario López y los pintores 

Miguel del Moral y Ginés 

Liébana, muy próximos a la 

Generación del 27 y, sobre todo, 

a Luis Cernuda. 

Además del Príncipe de Asturias, 

Pablo García Baena recibió a lo 

largo de su vida numerosos 

reconocimientos como el Premio 

Internacional de Poesía Federico 

García Lorca, el Premio Reina 

Sofía de Poesía Iberoamericana y 

el Premio de las Letras 

Andaluzas, entre otros. 

El andaluz Manuel Llanes, es condecorado en el título ’Chevalier des Arts et des Lettres’ por el 

embajador de Francia en España 

En un acto que ha tenido lugar en la Residencia de Francia, El embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, ha 

impuesto la condecoración de Caballero de la Artes y las Letras a Manuel Llanes, director artístico de los espacios escénicos 

de la comunidad autónoma de Andalucía, Teatro Central, Teatro Alhambra y Teatro Cánovas. 

Manuel Llanes, nacido en 

Granada, es licenciado en 

Filología Románica por la 

Universidad de Granada. Fue 

director del Gabinete de Teatro 

de la Universidad de Granada, 

así como profesor adscrito al 

Departamento de Teoría de la 

Literatura de la misma 

Universidad.  

En el acto han estado 

presentes la secretaria general 

de Cultura de la Junta de 

Andalucía, Cristina Saucedo y la 

delegada de la Junta de 

Andalucía en Madrid, Candela 

Mora, además de numerosos 

representantes de la Junta de 

Andalucía y profesionales del 

mundo de la cultura y de las 

artes escénicas. 

http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/128850/susana/diaz/lamenta/muerte/poeta/cordobes/pablo/garcia/baena/renovador/lirica/andaluza
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/128850/susana/diaz/lamenta/muerte/poeta/cordobes/pablo/garcia/baena/renovador/lirica/andaluza


Andalucía en datos.... 

La Junta ha atendido a 545 menores víctimas directas de la violencia machista en 2017 

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha atendido durante el pasado año a 545 menores, 204 niñas y 341 niños, en su Servicio de 

Atención Psicológica a Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, un programa que la Junta de Andalucía presta desde 

2009 al considerar a los hijos e hijas como víctimas directas del maltrato machista.  

Andalucía bate el récord de exportaciones agroalimentarias con 10.074 millones hasta noviembre 

Andalucía es líder en exportaciones de productos agroalimentarios y bebidas, al alcanzar los 10.074 millones de euros entre enero y 

noviembre de 2017, acumulando un nuevo récord histórico. Como consecuencia, las exportaciones andaluzas en este sector suponen 

prácticamente uno de cada cuatro euros que vende España al exterior. 

Andalucía lidera en 2017 la bajada del paro con 159.700 desempleados menos 

Andalucía cerró el año 2017 como la comunidad autónoma en la que más se redujo el paro y más empleo se creó. Según los datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA), el número de parados bajó en la comunidad, en comparación con el cuarto trimestre de 2016 , en 

159.700 desempleados (-14,26%), el mayor descenso registrado en España, que fue de 471.100 parados (-11,12%) y el segundo mayor en 

un año en la comunidad de toda la serie estadística. Andalucía encadena, de esta manera, cuatro años consecutivos de bajadas y ha 

logrado descontar de las cifras de desempleados a más de medio millón de personas. 

Andalucía alcanzará este año el PIB más elevado de su historia con 166.000 millones  

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, destaca que Andalucía alcanzará el PIB más elevado de la historia y se situará en 166.000 millones, 

"14,5 puntos más del que se registraba cuando accedí a la Presidencia", y ha subrayado "la estabilidad política e institucional que ayuda a 

que nuestro tejido empresarial cree riqueza y empleo". 

Andalucía informa.... 

Abierto el plazo para solicitar las residencias de Tiempo Libre en Semana Santa y en verano 

Desde el 15 de enero y hasta el próximo 15 de febrero está abierto el plazo de presentación de solicitudes para disfrutar de una estancia 

en las residencias de Tiempo Libre de la Junta para Semana Santa, la temporada alta de verano y el programa Conoce Tu Tierra, que ofrece 

estancias gratuitas a colectivos específicos. La temporada 2018 de esta red de centros comenzará el día 19 de marzo y terminará el 28 de 

septiembre, con el programa Conoce tu tierra, excepto en el caso de la residencia de Siles (Jaén), que finalizará el 31 de octubre. 

