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Me gustaría que este Boletín fuera considerado un
paso más hacia la recuperación del protagonismo
que las comunidades andaluzas y nuestra población
en el exterior han tenido para la actividad del
gobierno andaluz desde la aprobación de nuestro
primer Estatuto de Autonomía.

Poco a poco dejamos atrás tiempos difíci les, durante los que la compleja
situación económica y las l imitaciones impuestas desde diversas instancias a
las políticas públicas obstaculizaron el desarrol lo de muchas iniciativas que
sin duda eran necesarias. Cuando ya parece que pasamos lo peor, toca
reafirmar nuestro compromiso con quienes más se han sacrificado estos
años, supliendo con su esfuerzo y su imaginación la merma en los recursos.

Este año 201 4, tras arduo trabajo, hemos publicado una nueva
convocatoria de ayudas destinadas a las comunidades andaluzas, obteniendo
así una fuente de ingresos esencial para estas entidades. Las bases
reguladoras contemplan, además, una serie de demandas que las
asociaciones nos habían hecho llegar a través del Consejo de Comunidades
Andaluzas o en las reuniones que hemos mantenido con sus representantes.

Asimismo hemos logrado afianzar la implicación de otros organismos y
centros directivos de la Junta de Andalucía en la atención a las comunidades
andaluzas. A principios de año informamos a todos los centros de las
subvenciones convocadas desde la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo para facil itar la conexión a Internet de las entidades en el
exterior. Más recientemente, a principios del mes de jul io, presentamos un
convenio con INTURJOVEN gracias al cual las personas miembros de
comunidades andaluzas podían acceder al alojamiento en Alberges de la red
andaluza en condiciones ventajosas.

Con esta publicación que ahora presentamos, se retoma y se mejora un
medio de comunicación entre las comunidades andaluzas, y de éstas con el
mundo entero. Pretendemos que, cada mes, todas las entidades reciban en
su correo electrónico una recopilación de las noticias que han protagonizado,
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Muchas gracias.

ofreciéndoles también otro tipo de información de actual idad en Andalucía que
pueda resultar de su interés por diversos motivos. Queremos fomentar así el
conocimiento mutuo de la actividad de las asociaciones, poniendo en valor el
trabajo y las actividades desarrol ladas.

En este impulso para restablecer el papel de las comunidades andaluzas y
nuestra población en el exterior contamos con un valiosísimo apoyo. Nuestra
presidenta, Susana Díaz, ha demostrado durante su primer año en el cargo no
haber olvidado el vínculo que mantuvo con las entidades durante su mandato
como Consejera de la Presidencia e Igualdad. En estos meses hemos visto
como ha visitado varias casas de Andalucía y como ha declarado en
numerosas ocasiones su compromiso ante la marcha de tantos jóvenes al
extranjero en busca de mejores condiciones laborales y su interés por
favorecer el retorno de este talento formado en Andalucía.

Como he dicho anteriormente, vivimos tiempos difíci les, pero en los que
también surgen oportunidades. Por ejemplo, las tecnologías de la información y
la comunicación pueden ayudarnos a estar en contacto, el iminado la principal
barrera que nos separa, como es la distancia. Gracias a estas tecnologías
podemos poner en marcha este Boletín y hacéroslo l legar cada mes.

En este sentido, quisiera alentaros, una vez más a explorar el potencial de
estas herramientas y a incorporarlas a la gestión cotidiana de vuestras
entidades. Las redes sociales, los blogs o las aplicaciones gratuitas para
teleconferencias, son solo algunos de los recursos que, con un coste muy bajo,
os permiten divulgar universalmente vuestras actividades, estrechar los lazos
entre vuestros miembros y mantener la comunicación con vuestros seres
queridos en Andalucía.

Por último, quiero concluir estas palabras animando a todos los lectores y
lectoras a participar en la edición de este Boletín. Para los próximos números,
por tanto, esperamos contar con las noticias e imágenes que nos mandéis
acerca de vuestras actividades, de vuestras preocupaciones, intereses, etc.
Desearía que consideraseis este Boletín un espacio vuestro y a vuestro
servicio, desde el que mostrar al mundo el verdadero carácter y sentir de
nuestra población andaluza en el exterior.



5 ››

28/08/201 4

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz, se ha comprometido a que el Gobierno
andaluz tenga en cuenta el factor de la insularidad
a la hora de plantear los apoyos a las Casas de
Andalucía que hay repartidas por España. Lo ha
dicho durante su visita a la Casa de Andalucía de
Mahón, en Menorca, donde ha reconocido que es
consciente de que "estar en las islas es más
costoso, por lo que si queremos que estas casas
mantengan su red de actividades, hay que
ponderar positivamente esa insularidad con
respecto al resto".

