
El consejero de Gobernación y Justicia ha presidido
en Sevilla el plenario del Consejo de Comunidades
Andaluzas.

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro,
ha presidido en Sevilla el plenario del Consejo de
Comunidades Andaluzas, máximo órgano de
interlocución entre la Administración autonómica
y quienes residen fuera de la comunidad, y ha
señalado que “las comunidades en el exterior son
aliadas estratégicas que han de llevar a todos los
rincones del mundo la imagen de una Andalucía
innovadora, que fundamenta su presente y su futuro
en la Educación, como eje vertebrador de toda
actividad competitiva, moderna y emprendedora”
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José A. Gómez, viceconsejero de Gobernación y Justicia, Luis
Pizarro, consejero de Gobernación y Justicia, y Rosario Ayala
Valiente, directora general de Voluntariado y Participación.
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Asimismo, Pizarro ha subrayado el gran esfuerzo
de las comunidades de andaluzas y andaluces
fuera de Andalucía - más de 1,7 millones de
personas viven fuera de nuestra tierra,182.928
en otros países y el resto en otros puntos de
España – a la hora de dinamizar y coordinar a los
residentes en el exterior, con unas estructuras
bien cimentadas que les permiten mantener un
contacto  permanente  con  Anda luc ía .

El consejero también ha recalcado que “juntos
podemos y debemos potenciar los valores de la
cultura andaluza en el mundo” mostrando la
diversidad y la riqueza generada a lo largo y ancho
de nuestra Comunidad Autónoma.

Por lo que respecta al perfil de los andaluces y
andaluzas que residen fuera de la comunidad
autónoma, son más de 1,7 millones de personas,
de las que 182.928 viven en terceros países y el
resto, 1.531.668 en otros puntos de España.

Los países con mayor presencia de andaluces son
Argentina (38.036), Francia (32.711), Alemania
(26.132) y Brasil (12.613).

En cuanto a España, destacan Cataluña (678.502),

noticias

Madrid (267.504) y la Comunidad Valenciana
(213.769) como los territorios con mayor peso
poblacional dentro de los oriundos de Andalucía.

Miembros del Pleno de Comunidades

En cuanto a la composición del Pleno del  Consejo
de Comunidades, consta en la actualidad de 44
miembros: el presidente de la Junta, el consejero
de Gobernación y Justicia, la directora general
de Voluntariado y Participación e  incluye a un
representante de cada consejería de la Junta, un
representante del Instituto Andaluz de Estadística,
del Instituto andaluz de la Mujer, del Instituto de
la Juventud, de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, de
la Agencia Andaluza del Flamenco, de Turismo
Andaluz, del Consejo Andaluz de Universidades y
una persona que representa a los colectivos de
andaluces  de  emigrantes  retornados.

Asimismo, tienen dos representantes: los
sindicatos, los empresarios y la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias ( FAMP).
Cuatro tiene el Parlamento de Andalucía y diez
personas representan a las Comunidades
Andaluzas.

En el centro Luis Pizarro Medina, José A. Gómez Periñán y Rosario Ayala Valiente con los miembros del Pleno del Consejo de Comunidades Andaluzas.
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La vocal de juventud, Teresa Navas impone la insignia de oro de
la entidad a Gómez Periñán.

noticias

Blas Infante es recordado en Zaragoza en el
aniversario de su nacimiento

La Casa de Andalucía en Zaragoza conmemora el 125
aniversario de Blas Infante con una conferencia sobre
su vida y la inauguración de un busto de bronce en
una Glorieta que llevará su nombre.

La conferencia a cargo de José María Velázquez
Gazteu, poeta, flamencólogo, cineasta y escritor,
recordaba la figura del llamado Padre de la Patria
Andaluza y el legado que dejaba a las siguientes
generaciones: la creación del escudo de Andalucía
y el himno andaluz.

Al día siguiente se llevaba a cabo la inauguración de
un busto de bronce de Blas Infante, obra de la
escultora  y pintora Rosa Alvarez, en un lugar
emblemático de la ciudad de Zaragoza que desde
ese momento se llama Glorieta de Blas Infante.

