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Qué hacer en Madrid? 

La Junta hace 

¿Más? 

https://twitter.com/deljuntamadrid
https://www.facebook.com/delegaciondelajuntadeandalucia.enmadrid
http://www.juntadeandalucia.es/


Resultados de las elecciones andaluzas: 

PSOE-A, 33 escaños; PP, 26; Cs, 21; 

Adelante Andalucía, 17 y Vox, 12 

El PSOE-A ha logrado 33 diputados de los 109 

que forman el Parlamento autonómico en los 

comicios de la comunidad autónoma del 2 de 

diciembre, con un 27,99% de los votos. El PP 

se mantiene como la segunda fuerza política, 

con 26 diputados y el 20,76% de los sufragios, 

seguido de Ciudadanos (Cs), con 21 diputados 

y el 18,26% de los votos; Adelante Andalucía, 

con 17 escaños y el 16,17%, y Vox, con 12 

diputados y el 10,96% de los votos, que obtie-

ne por primera vez representación parlamen-

taria. Además, se da la circunstancia que en 

estos comicios IULV-CA y Podemos Andalucía 

han comparecido juntos bajo la candidatura 

de Adelante Andalucía. 

Tras estas formaciones se sitúan Pacma, con 

el 1,93% de los votos, y el Axsí, con el 0,61%, 

que no han obtenido representación parla-

mentaria. 

En cuanto al número total de votos, el PSOE-A 

ha obtenido 1.003.986; el PP, 744.897; Cs ha 

alcanzado 655.259 votos; Adelante Andalucía, 

con 580.256, y Vox, 393.201. 

Atendiendo al censo de 6.541.748 andalu-

ces, la participación se ha situado en el 

58,63%, con 3.672.968 votantes, mientras 

que la abstención ha sido del 41,36% 

(2.590.221). Por otro lado, se han registrado 

80.745 votos nulos (2,20%) y 56.632 votos en 

blanco (1,58%). 

La participación en estos comicios al Parlamento se ha situado en 

el 58,66% de los votantes del censo electoral de 6.541.748 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/139101/resultadoselectorales/recuento/elecciones/escrutinio/2D/EleccionesAndalucia/ParlamentodeAndalucia/Andalucia


La violencia contra las mujeres es una de las más graves y persistentes 

vulneraciones de los Derechos Humanos que existen en la actualidad. Con motivo 

del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres, el Gobierno andaluz quiere hacer público su firme compromiso de seguir 

trabajando contra la violencia machista. 

Asegurar los derechos de las mujeres y las niñas, eliminar la discriminación y 

alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres son objetivos centrales 

del sistema internacional de protección de los derechos humanos. 

El Gobierno de Andalucía ha venido impulsando y desarrollando políticas y medidas 

encaminadas a este fin y lo ha hecho a través del diálogo permanente y la 

cooperación con las asociaciones, plataformas, colectivos y organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan día a día en defensa de la igualdad y contra la violencia 

de género. 

Y ello en un año, 2018, que ha significado un punto de inflexión en el movimiento 

de las mujeres en todo el mundo. El pasado 8M millones de mujeres salieron a la 

calle en una movilización sin precedentes, conscientes de estar viviendo un tiempo 

nuevo que ya no tiene vuelta atrás. 

Asimismo, en este 2018 se ha aprobado dos normas de una importancia vital en la 

materia: la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 

de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia 

de género; y la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 

26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

Junto a las modificaciones normativas, el Gobierno andaluz se compromete a seguir 

trabajando para garantizar una tolerancia cero contra cualquier manifestación de 

violencia de género que asegure a las mujeres vivir en una sociedad libre de 

violencia machista. 

Por ello, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: 

-Manifiesta su repulsa contra todo acto de violencia ejercida contra mujeres y niñas, 

sea cual sea su naturaleza y la forma en que se lleve a cabo y reiteramos la 

tolerancia cero contra cualquier acción violenta. 

Declaración Institucional con motivo 
del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres 



 

- Expresa su compromiso de seguir trabajando desde la prevención, principalmente 

a edades tempranas, teniendo como pilar fundamental la educación para formar a 

las generaciones futuras sobre un modelo igualitario de mujeres y de hombres. 

- Muestra su agradecimiento a las mujeres y hombres que desde el activismo y 

desde sus distintas responsabilidades profesionales trabajan día a día para que se 

opere en la sociedad esa transformación profunda necesaria para acabar con la 

violencia de género. 

-Reconoce la labor de los profesionales que trabajan en la atención directa a las 

víctimas así como de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y Administración de Justicia, que participan en las distintas fases del proceso 

judicial. Una labor de acompañamiento y atención imprescindible en este camino 

hacia una vida libre de violencia de género que cada día emprenden más mujeres. 

-Se compromete a reforzar la formación específica en materia de violencia de 

género dirigida a todos los profesionales que participan en el proceso judicial y en 

la atención y protección de la víctima. 

-Manifiesta su compromiso de perseguir la abolición en nuestra sociedad de la 

explotación sexual y la trata, la que ya es considerada la esclavitud del siglo XXI, 

una forma de violencia que se ceba especialmente con las mujeres más 

vulnerables. 

- Expresa su compromiso de seguir trabajando desde el diálogo y la cooperación 

con asociaciones, colectivos y plataformas para la búsqueda de herramientas que 

permitan dar una mejor respuesta a las víctimas de violencia de género y a sus 

familias, que también son víctimas. 

- Quiere transmitir su apoyo a las víctimas de violencia de género y a sus familiares 

y recordar a todas las mujeres y menores que han sido asesinados por la violencia 

machista. 

-Hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad para que, de manera individual y 

colectiva, se comprometa, pase a la acción y se implique de manera activa en la 

denuncia y repulsa ante las manifestaciones de violencia contra las mujeres. 

-Agradece la respuesta del conjunto de la ciudadanía andaluza que diariamente 

muestra su condena y rechazo ante la violencia machista y ante los 

comportamientos y manifestaciones que la justifican. 



Europa reconoce el liderazgo de Andalu-

cía en la digitalización del tejido agroali-

mentario comunitario, tal y como ha re-

saltado el comisario europeo de Agricul-

tura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, du-

rante su participación en el III Foro de la 

Transformación Digital del Sector Agroa-

limentario, DatAgri, celebrado en Córdo-

ba. Durante la cita, según ha señalado 

el consejero de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, 

ha quedado patente el papel de referen-

cia que desempeña la región en una re-

volución tecnológica que "está marcan-

do un antes y un después en la gestión 

del sistema agroalimentario europeo". 