En el caso de Baleares, Díaz ha puesto en
valor la fuerza de los andaluces, donde hay
censados unos 90.000, "casi un 7,5% de la
población de las islas", ha apreciado la presidenta;
en el caso de Menorca, más de un 6% de la
población es de origen andaluz. Sólo en esta isla
hay registradas ocho Casas de Andalucía con más
de 1 .500 socios.

Ante ellos, la presidenta de la Junta ha
aprovechado para reconocer el trabajo y esfuerzo
de estas instituciones a la hora de "mantener viva
la l lama de Andalucía los 365 días del año", al
tiempo que les ha garantizado el apoyo del
Gobierno andaluz. "Vamos a seguir
comprometidos con las Casas de Andalucía a
pesar del momento económico", ha subrayado
Susana Díaz, quien ha valorado especialmente el
papel que las Casas de Andalucía en el exterior
tienen a la hora de acoger a los muchos
andaluces, en especial jóvenes, que se han
marchado en los últimos años en busca de
oportunidades laborales.

La presidenta andaluza ha reiterado la voluntad
firme del Gobierno andaluz por sortear la crisis
"ayudando a crear empleo y blindando la
educación, la sanidad y la dependencia". "Quiero
una Andalucía moderna, de vanguardia y de
oportunidades, y para lograrla tengo que contar
con todos, con los andaluces que están en
Andalucía y con los que residís en el exterior", ha
afirmado Díaz.

http: //portavoz.cpre. junta-
andalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/0941 75/diaz/compromete/reconocer/insularidad/apoyo/brinda/gobierno/regional/ca
sas/andalucia/susana/presidenta/junta/mahon/menorca
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29/07/201 4

La Consejería de la Presidencia ha abierto la
convocatoria de subvenciones destinadas a las
Comunidades Andaluzas en el Exterior correspondiente
al año 201 4. Estas ayudas se destinan a apoyar a estas
entidades en sus acciones de promoción cultural y en
las iniciativas que promuevan para contribuir a proyectar
la imagen de Andalucía en el exterior. Además, se abre
una línea de ayudas para gastos de mantenimiento de
sus sedes sociales.

Como principal novedad, esta convocatoria
incorpora una línea de actuación específica que
responde a las nuevas dinámicas migratorias.
Así, se podrán apoyar programas y actividades
de las comunidades andaluzas en el extranjero
que ofrezcan orientación a quienes piensan o
han decidido emigrar. De tal modo, se pretende
facil itar la asistencia en los lugares de acogida,
así como la integración de los nuevos
emigrantes en estas entidades.

Del mismo modo, con el objetivo de favorecer la
integración de este movimiento asociativo, se
establece una línea dedicada a las Federaciones y
Coordinadoras de Comunidades Andaluzas, dado
que articulan territorialmente el funcionamiento de las
asociaciones, lo que favorece el contacto entre
personas de origen andaluz residentes en distintas
localidades y la realización de actividades conjuntas.
Para ser beneficiarias de estas ayudas, será requisito
que las entidades participantes figuren inscritas en el
Registro Oficial de Comunidades Andaluzas. El plazo
de solicitud concluye el día 1 3 de septiembre y, en
cuanto a los aspectos formales, se ha simplificado la
tramitación en todo el proceso, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones por parte de las
entidades solicitantes.

Además se incluye la posibi l idad de presentar
las solicitudes a través del registro telemático
único de la Administración de la Junta de
Andalucía, y una baremación de los gastos
subvencionables mucho más exhaustiva, en

coherencia con las medidas incluidas en la nueva
Ley de Transparencia.

359 entidades y 80.000 socios

El Estatuto de los Andaluces y Andaluzas en el Mundo
define a las comunidades andaluzas como aquellas
entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas
fuera del territorio andaluz y reconocidas por el Consejo
de Gobierno de la Junta, cuya actuación se diri ja,
principalmente, a potenciar las relaciones sociales,
culturales, económicas y políticas con otros territorios,
sus instituciones y agentes sociales, desde la conciencia
de la identidad andaluza de origen.

Actualmente existen 359 entidades de este tipo
reconocidas por el Consejo de Gobierno e inscritas en el
Registro Oficial de Comunidades Andaluzas (ROCA). De
ellas, 294 se localizan en España, sobre todo en
Cataluña (1 60), Comunidad Valenciana (52) y Madrid
(33). El continente americano acoge a 37 asociaciones,
siendo la República Argentina con 23 el principal lugar de
acogida. Mientras, en Europa se registran 27, con Francia
(11 entidades) y Bélgica (8) como países con una mayor
presencia. Incluso en Oceanía se ubica una comunidad
andaluza en la ciudad austral iana de Fitzroy (Melbourne).