Gran número de socios de la Casa de Andalucía de
Zaragoza se congregaron en el lugar de la
inauguración, a la que asistieron, la Junta Directiva
de la entidad, José Antonio Gómez Periñán,
viceconsejero de Gobernación y Justicia de la Junta
de Andalucía, Rosario Ayala Valiente, directora general
de Voluntariado y Participación de la Junta de
Andalucía, Fernando Gimeno, primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, Ana Fernández,

consejera de Acción Social y Familia del Gobierno
de Aragón, el comisario provincial de Policía, Francisco
Pena, el presidente de la Federación de Casas
Regionales y Provinciales de Aragón, Jaime Feijoo,
así como presidentes y representantes de las diferentes
casas regionales ubicadas en Zaragoza.

Una vez finalizado el acto, los asistentes se desplazaron
a la sede de la  casa de Andalucía, donde le fue
impuesta la insignia de oro del centro al viceconsejero
de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía,
José Antonio Gómez Periñán.

En el centro el Viceconsejero de Gobernación y Justicia, José A. Gómez Periñán y la Directora General de Voluntariado y Participación,
Rosario Ayala Valiente.
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Rosario Ayala se reúne con las comunidades
andaluzas de Albacete

una de las asociaciones, así como las actividades
que llevan a cabo con el objetivo de difundir la
cultura andaluza fuera de nuestras fronteras. La
primera asociación de andaluces y andaluzas
creada en Albacete fue la Casa de Andalucía,
reconocida como comunidad andaluza en junio
de 1.998. Posteriormente se fundó la Asociación
Cultural Andaluza que fue reconocida en 2.004.
Desde su fundación hasta hoy, el número de
socios ha aumentado considerablemente; y en
la actualidad ambas asociaciones aglutinan a
unos 550 socios.

En Castilla-La Mancha residen 38.076 personas
de origen andaluz, algo más del 2 por ciento
nacional. En Albacete son 5.810 los andaluces
que allí viven, lo que supone el 15,2 por ciento
respecto al total de andaluces y andaluzas en
Castilla-La Mancha. La mayoría provienen de
la provincia de Jaén, 11.496, seguidos de las
personas originarias de Córdoba, 8.790, Sevilla
4.738 y Granada 4.261.

noticias

Rosario Ayala en la ofrenda floral en honor a la Virgen de los Llanos, patrona de Albacete.

Con motivo de la celebración del III Centenario
de la Feria de Albacete, la directora general de
Voluntariado y Participación, Rosario Ayala
Valiente y el coordinador de cooperación con las
comunidades andaluzas, Victor Bell ido,
participaron en los actos organizados por el
ayuntamiento y conocieron a la colectividad
andaluza asentada en dicha localidad.

Invitada por la alcaldesa de Albacete, Carmen
Oliver Jaquero, Rosario Ayala participó en la
ofrenda floral en honor a la Virgen de los Llanos,
patrona de la ciudad, acto al que también
asistieron el presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, José Mª
Barreda Fontes y otras autoridades locales.

Asimismo se reunió con la junta directiva y los
socios de las dos comunidades andaluzas
asentadas en Albacete, la Asociación Cultural
Andaluza y la Casa de Andalucía, y pudo conocer
de cerca las inquietudes y necesidades de cada
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Formación en el baile flamenco durante la Bienal
Un total de 40 andaluces residentes en siete países
y ocho comunidades españolas  se han formado en
el baile flamenco coincidiendo con la celebración de
la XVI Bienal de Flamenco de Sevilla, dentro de las
acciones de difusión de este arte que llevan a cabo
la Consejería de Gobernación y Justicia y la Agencia
Andaluza del Flamenco.

La directora general de Voluntariado y Participación,
Rosario Ayala, y la directora de la Agencia Andaluza
del Flamenco, María de los Angeles Carrasco, han
llevado a cabo un acuerdo de colaboración entre
ambas instituciones, que es fruto del I Plan Integral
para los Andaluces en el Mundo y que tiene como
objetivo la promoción del flamenco como seña de
identidad de la comunidad autónoma, un arte que
en la actualidad está propuesto para ser Patrimonio
de la Humanidad.

Este curso, que se imparte por primera vez, concentró
fundamentalmente a personas con conocimientos de
flamenco, miembros de los grupos de baile de las
asociaciones de andaluces con edades comprendidas
entre los 18 y los 50 años. En su mayor parte
participaron mujeres, que en algunos casos son a su
vez profesoras de baile en sus lugares de origen.
Acudieron personas que residen en Chile, Francia,

Uruguay, Cuba, México, Argentina y Bélgica, así como
de las comunidades autónomas de Murcia, País Vasco,
Valencia, Baleares, Castilla y León, Madrid, Aragón
y Cataluña. Las clases se impartieron en el Centro
de Arte y Flamenco de Sevilla y estuvieron a cargo
de uno de sus directores, el bailaor Miguel Vargas,
que les enseñó las técnicas de la bulería y la seguiriya.