En un acto en el que también ha estado 

presente el ministro de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación, Luis Planas, el comi-

sario Hogan ha destacado el activo pa-

pel que está jugando Andalucía en esta 

revolución digital, "en la que está impli-

cada de lleno" liderando y participando 

muchos de los proyectos ahora en mar-

cha. "Las palabras del comisario Phil Ho-

gan refuerzan el trabajo que venimos 

haciendo desde hace tiempo", ha subra-

yado Sánchez Haro, quien ha ejemplifi-

cado todo este proceso en que 

"tenemos que conseguir que nuestros 

agricultores y ganaderos tengan la ex-

plotación en su teléfono móvil". 

Europa reconoce el liderazgo de Andalucía en la 

revolución digital del tejido agroalimentario 

El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, aplaude el 
compromiso de la comunidad andaluza con la transformación del sector 

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/138930/Europa/comisioneuropea/Andalucia/Agricultura/agroalimentario/campo/innovacion/empleo/Cordoba


 
La Junta destina 73,5 millo-
nes de euros a seis líneas de 
incentivos del Plan Andaluz 
de Investigación 
Las convocatorias abiertas hasta final de año financiarán pro-
yectos de universidades y entidades públicas y privadas con 

una cobertura del 100% 

 La Junta de Andalucía destinará 

hasta final de año 73,5 millones 

de euros a seis convocatorias de 

incentivos del Plan Andaluz de 

Investigación, Desarrollo e Innova-

ción (Paidi) 2020, correspondien-

tes a 2018. La Consejería de Cono-

cimiento, Investigación y Universi-

dad ha informado al Consejo de 

Gobierno sobre estas ayudas en 

régimen de concurrencia competi-

tiva, que respaldarán con un 100% 

de cobertura financiera proyectos 

de universidades y entidades pú-

blicas y privadas. 

Las nuevas líneas de apoyo se 

sumarán a las dos ya abiertas este 

año, con un total de 60 millones, 

para proyectos de I+D+i de las 

universidades andaluzas y para 

las prórrogas de las contratacio-

nes de 1.069 jóvenes investigado-

res realizadas por estas institucio-

nes en 2017. 

Casi la mitad de la dotación pre-

vista, 35 millones, corresponde a 

la convocatoria de ayudas publica-

da la pasada semana con destino 

a universidades y entidades públi-

cas calificadas como agentes del 

Sistema Andaluz del Conocimien-

to. Estos incentivos respaldarán 

trabajos de cuatro años de dura-

ción que supongan avances cientí-

ficos y tecnológicos orientados a 

la nueva economía, a los retos de 

la sociedad andaluza y a las de-

mandas de su tejido productivo. 

Asimismo, facilitan la participación 

de estas instituciones y de su per-

sonal investigador en el programa 

europeo 'Horizonte 

2020', mejorando así las posibili-

dades de obtener financiación co-

munitaria para sus proyectos y 

con un plazo de un año para las 

acciones de preparación, forma-

ción y gestión previstas. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/137614/junta/destina/millones/euros/seis/lineas/incentivos/plan/andaluz/investigacion


 
Atención inmediata, las 24 
horas, a mujeres víctimas 
de agresiones sexuales 
El teléfono, gratuito, anónimo y confidencial, atenderá de 

manera ininterrumpida los 365 días del año 

La Junta de Andalucía, a través 

del Instituto Andaluz de la Mujer 

(IAM), ampliará a partir del próximo 

mes de diciembre el Servicio de Aten-

ción Inmediata a Mujeres en caso de 

Agresiones Sexuales, un nuevo servi-

cio de atención psicológica y jurídica 

urgente, puesto en marcha el pasado 

mes de abril, que se activa ante las 

llamadas por agresiones sexuales reci-

bidas a través del Teléfono de Infor-

mación a la Mujer (900 200 999). La 

directora del IAM, Elena Ruiz, ha ani-

mado a las mujeres víctimas de vio-

lencia sexual a pedir ayuda ante una 

agresión y ha recordado a la ciudada-

nía la importancia de mostrar toleran-

cia cero ante este tipo de violencia de 

género, "a veces invisibilizada e inclu-

so normalizada". Por ello, con motivo 

del 25 de noviembre, Día Internacio-

nal para la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres, Ruiz ha recordado 

que toda mujer "tiene derecho a decir 

NO en cualquier momento y circuns-

tancia" y que todo hombre "tiene que 

aceptar ese no, sin matices".  

El nuevo servicio, que es gratuito, 

anónimo y confidencial, funcionaba 

desde  abril de jueves a domingo y 

días festivos, con el fin de dar cober-

tura a las víctimas durante los días de 

mayor riesgo, dado que la mayor par-

te de las agresiones sexuales se pro-

ducen en el marco de fiestas locales y 

salidas nocturnas. A partir de diciem-

bre, el programa funcionará durante 

24 horas los 365 días del año, con un 

equipo de más de 40 profesiona-

les que darán vía telefónica atención 

psicológica especializada e inmediata, 

y se desplazarán para atender de ma-

nera directa a la víctima en caso nece-

sario.  

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/138860/JuntadeAndalucia/InstitutoAndaluzdelaMujer/Igualdad/ViolenciadeGenero/AgresionesSexuales/25N


La Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad ha publicado en el BOJA la convocatoria de 

ayudas del Programa Talentia Senior correspondiente al ejercicio 2018 y dotada con casi 2,9 millones de 

euros. La medida está destinada a la captación e incorporación de personas investigadoras de prestigio 

internacional y con un historial científico sobresaliente al sistema andaluz de conocimiento, permitiendo 

con ello reforzar su capacidad científica y tecnológica. 

De acuerdo con la convocatoria, se concederán doce subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva a organismos de investigación públicos y privados (universidades, fundaciones, centros de 

investigación, etc.) calificados como agentes del sistema andaluz del conocimiento, que serán los 

encargados de contratar al personal investigador seleccionado. 

El programa Talentia Senior ofrecerá contratos de trabajo de tres años de duración, prorrogables por 

periodos sucesivos de otros tres, sujetos a la evaluación favorable de la actividad científica realizada. 