Se estima que, entre todas estas entidades, aglutinan
a unos 80.000 socios. Se trata de personas que, en
muchos casos, se vieron obligadas a emigrar hace años
por motivos políticos, económicos o laborales y que, a
través del trabajo voluntario que realizan diariamente en
sus asociaciones, contribuyen a promocionar la imagen
de Andalucía en todo el mundo.

Como reconocimiento a su labor, el Estatuto de los
Andaluces y Andaluzas en el Mundo les reconoce una
serie de prestaciones, entre las que se encuentra la
posibi l idad de recibir las subvenciones que la
Administración andaluza pudiera establecer en el marco
de sus respectivas competencias. La Junta viene
convocando regularmente ayudas dirigidas a estas
entidades desde los años 90.

portavoz.cpre. junta-
andalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/093700/consejeria/presidencia/abre/convocatoria/ayudas/comunidades/andaluzas/exterior



7 ››

09/07/201 4
El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez
Barrios, y la secretaria general de Acción Exterior,
María Sol Calzado, recibieron en el Palacio de
San Telmo al presidente de la Federación
Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y
Retornados (FAER), Mario Alonso Barrera, que
acudió al encuentro acompañado por la
vicepresidenta, Eva Foncubierta, y otros
miembros de la junta directiva de dicha entidad.
En la reunión, se abordaron las diferentes
políticas que la Junta de Andalucía tiene en
marcha para dar respuesta a las necesidades de
este colectivo en materia de salud, educación,
empleo, vivienda y asistencia social.

Se estima que cada año se trasladan a
Andalucía desde el extranjero para residir de
forma estable unos 3.500 españoles, la mitad de
los cuales han nacido en la comunidad. Por otro
lado, alrededor de 1 5.000 personas nacidas en

Andalucía regresan cada año después de haber
residido en otras comunidades autónomas.

11 /07/201 4
La Secretaría General de Acción Exterior y la
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y
Turismo Juvenil (Inturjoven) han suscrito un
acuerdo para facil itar a los miembros de las
comunidades andaluzas en el mundo su
alojamiento en los albergues juveniles, así como la

realización en estos establecimientos de jornadas,
eventos y congresos por parte del referido
movimiento asociativo. La secretaria general de
Acción Exterior, María Sol Calzado, y el director
del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Raúl
Perales, han presentado este convenio, a través
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http: //portavoz.cpre. junta-
andalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/0931 79/miembros/comunidades/andaluzas/exterior/dispondran/tarifas/especiales/a
lbergues/juveniles/andalucia

del cual se ponen a disposición de los miembros
de las comunidades andaluzas adheridas, plazas
en distinto régimen de alojamiento en los
albergues y campamentos juveniles, con una tarifa
promocional sobre el precio de venta al público.

Para el desarrol lo de este convenio, Inturjoven
pone a disposición de las comunidades andaluzas
la red de albergues, de la que forman parte un
total de 20 instalaciones, repartidas por las ocho
provincias andaluzas. La ubicación de estas
instalaciones en las principales capitales de
Andalucía, en la costa, y en entornos naturales de
gran riqueza medioambiental, permite promocionar
el conocimiento de Andalucía y, al mismo tiempo,
ofrecer espacios donde desarrol lar actividades
culturales, deportivas, turísticas, lúdicas y de ocio.

Igualmente, la adaptación y dotación de sus
salas y salones permiten a las instalaciones
Inturjoven disponer de todo lo necesario para la
celebración de seminarios, reuniones de trabajo,
presentación y otros actos.

El Estatuto de los Andaluces y Andaluzas en el
Mundo define a las comunidades andaluzas como
aquellas entidades sin ánimo de lucro, legalmente
constituidas fuera del territorio andaluz, y

reconocidas por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, cuyos fines estatutarios y
cuya actuación ordinaria se diri jan a potenciar,
desde la conciencia de la identidad andaluza de
origen, las relaciones sociales, culturales,
económicas y políticas con otros territorios, sus
instituciones y agentes sociales.

Actualmente, existen 359 entidades de este tipo
reconocidas por el Consejo de Gobierno e
inscritas en el Registro Oficial de Comunidades
Andaluzas (ROCA). De ellas, 294 se localizan en
España, sobre todo en Cataluña (1 60),
Comunidad Valenciana (52) y Madrid (33). El
continente americano acoge a 37 asociaciones,
con la República Argentina, con 23, como principal
lugar de acogida. En Europa se registran 27, con
Francia (11 entidades) y Bélgica (8) como países
con una mayor presencia. Incluso en Oceanía se
ubica una comunidad andaluza en la ciudad
austral iana de Fitzroy (Melbourne).