Andalucía ha alcanzado las 200.000 personas atendidas y las 254.000 prestaciones pese al déficit de financiación 

del Gobierno central 

Andalucía alcanza las 200.000 personas en situación de dependencia atendidas, que se benefician de 254.000 prestaciones, el 21% del 

conjunto del país, por encima de su peso poblacional (18%). A pesar de las dificultades, debido a los continuos recortes del Gobierno (más 

de 625 millones desde 2012), Andalucía ha incorporado en 2017 a más de 36.300 personas y se han concedido 52.600 nuevas 

prestaciones.  

La ocupación hotelera de 2017 consolida el liderazgo de Andalucía en el mercado nacional 

Los datos oficiales confirman que Andalucía alcanzó el pasado año los "mejores registros anuales de toda la serie", con 18,3 millones 

viajeros alojados (+2,6%) y 52,4 millones pernoctaciones (+1,7%). Los "buenos" resultados de estancias, que representan unas 900.000 

más que el año pasado y casi ocho millones más que las registradas antes de la crisis en 2007, estuvieron motivados, sobre todo, por el 

"magnífico comportamiento del turismo internacional durante todo el año (+6,3% estancias), que compensa la evolución más inestable 

del nacional (-3,6%)".  

La presidenta de la Junta, Susana Díaz anuncia un Plan Renove para Invernaderos con 100 millones hasta 2022 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado la puesta en marcha durante el mes de febrero de tres líneas de incentivos para 

modernizar los invernaderos y dar cobertura por los daños sufridos por el tornado del pasado 6 de enero en la provincia almer iense. 

Convocados los I Premios a la Artesanía en Andalucía para promocionar y prestigiar la actividad 

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha convocado los I Premios a la Artesanía en Andalucía, que tienen como objetivo prestigiar 

el sector artesanal andaluz, reconocer los méritos de aquellas empresas que destaquen por su adaptación al mercado y capacidad de 

innovación, y divulgar la labor de los artesanos de la comunidad. 

La creación de estos galardones se enmarca dentro del II Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía, a través  de la que la 

Junta busca recuperar la importancia cultural, social y económica de esta actividad y mejorar el acceso de las empresas al mercado, a la vez 

que se potencia su capacidad como generadora de empleo. 

Un total de 76.558 alumnos se han beneficiado de la bonificación de matrícula universitaria 

Un total de 76.558 alumnos de las universidades públicas andaluzas se han beneficiado de la bonificación al 99% del coste de las 

asignaturas que aprobaron en primera matrícula. La cifra supone el 86,5% de las personas que podrían tener derecho a la misma.  
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Andalucía es cultura.... 

Casa de Andalucía Tres Cantos 

VIII Concurso Nacional de Flamenco ‘Ciudad de Tres Cantos’. 27 ene - 24 feb 

Fase de selección -  Sábados 27 enero, 3,10 y 17 de Febrero. 

Viernes 23 de febrero - Final 

Sábado 24 de febrero 19h.- Gran Gala de Cierre 

Actuación de los finalistas del VIII Concurso de Flamenco. 

Actuación El Ballet Flamenco de José Porcel. 

Casa de Andalucía Leganés 

Actos Conmemorativos 34 Edición Semana Cultural. 17 febrero-11 marzo 

Sábado 17 febrero - Inauguración de la XXXIV Semana Cultural y actuación. 

Domingo 18 febrero - Actuación flamenca. 

Sábado 24 febrero - Matinal Flamenca y espectáculos chirigoteros. 

Domingo 25 febrero - Actuación de la Escuela de Baile. 

Miércoles 28 febrero - Acto Institucional. 

Casa de Andalucía Pinto 

Día de Andalucía y Semana Cultural. 23, 24 y 25 de Febrero 

Viernes 23 febrero - Pregón de apertura semana cultural y actuaciones 

Grupos Flamencos y Coro de la Casa. 

Sábado 24 febrero - Actuación Grupos Flamencos de la Casa, actuaciones 

Cuadro Flamenco y  Cena del Día de Andalucía 

Casa de Córdoba en Madrid 

Viernes 2 febrero - Rincón del cante ‘Manolo Vilches’. Actuación de 

Cancanilla de Málaga, acompañado a la guitarra por Juan Antonio Muñoz. 

Jueves 8 febrero - Presentación libro ‘Los versos escapan por una mirada’ de 

Rosario Pinto García-Mora. 

Sábado 10 febrero - Carnaval 

Almería 

Enclave Arqueológico de Villaricos. Todo el año 

Concertar visita. El enclave se localiza en el margen izquierdo de la 

desembocadura del río Almanzora y presenta una superficie de 

301.638,63 m2. Fue excavado a principios del siglo XX por Luis Siret 

y posteriormente por la Doctora Almagro. Parte de sus hallazgos 

fueron publicados (Astruc, 1951) y revisados más tarde (Aubet, 

1986). 

 Andalucía en Madrid.... 