El BOJA publica la convocatoria de 
las ayudas del Programa Talentia 
Senior 

La medida, dotada con 2,9 millones para atraer a investigadores 

de prestigio, ofrece contratos de trabajo de 3 años a personal 

doctor, con una experiencia investigadora de al menos 5 años y 

una proyección científica internacional 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138580/becas/programatalentiasenior/investigadores/prestigio


La consejera de Salud, Marina Álva-

rez, ha asistido en Sevilla al I Curso 

Nacional Teórico-Práctico de Impre-

sión 3D en Cirugía Ortopédica y Trau-

matológica, que organiza el Hospital 

Universitario Virgen del Rocío, donde 

ha destacado las diferentes ventajas 

que aporta esta innovación tecnológi-

ca en la planificación quirúrgica y que 

tiene su mejor ejemplo dentro de la 

sanidad pública en el hospital sevi-

llano. 

De este modo, los especialistas del 

centro han utilizado ya esta tecnolo-

gía para la planificación preoperatoria 

avanzada de pacientes de Cirugía 

Cardiaca, Traumatología, Cirugía Plás-

tica, Cirugía Maxilofacial y Neurociru-

gía, principalmente, "agilizando el 

tiempo en el quirófano, minimizando 

el riesgo de infección y acelerando la 

recuperación tras la cirugía", ha expli-

cado la consejera. 

Los profesionales planifican la cirugía 

utilizando modelos a tamaño real, e 

incluso adaptan material que previsi-

blemente se va emplear durante la 

intervención. Estos pueden, además, 

esterilizarse y servir de ayuda duran-

te el acto quirúrgico. El Virgen del Ro-

cío inició su andadura en impresión 

3D de la mano del Grupo de Innova-

ción Tecnológica en 2005. En el hospi-

tal se han realizado ya casi 2.000 re-

construcciones virtuales de casos 

reales de pacientes y desde el año 

2011 se han impreso piezas para pa-

cientes en más de 600 casos.   

La impresión de biomodelos 3D en la planificación 

quirúrgica de la sanidad pública 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/138886/biomodelos/3D/sanidad/salud/Andalucia/MarinaAlvarez/VirgendelRocio/cirugia/intervencion


El consejero de Empleo, Empresa y Comer-

cio, Javier Carnero, ha destacado que "en la última 

década hemos conseguido multiplicar por tres la 

potencia eléctrica renovable instalada en Andalu-

cía y contamos con 1.800 empre-

sas especializadas en este sector, que generan 

más de 40.000 empleos". Carnero ha subrayado 

así el liderazgo de la comunidad andaluza en la 

generación de energías limpias durante su inter-

vención en el desayuno-coloquio 'El sol, principal 

actor de la transición ecológica en Almería', orga-

nizado por La Voz de Almería y Endesa. 

Gracias a los abundantes recursos naturales de 

Andalucía, "e innegablemente al impulso público y 

privado", el consejero ha señalado que la región 

mantiene su posición destacada en la generación 

de energía eléctrica a partir de fuentes como la 

solar y eólica, además de un amplio conocimiento 

en la generación y aprovechamiento de biomasa". 

"El futuro es, sin duda, renovable", ha afirmado 

Carnero, para quien el sol es el gran tesoro de An-

dalucía. Con una superficie de 87.597 km², es la 

región española con más alto potencial solar. La 

insolación supera las 3.000 horas/año, lo que ha 

permitido la instalación de 997 MW de energía ter-

mosolar de alta temperatura, 890 MW de potencia 

fotovoltaica y más de un millón de metros cuadra-

dos de paneles térmicos de baja temperatura. 

La provincia almeriense, en concreto, cuenta con 

grandes ventajas para hacer del sol una fuente 

energética prioritaria, ha indicado Carnero, por su 

características climáticas y de insolación. Tanto es 

así que desde 1981 alberga la Plataforma Solar de 

Almería, centro de investigación de tecnologías 

solares situado en el desierto de Tabernas y que 

está reconocido por la CE como una gran instala-

ción científica europea y el mayor centro de I+D 

en el mundo dedicado a los sistemas de concen-

tración solar térmica.  

Andalucía triplica la potencia eléctrica 

renovable instalada en la última década 

El consejero Javier Carnero subraya el liderazgo de la región en la 

generación de energías limpias durante un coloquio de La Voz de Almería 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/medioambiente/138778/andalucia/potenciaelectrica/renovable


Andalucía alcanza por primera vez los 
48,1 millones de pernoctaciones de 

enero a octubre 

El destino registró en los diez primeros meses los mejores 

resultados de la serie histórica en estancias hoteleras y 

acumuló un repunte de casi un 1% 

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha valorado los resultados 

de movimiento hotelero alcanzados en Andalucía durante los diez primeros meses del año 

(enero-octubre) y ha destacado que la comunidad fue la que más creció entre las 

principales regiones turísticas de España, avanzando por encima de la media nacional, tanto 

en viajeros alojados en los establecimientos como en pernoctaciones. 

En concreto, los establecimientos hoteleros regionales sumaron de enero a octubre 48,1 

millones de pernoctaciones, el mejor resultado hasta ahora para este periodo, con un 

repunte del 1%. Esta evolución estuvo motivada por el buen comportamiento del mercado 

nacional, que creció un 4,2%. Los viajeros alojados se situaron en 16,6 millones, avanzando 

un 1,5% en relación con los mismos meses de 2017. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/turismo/138885/Turismo/Turistas/Andalucia/pernoctaciones/hoteles/estanciashoteleras/viajeros/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeTurismoyDeporte


 

Junta y sector renuevan el convenio para facilitar 

la transparencia del mercado del aceite de oliva 

 La Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural, Cooperativas 

Agroalimentarias de Andalucía (CAA) y 

la Federación Andaluza de Almazaras 

(Infaoliva Andalucía) han renovado 

el convenio de 

colaboración para facilitar información 

del sector a través de la web del 

Observatorio de Precios y Mercados de 

la Junta. Este acuerdo, con 

una vigencia de cuatro años, tiene 

como objetivo impulsar la 

transparencia del mercado del aceite 

de oliva. 