Esta iniciativa, para la que la Consejería de
Gobernación y Justicia aporta 36.000 euros, se
alternará con jornadas en terceros países los años
que no se celebre la Bienal de Flamenco, organizados
en colaboración con las comunidades andaluzas en
el exterior, con lo que se establecerá un sistema
formativo estable dirigido a los andaluces que residen
fuera de la comunidad autónoma.

Ayala ha subrayado el papel que desempeñan los
andaluces que residen fuera y que a su juicio “son
la mejor correa de transmisión de  nuestros valores,
son los mejores embajadores” de la cultura andaluza
allá donde residen.

Así, con esta iniciativa se profundiza en la difusión
del flamenco, se refuerza la inmersión de los
aficionados en el entorno flamenco de la Bienal, y
se garantiza asimismo una formación de calidad.

noticias

Uno de los grupos de andaluces que recibieron clases de flamenco.
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Por un Millón de pasos acerca a los Andaluces
del Mundo

Para una mayor información, pueden contactar con el proyecto a través de la siguiente
dirección de correo electrónico:

porunmillondepasos.csalud@juntadeandalucia.es

La Secretaria General de Salud Pública y
Participación ha hecho  una invitación formal a
cuantas  organizaciones representativas de
andaluces  y andaluzas  existen en el mundo,
para participar en el proyecto Por un millón de
pasos. Una iniciativa impulsada por la Consejería
de Salud,  dentro del Plan para la Promoción de
la Actividad  Física y Alimentación Equilibrada
(PAFAE).

La propuesta plantea un reto de utilidad no sólo
para promover la actividad física, sino también
para potenciar las relaciones entre los
participantes.

El reto consiste en pasear en grupo y alcanzar
un total de un millón de pasos en un período
máximo de un mes. De tal forma que mientras
los participantes pasean por sus pueblos y

ciudades, imaginan que lo hacen por parajes y
localidades andaluzas que en realidad se
encuentran muy alejados de ellos.

Lograrlo es cuestión de cooperación más que de
competición, ya que se trata de cubrir la distancia
sumando los pasos de los miembros de la
asociación que participen en esta iniciativa.

Son ya numerosas las entidades adheridas al
proyecto, tanto  en Andalucía  con más de 70
municipios  y 350 asociaciones, como fuera de
ella, donde la iniciativa emprendida ha obtenido
una exitosa respuesta por parte de las
organizaciones invitadas, más de 60 fuera de
nuestra Comunidad. Uno de los últimos acuerdos
de adhesión ha sido el firmado entre la población
de S. Rafael (Mendoza, Argentina) y Castilblanco
de los Arroyos (Sevilla, Andalucía).

noticias
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La Casa de Andalucía de Benicarló celebra su
propia Romería del Rocío

noticias

A pie, en carreta o a caballo, los romeros
inundaron Benicarló de color y música.

Tras la concentración de carretas en la sede de
la entidad, los asistentes se dirigieron a la
parroquia de San Bartolomé para sacar a la Virgen
del Rocío. Entre cantes, bailes, vivas a la virgen,
a la Blanca Paloma y mucha emoción y
sentimiento de los romeros, se iniciaba el camino.
En la Baseta del Bovalar se procedió al bautizo
de los rocieros mayores y de los romeros.

Posteriormente las mujeres subieron  a la virgen
hasta la ermita en la que al día siguiente se
procededió al tradicional salto de la reja, tras
lo cual se presentó el nuevo Simpecado de Flor
del Mediterráneo.

El sábado la sección joven organizó juegos para
los más pequeños y recibieron la visita de un
grupo de romeros de Vall d´Uxo. La presidenta
de la Federación de Comunidades Andaluzas de
la Comunidad de Valencia, Purificación Torres,
entregó la medalla de oro de la federación al
presidente de la Casa de Andalucía de Benicarló,
Rubén García Safont en reconocimiento a su
labor.

Posteriormente, la actuación de los cuadros
de baile de la Casa de Andalucía de Benicarló
y del Dúo Senda, dio paso al salto de la reja
y al paseo de la virgen por todas las casetas
que la recibían con sus cantes y vivas.