23 de febrero. CARMEN DE LA JARA, cantaora. MARÍA TERREMOTO, cantaora. ANABEL VALENCIA, cantaora. Ciclo Andalucía Flamenca del Instituto 

Andaluz Flamenco. Auditorio Nacional de Música. Sala Cámara. 19,30 horas. 

Casa de Andalucía Coslada 

16 febrero - Inauguración exp. fotos de alumnos y ex alumnos del curso de fotografía impartido en la casa. CC  La Jaramilla. 

23 febrero - Noche flamenca homenaje a Maria Bueno Villalobos. 

24 febrero - Festival Clásico Español. A cargo de los grupos de baile de la Casa de Andalucía en el CC la Jaramilla. 

Cádiz 

Carnaval de Cádiz. 8-18 febrero  

Fiesta de Interés Turístico Internacional. La ciudad entera se vuelca 

con el carnaval, es una ocasión perfecta para conocerla y disfrutar 

del ingenio y la gracia de los gaditanos. Cádiz se transforma en una 

fiesta. Es época de Carnaval.  

Festival de Jerez. 23 febrero - 10 marzo 

Esta vigésimo segunda edición se inaugura con el Ballet Nacional de 

España. Grandes figuras del flamenco conforman una programación 

variada y rica. El cante, la guitarra y el baile se dan cita en espacios 

singulares de la ciudad, a través de diferentes ciclos, exposiciones y 

múltiples actividades que complementan el Festival de Jerez 2018.  

Córdoba 

El Mosaico de las Cuatro Estaciones. Hasta 15 marzo  

Vuelve de forma excepcional al lugar en que fue encontrado: el 

emplazamiento del Archivo Histórico Provincial de Córdoba. 

Noches Mágicas en el Alcázar. Todo el año 

Espectáculo de agua, luz y sonido en el Alcázar de Córdoba. 

Granada 

Programación Teatro Alhambra  

1 feb. La Firma. Tiempo muerto 

3-4 feb. Paco de la Zaranda/ Eusebio Calonge/ Nueve de Nueve. 

 La extinta poética 

9-10 feb. Alfonso Zurro/ Teatro Clásico de Sevilla. Luces de Bohemia. 

12 feb. Flamenco Viene del Sur 2018. El Pele con Niño Seve 

 como artista invitado. Bohemio 

16-17 feb. Salvador Távora / La Cuadra de Sevilla. Quejío 

19 feb. Flamenco Viene del Sur . María Toledo en concierto. 

23-24 feb. Alfredo Sanzol. Teatro de la Ciudad. La Ternura. Una 

 comedia de leñadores y princesas. 

Huelva 

Gran Teatro de Huelva y Casa Colón. Todo el año 

23 feb.  Gran concierto de música en el marco de la II Fiesta del 

 Botillo en Huelva. Banda Sinfónica Municipal de Huelva. 

8 feb. 20:00H. Concierto "Los Boleros de tu vida"| 5º de la 

 Temporada. Casa Colón 

Teatro Sierra de Aracena. Aracena. 24 febrero 

‘De un mundo raro - Cantes por Chavela’. Martirio y Raúl Rodríguez. 

El disco nuevo de Martirio es una revisión del repertorio que cantaba 

Chavela Vargas, con quien Martirio y Raúl compartieron diversas 

vivencias artísticas y sobre todo, sus dos últimos conciertos en 

México DF y en España. 

Jaén 

Palacio de Villardompardo. Visitas todo el año 

Edificio renacentista del siglo XVI, fue residencia del Primer Conde de 

Villardompardo y Virrey del Perú, don Fernando de Torres y Portugal,  

ubicado en el mismísimo corazón del casco antiguo de la ciudad. 

Málaga 

Exposición ’Y Fellini soñó con Picasso’. 3 febrero - 13 mayo 

Museo Picasso. Comisariada por la doctora en Historia del arte, 

Audrey Norcia, mostrará una selección de dibujos, películas, 

fotografías y otros documentos del director italiano que, junto a 

pinturas, esculturas y dibujos de Pablo Picasso, evidenciarán 

sensibilidades y obsesiones comunes a ambos gigantes del siglo XX, 

abordando dilemas como la trasgresión, la sexualidad, la exaltación 

de la vida, la exuberancia y la metamorfosis, a veces presentada de 

manera surrealista en situaciones singulares.  

Sevilla 

Exp. ‘Van Gogh Alive. The Experience’. 1 febrero - 15 abril 

Pabellón de la Navegación. Exposición multimedia que llega por 

primera vez a España con la exhibición multisensorial más visitada 

del mundo. En un instante, transporta a los visitantes a otro tiempo 

y a otro lugar, sumergiéndolos en el mundo del artista.  