Para ello, la Consejería pone a 

disposición del sector los instrumentos 

necesarios para facilitar la colaboración y coordinación entre los distintos intervinientes de la cadena agroalimentaria, 

mientras que Cooperativas Agro-alimentarias e Infoliva se encargan de fomentar la colaboración de sus empresas 

asociadas en la remisión de información sobre precios de venta y cantidades comercializadas de cada tipo de aceite de 

oliva en las almazaras. En la campaña 2017/18, el Observatorio de Precios y Mercados contó con la colaboración de 142 

empresas, cuyo volumen de producción fue de 364.743 toneladas, lo que supuso una representatividad del 

observatorio en el sector respecto al total de la producción de un 38,2%. 

Aerópolis facturó en 2017 más de 1.500 millo-

nes, un 40% más que el año anterior 

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha subrayado que la nueva apuesta de 

la compañía Aernnova por Andalucía, en Aerópolis, refuerza la posición nacional e internacional de 

este parque de La Rinconada (Sevilla) como clúster del sector aeroespacial. Más de 5.500 

profesionales; una facturación que supera los 1.500 millones de euros en 2017, con un crecimiento 

de más del 40% respecto al año anterior, y 84 empresas instaladas avalan la importancia de este 

espacio tecnológico. 

Javier Carnero ha asistido a las inauguración de las nuevas instalaciones en Aerópolis de esta 

compañía líder en el diseño y la fabricación de aeroestructuras, como alas, estabilizadores y 

fuselajes, para los principales fabricantes de aviones. Con una inversión global prevista de 9 millones 

de euros, Aernnova ha transformado sus instalaciones en una nueva planta de fabricación de 

componentes en Composites (materiales compuestos como la fibra de carbono). 

El consejero ha agradecido el compromiso con Andalucía de Aernnova, "que apostó por invertir y dar 

un paso adelante incluso en momento de incertidumbre tras la caída del programa Superpuma". 

Asimismo, ha subrayado que esta nueva línea de la compañía "generará notables beneficios 

inducidos, como la participación de otras empresas gracias a la fortaleza tractora del proyecto, la 

diversificación del proyecto y el reforzamiento de nuestra comunidad autónoma en el contexto 

aeroespacial internacional".  

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/138264/aeropolis/facturo/millones/euros/ano/anterior
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/138840/aceitedeoliva/ObservatoriodePreciosyMercados/mercados/volumendeproduccion


La economía registra un crecimiento del 

0,6% en el tercer trimestre de 2018 

La economía andaluza ha registrado en 

el tercer trimestre de 2018 un incremento 

real del PIB del 0,6%, una décima por enci-

ma de las tasas anotadas desde el comienzo 

del año, según la Contabilidad Regional Tri-

mestral de Andalucía que publica el Instituto 

de Estadística y Cartografía de Andalucía 

(IECA). Este incremento coincide con la me-

dia nacional, superando ampliamente el ob-

servado en el contexto europeo; concreta-

mente, duplica el crecimiento de la Unión 

Europea (0,3%) y triplica el registrado en la 

Eurozona (0,2%). Andalucía mantiene una 

senda de más de cinco años de crecimientos 

positivos del PIB (21 trimestres consecuti-

vos). 

En términos interanuales, el ritmo de creci-

miento de la economía andaluza se mantie-

ne en el mismo nivel que en el trimestre an-

terior, situándose en el 2,3%. Asimis-

mo, amplía el diferencial respecto a las eco-

nomías de referencia europeas, con un ritmo 

de crecimiento cuatro décimas superior a la 

media de la UE (1,9%) y seis décimas más 

elevado que la Zona Euro (1,7%). Compara-

do con las economías más representativas 

del área, el crecimiento de Andalucía prácti-

camente duplica el de Alemania (1,2%), tri-

plica el de Italia (0,8%) y supera en 0,8 pun-

tos el de Francia (1,5%). 

El ritmo de creación de empleo se sitúa en el 2,3% interanual, por 

encima de la media nacional, con 70.947 nuevos puestos de tra-

bajo en el periodo 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/138819/economiaandaluza/ContabilidadRegionalTrimestraldeAndalucia/PIB/crecimiento/Eurozona


El consejero de Economía, Hacienda y Adminis-

tración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, ha 

señalado que Andalucía está en disposición de 

asumir el reto de la economía circular gracias a 

empresas como C&G IT Solutions, cuyas instala-

ciones en Bollullos de la Mitación (Sevilla) ha visi-

tado esta mañana. “Sois un ejemplo y un refe-

rente de lo que queremos en Andalucía”, ha se-

ñalado el consejero en referencia a la capacidad 

de innovación y proyección de esta empresa tec-

nológica dedicada a la gestión integral de servi-

cios informáticos, electrónicos y de logística. 

Ramírez de Arellano ha aludido específicamente 

al concepto de negocio “revolucionario e innova-

dor” que desarrolla esta empresa y que repre-

senta el futuro de las empresas del sector que 

están dando los primeros pasos en el reciclaje de 

la tecnología. En este sentido, les ha transmitido 

su satisfacción ya que desde Andalucía se está 

impulsando una visión estratégica de la planifica-

ción empresarial con propuestas como la de C&G 

IT Solutions, que trascienden el ámbito regional 

hacia una dimensión “global”. 

El consejero se ha referido a la Agenda por el 

Empleo 2020 a la que ha definido como una he-

rramienta útil que ha permitido a las empresas 

andaluzas apostar por la internacionalización y la 

innovación. Concretamente, ha hecho hincapié 

en que el 90% del empleo creado en la comuni-

dad autónoma ha venido de la mano de las em-

presas y los emprendedores que han sido capa-

ces “en los momentos más difíciles, mirando al 

futuro, de abrirse más allá a pesar de las dificul-

tades”. 

Asimismo, ha señalado que ejemplos empresaria-

les como el de C&G IT Solutions  son una referen-

cia para la siguiente planificación económica de 

Andalucía que se plasmará en el Plan de Desarro-

llo Económico de Andalucía 2027, que dará conti-

nuidad a la Agenda por el Empleo, y cuyos traba-

jos ya se han iniciado con el objetivo de reforzar 

la transformación y modernización de la comuni-

dad autónoma. 