El domingo se celebró la tradicional misa rociera
cantada por Aires de mi Tierra y por la tarde se
procedió a la bajada de la virgen desde la ermita
hasta la parroquia de San Bartolomé, donde
pasará el resto del año, finalizando así una de
las más emotivas y concurridas romerías de los
últimos años.

Los romeros realizan la bajada desde la ermita a la Iglesia de San
Bartolomé.

Las mujeres entran a la Virgen en la Iglesia de San Bartolomé.
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El sentido de la Solidaridad

día con trabajadores y trabajadoras, usuarios y
usuarias, familiares, amigos y amigas, así como
diferentes representantes de las instituciones y
del tejido industrial de esa ciudad.

noticias

En los alrededores del centro los asistentes comparten una tarde llena de actividades.

Un grupo de miembros de la Comunidad Andaluza
de Neuquén, en Argentina ha visitado a los internos
del hogar de ancianos de las Hermanitas de los
Pobres con el objetivo de compartir con ellos parte
de su tiempo y hacerles entrega de material que
ayude a cubrir sus necesidades.

Esta residencia para la tercera edad,  funciona
desde el año 1986, y alberga a más de cien personas
mayores sin recursos. Entre los residentes se
encuentran españoles nativos y descendientes.

La visita se desarrolló, como viene siendo habitual,
en tono alegre y cordial y finalizó con la promesa
por parte del grupo de la Comunidad Andaluza de
Neuquén de regresar en fechas sucesivas.

En la localidad catalana de Sabadell

La Agrupación Andaluza San Sebastián de los
Ballesteros participa en las XII Jornadas de Puertas
Abiertas organizadas por el centro de
discapacitados de Sabadell CIPO (Cooperativa
Industrial Promoció Obrera). Este centro de
inserción socio-laboral de personas con
discapacidad psíquica organiza todos los años
estas jornadas, con la intención de compartir un

El grupo de la Comunidad Andaluza de Neuquén en la entrega de
material.
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breves

La Casa de Andalucía
de Zaragoza participa en
las Fiestas del Pilar

A debate el futuro de los
jóvenes de la Comunidad
Valenciana

El Rincón Familiar Andaluz
de Buenos Aires celebra
su 72 aniversario

La Casa de Andalucía
de Denia conmemora el 25
aniversario de su fundación

En el  acto que llevaron a cabo resaltaron que la
integración y la difusión de la cultura andaluza
han ido de la mano. La labor de los anteriores
presidentes de la Casa de Andalucía de Denia, se
recordaba y reconocía con la entrega de unas
insignias y el Ayuntamiento de Denia recibía una
placa en reconocimiento al apoyo que ha dado a
esta comunidad andaluza.

http://www.casaandaluciadenia.es/

Su presencia con una caseta donde se vivió el
ambiente andaluz más puro, la actuación de su
grupo folklórico Nostalgia Andaluza, el patrocinio
y  entrega del trofeo a la mejor faena de la Feria
Taurina del Pilar y la presencia masiva en las
ofrendas de flores y frutos a la Virgen del Pilar,
fue un digno escaparate de la cultura andaluza.

http://www.casadeandalucia.com/

El pasado mes de septiembre, Benicássim acogía
el I Encuentro de Jóvenes Andaluces en la
Comunidad Valenciana. Un congreso en el que los
jóvenes asistentes, pertenecientes a asociaciones
andaluzas adscritas a la Federación de Comunidades
Andaluzas de la Comunidad Valenciana (FECACV),
hablaron del papel de la juventud en las
asociaciones andaluzas.

fecacv@hotmail.es

Los andaluces que habitan la ciudad de Buenos
Aires y localidades vecinas pudieron disfrutar de
una jornada cargada de nostalgias, alegrías y
recuerdos, en la que se hizo entrega de las
medallas de reconocimiento a los socios María
Alegría Segovia, por sus 50 años de socia y a Juan
Miguens por sus 25 años.

http://www.rincon-andaluz.org.ar/

Reconocimiento a los socios del Rincón Familiar Andaluz.

Ofrenda de flores y frutos a la Virgen del Pilar.
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Emprendedor@s y empresari@s
La Junta de Andalucía, a través de Andalucía
Emprende, Fundación Pública Andaluza, ha puesto
en marcha el proyecto “Andaluces en el Mundo”,
dirigido a los emprendedor@s andaluces residentes
en el exterior.