Casa de Andalucía Aranjuez   Peregrinación y Canto de Misa de Peregrino al Apóstol Santiago en La Catedral de Santiago de Compostela el día 28 de Abril 

de 2018 a las 12 horas, por el Coro Rociero de la Casa de Andalucía de Aranjuez. Abierto plazo de inscripción. Plazas limitadas. 
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Un viaje por los Pueblos andaluces más bonitos de España..... 

Enlaces de interés 

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

Síguenos en: 

                                        

@DelJuntaMad  

        

Delegación Madrid Junta de Andalucía  

Bubión (Granada)    

El Barranco del Poqueira es uno de los espacios naturales más 

visitados de la provincia de Granada. Este impresionante 

paraje de la vertiente sur de Sierra Nevada, que desciende en 

fragosa caída desde el pico Veleta, encaja en sus laderas 

montañosas tres pueblos de singular belleza: Capileira, 

Bubión y Pampaneira. 

Bubión, considerado conjunto histórico-artístico, goza de la 

característica esencial que define la imagen de los pueblos 

alpujarreños: una arquitectura peculiar en sus viviendas, 

perfectamente adaptadas a lo quebrado del terreno y a la 

climatología de la zona, que se ordenan en estrechas calles 

donde perdura la memoria de su pasado morisco. 

En el corazón de la Alpujarra granadina, su término municipal 

forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada, Bubión es, 

sin duda, una cita obligada en la agenda del viajero. 

Andalucía ha incorporado este año 2018, cuatro nuevas localidades andaluzas al listado de la red de Los Pueblos más 

Bonitos de España. El Consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha participado en FITUR en el acto de 

entrega de las nuevas distinciones a los cuatro pueblos andaluces que se han sumado este año: Almonaster la Real 

(Huelva), Bubión (Granada), Segura de la Sierra (Jaén) y Zahara de la Sierra (Cádiz). Con ello, el destino regional es el 

que más adhesiones alcanza este año y acumula ya un total de 12 distribuidas por varias provincias. 

Andalucía tiene adheridos en total 12 pueblos: las localidades de este año más Lucainena de las Torres y Mojácar (Almería); 

Grazalema y Vejer de la Frontera (Cádiz); Zuheros (Córdoba): Capileira y Pampaneira (Granada); y Frigiliana (Málaga). 

Almonaster la Real (Huelva) 

Pueblo situado en el centro del Parque Natural de la Sierra de 

Aracena y los Picos de Aroche, uno de los espacios protegidos 

más importantes 

de la Comunidad y 

con  un paisaje de 

e x t r a o r d i n a r i a 

belleza y atractivo. 

Su casco urbano, 

declarado Bien de 

Interés Cultural, es 

un claro ejemplo 

de la arquitectura 

de la zona y un núcleo recogido, limpio y cuidado que se 

ubica al pie de su castillo y de la Iglesia-Mezquita de Nuestra 

Señora de la Concepción (también catalogado como BIC). En 

el mismo recinto se encuentra la plaza de toros, situada 

dentro del castillo. Otros bienes catalogados son la Iglesia 

parroquial de San Martín y la Ermita de Santa Eulalia.  

Segura de la Sierra (Jaén) 

Hermosa villa, cuna del poeta Jorge Manrique, situada en 

pleno corazón de la Sierra de Segura, en el monte Orospeda 

(según los griegos) y coronada por un Castillo desde el que se 

divisan unas impresionantes panorámicas de toda la zona. 

El caserío, compacto y armonioso, de calles estrechas y 

rincones históricos, se extiende bajo el castillo, rodeada en 

algunos de sus frentes por lienzos de la antigua muralla. Está 

declarada Conjunto Histórico-Artístico y Paraje Pintoresco 

merecidamente, pues a su maravilloso entorno y a su 

conjunto hay que añadir numerosos monumentos y detalles 

arquitectónicos como la Casa Consistorial, la Fuente Imperial 

de Carlos III, los Baños árabes, la Parroquia de Nuestra Señora 

del Collado, la Casa de Jorge Manrique, la Casa del Celemín, 

el Arco de Cavalcavia, la Puerta Catena y la Fuente Mora. 

Su término está incluido en el Parque Natural de las Sierras de 

Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de 

España: laberinto orográfico de valles, calares, tajos, 

montañas y altiplanos de gran importancia hidrológica, 

botánica, faunístico-cinegética y paisajística. 

Zahara de la Sierra (Cádiz) 

Situado al nordeste de la provincia, casi todo su término 

municipal está incluido en el Parque Natural de la Sierra de 

Grazalema. 

La población, antigua fortaleza nazarí, que formaba parte de 

la frontera, se ubica en un cerro, al pie de los restos del 

castillo, formando un conjunto de calles y casas blancas, 

escalonadas por la ladera, de una extraordinaria belleza. 
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