 “Andalucía está en disposición de asumir el 

reto de la economía circular gracias a 

empresas como C&G IT Solutions “ 

El consejero visita las instalaciones de esta empresa dedicada a la gestión 

integral de servicios informáticos, electrónicos y de logística. 

http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/noticias/2018/noviembre/noticia_08112018.html


Candela Mora asiste a la proyección del documental 
"Jaén, Virgen & Extra"  

ANDALUCÍA EN MADRID 

La delegada de la Junta de Andalucía en 

Madrid, Candela Mora, y el vicepresidente 

segundo y diputado de Promoción y Turismo, 

Manuel Fernández, han asistido en el Cine Paz 

de Madrid a la proyección del documental 

"Jaén, Virgen & Extra", del director José Luis 

López-Linares, un pase dirigido a periodistas y 

críticos gastronómicos, así como a 

profesionales de la restauración. 

Representantes del sector oleícola jiennense 

también han presenciado este largometraje 

que cuenta con la colaboración de la Diputación 

de Jaén y de la Caja Rural de Jaén.  

"Jaén, Virgen & Extra", es una idea original del 

director José Luis López-Linares. Su objetivo 

para este proyecto fue "contar con rigor y emoción el mundo del aceite de oliva virgen extra de Jaén, dándole 

voz al aceite para que nos transmitiera su memoria, su herencia, su sabiduría y su sabor". El resultado es el 

primer largometraje para cine sobre el aceite de oliva virgen extra de Jaén y su aceituna emblemática, la picual. 

Noventa minutos de relato en torno a un producto que ha marcado la historia, cultura, tradición, economía, 

gastronomía y hasta la idiosincrasia de toda una provincia, que hoy por hoy, es el principal territorio productor 

de aceite de oliva del mundo. 

 

La delegada de la Junta de Andalucía en Madrid ha 
participado en la presentación del documental 
‘Testigos del silencio en la alta Axarquía’ 

Candela Mora, participa en la presentación en Madrid del documental 'Testigos del silencio en la alta Axarquía', 

organizado por la Junta de Andalucía y la asociación AMESDE.  

El documental, de Jorge Rodríguez, documentalista y Andrés Fernández, arqueólogo,  recoge testimonios de 

víctimas y en él se documentan las excavaciones de fosas comunes en los municipios malagueños de Alfarnate y 

Alfarnatejo. 



QUÉ HACER EN MADRID 

Temporada de Andalucía Flamenca en Madrid 

14 diciembre. 19:30h.  ESPERANZA FERNÁNDEZ, cantaora. Miguel Ángel CORTÉS, guitarra 

| Jorge PÉREZ ‘EL CUBANO’, percusión | Ismael DE LA ROSA ‘EL BOLA’, palmas y coros | 

Miguel JUNIOR, palmas y coros. Auditorio Nacional de Música. Sala Cámara. c/ Príncipe de 

Vergara, 146. Madrid 

Teatro Flamenco Madrid Calle del Pez, 10. Madrid 

Espectáculo ‘Emociones’. Todos los días. Consultar horarios.  

Ciclos Domingos de Vermut y Potaje con Maui+Artistas invitados. 2,9,16 y 30 dic. 

Conciertos Juan Meneses presenta ‘De anhelos, quebrantos y otros cantes’. 2 dic. 17 horas. 

Zambomba de Jerez. 23 dic. 17 y 22 horas. 

Lunes Flamencos Amós Lora Quinteto. 3 dic. / Naike Ponce presenta ‘Vivir’. 10 dic. / 

Ingueta Rubio. 17 dic. 

Flamenco en Familia Las Turroneras presentan su primer espectáculo ‘Cuatro tacones y 

un sentío’. 15, 16, 29 y 30 dic. 17 horas. 

Al compás de la magia, espectáculo de la bailaora, Silvia Marín y Manuel Oliver ‘Mago 

Mor’. 28 y 29 dic, y 2 al 5 enero. 12 horas. 

 

         GETAFE 

  01 dic. 22:30h. Noche de Copla: Mari Luz Romero y Richard. 

  15 dic. 22:30h. XXXIII Noche de Villancicos. Encuentro de Grupos y Coros por Villancicos. 

  RIVAS 

  01 dic. 20h. Sábados Flamencos con la actuación de Irene Reyes (cante), Enrique García (guitarra) y  

               Pedro Valenciano (baile). 

  16 dic. 12h. Zambomba Navideña. 14h. Aperitivos Flamencos. 

ACTIVIDADES CASAS DE ANDALUCÍA 

         ALCORCÓN 

  01 dic. 21:30h. Grupo de Baile y Coro Rociero de la Casa de Andalucía de Torrejón.  

  1-2 dic. Mercadillo Solidario de ANDE 
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‰ Crecen un 6,5 % los jóvenes agricultores en 

Andalucía, frente al descenso nacional y europeo 

Desde 2008 Andalucía ha registrado un aumento del 6,5 por 

ciento del número de jóvenes ocupados en la 

agricultura, mientras en España y la Unión Europea ha caído 

un 15 y un 21, respectivamente.  

ANDALUCÍA EN DATOS ANDALUCÍA INFORMA 

Unos 10.500 docentes e investigadores podrán 
recuperar el complemento autonómico de méritos 

El BOJA publica la orden de esta nueva convocatoria para el 

personal universitario, que contará con un presupuesto anual 

de 29,5 millones. 

 

‰ Las ventas de la industria crecieron un 7,1% en el 

mes de septiembre 

Por destino económico de los bienes, la tasa de variación 

interanual creció un 33,3% en energía y un 5,9% en bienes 

intermedios. 

Las nuevas ayudas al alquiler para los próximos 3 
años se podrán solicitar a partir del 10 de diciembre 

 

 

Abierta la convocatoria para solicitar la Beca 6000 

Esta ayuda, que pretende facilitar la permanencia del 

alumnado en el sistema educativo tras los estudios 

obligatorios, podrá tramitarse, por primera vez, de manera 

telemática.  Las personas interesadas podrán solicitar estas 

ayudas desde el 14 de noviembre hasta el próximo 13 de 

diciembre.  

Los menores de 16 podrán acceder a conciertos 

acompañados por sus responsables legales 

Aprobada una modificación normativa que da cumplimiento a 

una proposición del Parlamento andaluz para la defensa de la 

cultura y la música. Este acceso, hasta ahora prohibido, se 

autorizará si así lo permite la persona titular del 

establecimiento o la organizadora del espectáculo y solo 

durante el tiempo de una actuación en directo. En el caso de 

los festivales de música, las condiciones de acceso se fijarán en 

la correspondiente autorización municipal.  