Con esta iniciativa se pretende favorecer la
implantación en Andalucía de proyectos
empresariales promovidos por emprendedor@s y
empresari@s andaluces establecidos en el exterior,
así como favorecer el desarrollo empresarial de
emprendedor@s de la región, a través de la
cooperación competitiva entre los empresari@s
andaluces establecidos en el exterior y los radicados
en Andalucía.

Existen tres modalidades de participación en este
proyecto. Creación: para andaluces residentes en
el exterior que tengan espíritu emprendedor y
quieran crear una empresa en Andalucía.
Consolidación: para andaluces residentes en el
exterior, que tengan una empresa creada en el
extranjero y quieran abrir un nuevo centro de
trabajo en Andalucía. Cooperación: para andaluces
residentes en el exterior, que tengan una empresa
creada en el extranjero y quieran cooperar con
empresas andaluzas.

recursos

Los emprendedor@s y empresari@s que decidan
participar en el proyecto “Andaluces en el Mundo”
recibirán asesoramiento on-line del personal técnico
de Andalucía Emprende, especializado en
implantación de iniciativas empresariales y
desarrollo empresarial.

Para una mayor información visiten la web
http://www.iemprendedores.es.

En verde Países desde los que se ha visitado la página web: www.iemprendedores.es  - Fuente: Google Analytics

1

Visitas

3.963
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Exposiciones itinerantes
El árbol de la vida, Tierra y Gente de olivar: la
cultura del olivo como seña de identidad.

El oro líquido, Tierra y Gente de olivar: el aceite
de oliva como seña de identidad.
Memorias del Presente: plasma la vida cotidiana
de las comunidades andaluzas.

Rafael Alberti: el poema compartido: hace un
recorrido por la vida y obra del escritor.

Los Andaluces: muestra una imagen de los
andaluces en el exterior alejada de los tópicos.

20 años, 20 realidades: visualiza la evolución de
la situación de la mujer en los últimos 20 años.

La concesión de la exposición se realizará previa
petición de la entidad interesada. En la página
web de la Consejería de Gobernación y Justicia
encontrarán una pequeña descripción de la
exposición, así como las instrucciones y formularios
para solicitarla.

http://www.cgj.junta-andalucia.es/gobernacion
yjusticia/opencms/portal/ComunidadesAndaluz
as/ContenidosEspecificos/ExposicionesItinerant
es?entrada=tematica&tematica=88

recursos

La Consejería de Gobernación y Justicia tiene un
programa de cesión temporal de exposiciones, con
el que apoya las actividades culturales que llevan
a cabo las comunidades andaluzas en el exterior.
Los itinerarios de cada una de las exposiciones
ofertadas se elaborarán con un criterio territorial
para racionalizar los desplazamientos y optimizar
el acceso de todas las asociaciones andaluzas.

Actualmente existen 11 exposiciones que pueden
ser solicitadas a la Dirección General de
Voluntariado y Participación, atendiendo a su
disponibilidad y localización:

Juan Ramón Jiménez. Aquel chopo de luz: hace
un recorrido por la vida y obra del poeta.

Ha pasado un duende: muestra la fuerza y riqueza
del arte flamenco.

Cuatro visiones del Teatro de García Lorca: el
escritor visto a través de 4 obras teatrales.

En Tierra Amiga: recoge alguna de las manifesta-
ciones populares organizadas en Cataluña.

Rocío, Surcos de Luz: recoge momentos de especial
relevancia de la Romería del Rocío.



Si desea enviar información sobre cualquier acto realizado en su comunidad, tanto
imágenes como texto, puede hacerlo a: cristina.muniz@juntadeandalucia.es

Consejería de Gobernación y Justicia:  www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia
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agenda

En Amberes:
Ciclo de espectáculos flamencos

Durante el mes de noviembre y hasta mediados de
diciembre, los amantes del flamenco pueden disfrutar
del ciclo de espectáculos que organiza la Peña Al
Andalus de Amberes.

http://www.alandalus.be

En Tarbes:
Festival Ibero-Andalou

Diferentes muestras de la cultura española se dan cita en este festival
organizado por la Peña Andaluza de Guazamara, con numerosas animaciones,
espectáculos, exposiciones, conferencias, proyecciones de películas y
cursillos de baile andaluz.

http://andalucia.tarbes.free.fr

En Bélgica:
VII Concurso de pintura Mariana Pineda

El 27 de noviembre será la entrega de premios. Este
año pueden presentarse además de pinturas,  dibujos,
colages, grabados, esculturas, cerámicas y mosaicos.

www.fasab.eu