‰  Más del 20% de los Premios nacionales Fin de 

Carrera provienen de universidades públicas andaluzas 

De un total de 171 personas universitarias galardonadas con 

los Premios Nacional de Fin de Carrera de Educación 

Universitaria del curso 2013-2014, otorgados esta semana 

durante el acto de entrega por parte del ministro de Ciencia, 

Innovación y Universidades, Pedro Duque, 37 estudiantes son 

provenientes de nueve universidades públicas andaluzas.   

‰ 21,5 millones para las pensiones asistenciales y no 

contributivas de 107.000 personas 

 

‰ La UE apoya con casi 55 millones tres proyectos 

transfronterizos Andalucía-Alentejo-Algarve 

 

Ayudas de 11,45 millones en 2019 para centros de 

acceso público a internet 

La nueva convocatoria garantiza la actividad en una de las 

redes de telecentros más grandes de Europa, con 1,2 millones 

de usuarios 

 

Nueva convocatoria del programa Erasmus Jóvenes 

Emprendedores 

23 empresarios y nuevos emprendedores andaluces podrán 

intercambiar experiencias y conocimiento en otros países de la 

UE. 

 

 

 

 

‰ Dieciocho startups comienzan en los espacios de 

Andalucía Open Future 

Las empresas pertenecen a sectores como la enseñanza, 

salud, deporte, ocio, energía o contenidos digitales. Andalucía 

Open Future ya ha acelerado a 120 empresas, de las que más 

de la mitad están facturando. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/139016/Jovenesagricultores/agricultura/explotacionagraria/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeAgriculturaPescayDesarrolloRural
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/139016/Jovenesagricultores/agricultura/explotacionagraria/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeAgriculturaPescayDesarrolloRural
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/139016/Jovenesagricultores/agricultura/explotacionagraria/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeAgriculturaPescayDesarrolloRural
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/139016/Jovenesagricultores/agricultura/explotacionagraria/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeAgriculturaPescayDesarrolloRural
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/139016/Jovenesagricultores/agricultura/explotacionagraria/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeAgriculturaPescayDesarrolloRural
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/139016/Jovenesagricultores/agricultura/explotacionagraria/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeAgriculturaPescayDesarrolloRural
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/138656/Universidad/docentes/investigadores/complementosautonomicos/mertidos/Andalucia/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeConocimientoInvestigacionyUniversidad
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/138656/Universidad/docentes/investigadores/complementosautonomicos/mertidos/Andalucia/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeConocimientoInvestigacionyUniversidad
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/138656/Universidad/docentes/investigadores/complementosautonomicos/mertidos/Andalucia/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeConocimientoInvestigacionyUniversidad
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/138656/Universidad/docentes/investigadores/complementosautonomicos/mertidos/Andalucia/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeConocimientoInvestigacionyUniversidad
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/138656/Universidad/docentes/investigadores/complementosautonomicos/mertidos/Andalucia/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeConocimientoInvestigacionyUniversidad
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/138809/IndicedeCifradeNegociosenlaIndustriadeAndaluciaICN/ventasdelaindustria/energia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/138809/IndicedeCifradeNegociosenlaIndustriadeAndaluciaICN/ventasdelaindustria/energia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/138809/IndicedeCifradeNegociosenlaIndustriadeAndaluciaICN/ventasdelaindustria/energia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/138809/IndicedeCifradeNegociosenlaIndustriadeAndaluciaICN/ventasdelaindustria/energia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/138809/IndicedeCifradeNegociosenlaIndustriadeAndaluciaICN/ventasdelaindustria/energia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/infraestructuras/138553/ayudas/alquiler/ayudasalquiler/Andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/infraestructuras/138553/ayudas/alquiler/ayudasalquiler/Andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/137527/subvenciones/pymes/culturales/creativas
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/138456/convocada/beca6000/estudiosobligatorios
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/138456/convocada/beca6000/estudiosobligatorios
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/138456/convocada/beca6000/estudiosobligatorios
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/138456/convocada/beca6000/estudiosobligatorios
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/138456/convocada/beca6000/estudiosobligatorios
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/138456/convocada/beca6000/estudiosobligatorios
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/138456/convocada/beca6000/estudiosobligatorios
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/138725/menoresde16anos/conciertosdemusica/espectaculos/manifestacionesculturalesenvivo
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/138725/menoresde16anos/conciertosdemusica/espectaculos/manifestacionesculturalesenvivo
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/138725/menoresde16anos/conciertosdemusica/espectaculos/manifestacionesculturalesenvivo
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/138725/menoresde16anos/conciertosdemusica/espectaculos/manifestacionesculturalesenvivo
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/138725/menoresde16anos/conciertosdemusica/espectaculos/manifestacionesculturalesenvivo
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/138725/menoresde16anos/conciertosdemusica/espectaculos/manifestacionesculturalesenvivo
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/138725/menoresde16anos/conciertosdemusica/espectaculos/manifestacionesculturalesenvivo
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/138725/menoresde16anos/conciertosdemusica/espectaculos/manifestacionesculturalesenvivo
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/138725/menoresde16anos/conciertosdemusica/espectaculos/manifestacionesculturalesenvivo
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/138725/menoresde16anos/conciertosdemusica/espectaculos/manifestacionesculturalesenvivo
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/137781/Aforodelolivar/aceitedeoliva/prevision20182019/agricultura/almazara/Jaen/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeAgriculturaPescayDesarrolloRural
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138907/premios/carrera/estudiantes/universidadespublicas/Andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138907/premios/carrera/estudiantes/universidadespublicas/Andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138907/premios/carrera/estudiantes/universidadespublicas/Andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138907/premios/carrera/estudiantes/universidadespublicas/Andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138907/premios/carrera/estudiantes/universidadespublicas/Andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138907/premios/carrera/estudiantes/universidadespublicas/Andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138907/premios/carrera/estudiantes/universidadespublicas/Andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138907/premios/carrera/estudiantes/universidadespublicas/Andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/138711/Pensionesasistencialesynocontributivas/mayores/Andalucia/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeIgualdadyPoliticasSociales/ConsejodeGobierno
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/138711/Pensionesasistencialesynocontributivas/mayores/Andalucia/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeIgualdadyPoliticasSociales/ConsejodeGobierno
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/138436/UnionEuropea/Interreg/Andalucia/Alentejo/Algarve/Portugal/incendios/cultura/innovacion
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/138436/UnionEuropea/Interreg/Andalucia/Alentejo/Algarve/Portugal/incendios/cultura/innovacion
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138383/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeEmpleoEmpresayComercio/Guadalinfo/NuevasTecnologias/brechadigital/Andalucia/ConsejodeGobierno
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138383/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeEmpleoEmpresayComercio/Guadalinfo/NuevasTecnologias/brechadigital/Andalucia/ConsejodeGobierno
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138383/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeEmpleoEmpresayComercio/Guadalinfo/NuevasTecnologias/brechadigital/Andalucia/ConsejodeGobierno
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138383/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeEmpleoEmpresayComercio/Guadalinfo/NuevasTecnologias/brechadigital/Andalucia/ConsejodeGobierno
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138383/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeEmpleoEmpresayComercio/Guadalinfo/NuevasTecnologias/brechadigital/Andalucia/ConsejodeGobierno
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/138859/erasmus/empresarios/empresa/emprendedor/Andalucia/UE/Europa/intercambio
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/138859/erasmus/empresarios/empresa/emprendedor/Andalucia/UE/Europa/intercambio
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/138859/erasmus/empresarios/empresa/emprendedor/Andalucia/UE/Europa/intercambio
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/138859/erasmus/empresarios/empresa/emprendedor/Andalucia/UE/Europa/intercambio
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/138859/erasmus/empresarios/empresa/emprendedor/Andalucia/UE/Europa/intercambio
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/137527/subvenciones/pymes/culturales/creativas
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/137527/subvenciones/pymes/culturales/creativas
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/infraestructuras/138553/ayudas/alquiler/ayudasalquiler/Andalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/137527/subvenciones/pymes/culturales/creativas
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138383/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeEmpleoEmpresayComercio/Guadalinfo/NuevasTecnologias/brechadigital/Andalucia/ConsejodeGobierno
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/137527/subvenciones/pymes/culturales/creativas
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138740/empresasinnovadoras/startups/AndaluciaOpenFuture/innovacion/empleo/Telefonica
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138740/empresasinnovadoras/startups/AndaluciaOpenFuture/innovacion/empleo/Telefonica
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138740/empresasinnovadoras/startups/AndaluciaOpenFuture/innovacion/empleo/Telefonica
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138740/empresasinnovadoras/startups/AndaluciaOpenFuture/innovacion/empleo/Telefonica
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138740/empresasinnovadoras/startups/AndaluciaOpenFuture/innovacion/empleo/Telefonica
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/innovacion/138740/empresasinnovadoras/startups/AndaluciaOpenFuture/innovacion/empleo/Telefonica
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/138436/UnionEuropea/Interreg/Andalucia/Alentejo/Algarve/Portugal/incendios/cultura/innovacion
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/137527/subvenciones/pymes/culturales/creativas


Almería  

Enclave Arqueológico de Villaricos. Todo el año 

Se conoce esencialmente como uno de los yacimientos 

clave en el estudio de la colonización fenicia en la 

Península Ibérica, identificándose con Baria, cuya 

fundación data del siglo VIII a.C.   

 

Museo Casa Ibáñez. Todo el año  

Una de las mayores colecciones de Arte Contemporáneo 

de Andalucía.  

Cádiz  

Festival de Música Española de Cádiz. Hasta 2 diciembre  

 

Concierto de Navidad. Tomasa ‘La Macanita’. Jerez. 6 dic. 

Teatro Villamarta. La artista de Santiago vuelve para festejar la 

Navidad.   

 

Autos de Navidad. Teatro del Títere Tía Norica. 21 dic-4 enero 

Textos anónimos que tienen sus raíces en el teatro español del siglo 

de Oro. La compañía realiza una adaptación para público familiar don-

de se manifiesta el camino tan corto que hay, para que el teatro se 

convierta en un hecho popular.  

Córdoba  

Exposición ’Modelos Transicionales’.  Hasta junio 2020 

Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Se 

exponen obras de los artistas MP&MP Rosado, del estudio 

Nieto Soberano Arquitectos y del colectivo danés SUPERFLEX. 

La muestra es la puesta de largo del espacio anexo a los 

estudios, que se abre al visitante de manera permanente. 

 

Ruta Nocturna Leyendas de Córdoba. Hasta 29 dic. 

Alcázar de los Reyes Cristianos. Mágico paseo por exteriores 

para descubrir la ciudad de una forma diferente a través de 

narraciones de amor andalusíes, tradiciones religiosas,... 

Huelva  

Visitas al Dolmen de Soto. Trigueros. Todo el año 

Datado entre el 3000 y el 2500 a.C. es uno de los más 

importantes de los más de doscientos monumentos 

megalíticos descubiertos en la provincia. 

 

Visitas al Castillo de Aracena. Todo el año 

El castillo de Aracena es una de las fortificaciones 

medievales que se integran en la Banda Gallega, conjunto 

de castillos que se localizan en las estribaciones 

occidentales de Sierra Morena. 

Jaén  

Festival Música Antigua de Úbeda y Baeza. 24 nov-8 dic. 

Nace en 1997, con el propósito de añadir un encuentro musical 

a los atractivos artísticos y culturales de ambas ciudades, 

declaradas de forma conjunta Patrimonio de la Humanidad, el 3 

de julio de 2003. Este año bajo el título genérico de VNITAS ET 

DIVERSITAS: estilos nacionales en la música antigua.   

 

Museo Miguel Hernández / Josefina Manresa. Quesada 

El objetivo genérico del museo es poner en valor la obra y el 

ejemplo de vida del poeta Miguel Hernández, y de la figura de  

Josefina Manresa. 

Granada  

Exposición ‘Lorca. Ensueño de lejanías’. Hasta 15 enero 

Biblioteca de Andalucía en Granada. El Centro Andaluz de las Letras se 

suma a la conmemoración del año Lorca en el 120 aniversario del nacimiento 

de poeta granadino y el centenario de su primera obra 'Impresiones y 

paisajes'. 

 

Exp. ‘La visión de España en la pintura Victoriana y la pervivencia del 

modelo romántico’. Hasta 13 enero 

Museo de Bellas Artes. Exposición temporal de imágenes realizadas por 

pintores británicos durante la segunda mitad del siglo XIX, periodo que 

coincide prácticamente con el extenso reinado de la reina Victoria. 

Málaga   

Navidad en el Teatro Cervantes. 12 dic - 4 enero 

La Navidad llega cargada de colores y variedad con un amplio 

repertorio con diversidad de géneros para apuntar en la agenda. 

 

Exposición ‘Cristóbal Toral: La pintura como Testigo’. Museo 

de la Ciudad. Antequera. A partir del 5 de diciembre. 

Primera exposición antológica en la provincia de Málaga del pintor 

Cristóbal Toral. 

Sevilla  

Exposición ‘Murillo. IV Centenario’. 29 nov-17 marzo 

El Bellas Artes acoge la primera muestra antológica dedicada al 

pintor sevillano en su ciudad natal. 

La exposición está integrada por 55 lienzos que se suman a la 

exposición de los Capuchinos que aún puede verse en la Sala V del 

Museo, por lo que serán en total 72 obras de Murillo reunidas en el 

mismo espacio. 

 

Exposición ‘Las Razones de la Pintura’ de Alfonso Albacete. 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Hasta 10 marzo. 

Retrospectiva del artista malagueño que recorre toda la trayectoria 

del pintor antequerano a través de cuatro décadas. 

Teatro Alhambra-Granada       Teatros de Andalucía 
1 diciembre. Música. El pueblo contra Antonio Arias & Fernando Alfaro  
7-8 diciembre. Teatro. Ron Lalá. Crimen y Telón. 
14-15 diciembre. Danza. Compañía Sharon Fridman. All Ways. 10 años de creación en España.  
19-23 diciembre. Teatro. Claroscuro / Teatro de la Zarzuela. Perdida en el Bosco 
Teatro Cánovas- Málaga  
1-2 diciembre. Circo. Mumusic Circo. Amigoo / Teatro para bebés. Índigo Teatro. El viaje de Tam 
Tam y Yiya / Danza. Cía Fernando Hurtado. El Paraíso de los Necios. 
15 diciembre. Danza. Cía Angela & Koldo. Un cuerpo sin vergüenza. 

22-23-27-28-29-30 diciembre. Teatro. Cía. Índigo Teatro. Lecturita...más allá de la imaginación. 
Teatro Central - Sevilla 
1-2 dic. Alberto San Juan / Teatro del Barrio / Teatro Español. Mundo obrero. (Una historia de la 
clase trabajadora en España)  
3-4-5 diciembre. Instituto Andaluz del Flamenco. Ballet Flamenco de Ándalucía. Flamencolorquiano. 
13-14-15 diciembre. Teatro. Ricardo Iniesta / Atalaya. Rey Lear. 
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Sube al cielo y 

vive experiencias 

Sierra Nevada 

Primeras huellas  

Sé el primero en dejar tus huellas en la nieve recién 

pisada antes de la apertura a público.   

Atardecer en el Veleta 

Ruta en máquina pisa pistas que sube al Veleta (3.398 m 

de altitud), casi acariciando el techo de la península. La 

ruta parte de Pradollano hasta el Veleta, desde donde 

podrás divisar las espectaculares vistas de Granada 

iluminada, los municipios de la Costa Tropical y la costa 

almeriense.  

En lo más alto compartiremos un pequeño aperitivo 

casero y, una vez renovadas las fuerzas, iniciaremos el 

descenso.  

Información y reservas: agencia@sierranevadaclub.es  

Programa de eventos Diciembre2018 

13 Campeonato Andalucía Alpino Discapacidad 

Intelectual. Pista Audi.  

22 V Trofeo Ski Club Granada Copa Andalucía Alpino 

Infantil. Pista Prado de las Monjas 

22 Llegada de Papa Noel. Pista El Río  

29 Concierto. Plaza de Andalucía  

31 Uvas de la Suerte. Plaza de Andalucía  

Esquí Nocturno  

Esquía bajo las estrellas  

Las pistas El Río y Maribel se iluminan los jueves y 

sábados noche, para la práctica del esquí y el snowboard 

en horario especial  

Una montaña de sensaciones 

Sierra Nevada ofrece multitud de actividades para 

disfrutar de la nieve. Área de actividades Mirlo Blanco, 

excursión con raquetas de nieve, esquí nocturno, 

primeras huellas... son sólo algunas de las propuestas 

para vivir experiencias únicas en un entorno mágico. 

Información y reservas: agencia@sierranevadaclub.es ó 

958 70 80 90  

Mirlo Blanco - Diversión & Deporte  

Para toda la familia. Disfruta de la nieve sin calzarte los 

esquís... 

¿Una singular montaña rusa, alfombra mágica, 

toboganes... todo a 2.100 metros de altitud? Sí, existe... 

y está en Sierra Nevada. El parque de actividades Mirlo 

Blanco está diseñado para que disfrutes de la nieve sin 

necesidad de calzarte los esquís. 

Y no olvides probar la atracción estrella, un Trineo Ruso 

que te hará volar sobre la nieve... Una moderna 

montaña rusa en la nieve compuesta de raíles y trineos, 

sobre curvas peraltadas, badenes y rectas.  

¿Dónde? 

Ubicado en Pradollano, al final de la pista del Río. Junto 

al Ts. Antonio Jara. 

Horario 

Actividades (roscos, biciesquí), zona Infantil y zona 

tubbing/trineos de 10,00 a 16,30 horas 

Trineo Ruso: de 10.00 a 17.15 horas 

Edad mínima  

El acceso a la zona de actividades Mirlo Blanco está 

limitada a mayores de 6 años.  

En el caso del Trineo Ruso, los menores de 8 años 

deberán ir acompañados de una persona adulta.  

Novedades temporada 2018-2019 

Sierra Nevada invierte de nuevo en la modernización de 

la estación, su adaptación a las nuevas tecnologías y la 

diversificación de la oferta de deportes de invierno, con 

la incorporación al plano de pistas de circuitos de esquí 

de Montaña, de Fondo y algunos recorridos de esquí 

Alpino. Asimismo, la App de Sierra Nevada ofrece nuevas 

funcionalidades y, para dinamizar el último mes de 

temporada, se ha diseñado un programa especial de 

eventos de primavera. La estación y la Federación 

Andaluza de Deportes de Invierno, a fin de potenciar la 

actividad deportiva en Sierra Nevada, han programado 

30 competiciones con pruebas de todas las disciplinas de 

nieve: Alpino, Snowboard, Freestyle y Fondo.  
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