Se estima que entre todas estas entidades
aglutinan a unos 80.000 miembros. Se trata de
personas que, en muchos casos, se vieron
obligadas a emigrar hace años por distintos
motivos y que a través del trabajo desinteresado y
voluntario que realizan diariamente en sus
asociaciones, contribuyen a promocionar la
imagen de Andalucía en todo el mundo.

El Estatuto de los Andaluces y Andaluzas en el
Mundo les reconoce una serie de prestaciones,
entre las que se encuentra la realización de
intercambios de carácter educativo, cultural y
económico dirigidos a este colectivo, con la puesta
en marcha de programas culturales, estancias de
conocimiento o de regreso temporal a Andalucía.

Inturjoven es una empresa pública de la Junta
de Andalucía dependiente del Instituto Andaluz de
la Juventud. Los objetivos de esta empresa son el
desarrol lo de actividades de ocio, tiempo libre,
culturales y educativas para jóvenes y para la
ciudadanía en general.
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26/08/201 4

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha
subrayado en Almería que su "prioridad y
obsesión es que se pueda crear un empleo
digno y de calidad, no como el que está
propiciando la reforma laboral", en relación a un
tipo de empleo en auge y que no le sirve al
trabajador para cubrir gastos.

Díaz, que ha visitado la Feria de Almería, ha
recalcado además su deseo de que los jóvenes

andaluces, muchos sobradamente cualificados,
que se han marchado al exterior estos años de
crisis económica, puedan regresar a Andalucía
porque encuentren oportunidades laborales.

"Es fundamental que los jóvenes con talento
vuelvan", ha señalado la presidenta andaluza,
quien ha reiterado el compromiso del Gobierno
andaluz de trabajar por hacer posible una pronta
recuperación económica.

http: //portavoz.cpre. junta-
andalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/0941 41 /presidenta/junta/subraya/almeria/prioridad/crear/digno/cal idad/andalucia/s
usana/diaz/feria/empleo
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La presidenta de la Junta de Andalucía se reunió con FECACV y sus entidades

El pasado 1 7 de jul io, la presidenta de la Junta
de Andalucía Susana Díaz visitó la Comunidad
Valenciana. En su visita a Valencia, y dentro de
la agenda prevista, se reunió con la Presidenta
de la Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en la Comunidad Valenciana
(FECACV) Puri Torres y su Junta Directiva, y se
encontró con las casas regionales andaluzas
adscritas a FECACV para compartir unos
minutos con todos ellos, seguido de una cena
de verano que se celebró al final de la jornada
en el Parque del Oeste de la ciudad de
Valencia, junto a la sede de FECAC.

Las Comunidades Andaluzas en los medios

http: //www.3design.es/tena/andaluza/web/detal le_noticias.asp?id_noticia=235

Abordaron la creación de nuevas entidades y un plan estratégico para el colectivo

Los representantes de los emigrantes
retornados andaluces destacaron el cl ima de
cordial idad y colaboración por ambas partes en
todo momento en la reunión que mantuvieron
con el consejero de la Presidencia de la Junta,
al que informaron de que en el año 201 3 las
diferentes asociaciones contabil izaron cerca de
68.000 atenciones de un total de casi 33.000
socios que la componen.

Según explicó a España Exterior la
vicepresidenta de FAER y presidenta de Feaer,
Eva Foncubierta, estas entidades incidieron en
la necesidad de creación de nuevas
asociaciones en la provincias donde no existen,
como es el caso de Huelva y Córdoba, así como

la presentación de un programa de información
sociolaboral y formación l ingüística que las
asociaciones andaluzas están l levando a cabo
debido al gran aumento de la emigración, sector
asumido también por el las.

El tema básico de la reunión fue la elaboración
de un Plan Estratégico para Emigrantes
Andaluces Retornados donde se abordará el
favorecer la integración social, laboral y personal
de los emigrantes retornados y asegurar el
acceso de este colectivo, en condiciones de
igualdad, a los servicios básicos comunes al
conjunto de la población andaluza, como el
empleo, la sanidad, la vivienda, los servicios
sociales, la atención jurídica o la educación.

http: //www.espanaexterior.com/region/64-Andalucia/noticia/339474-
Los_representantes_de_los_retornados_andaluces_destacan_el_cl ima_de_colaboracion_con_el_Gobierno_autonomico
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz, ha anunciado que el Gobierno andaluz
mantendrá su compromiso con las l lamadas 'casas
de Andalucía' repartidas por España y por todo el
mundo y ponderará la "insularidad" a la hora de
distribuir las ayudas a dichas iniciativas, de forma
que compensará económicamente las casas de
Andalucía ubicadas en islas como Balears.

Díaz ha visitado en Maó la Casa de Andalucía,
donde agradeció las muestras de "cariño" recibidas y
recordó la abundancia de andaluces tanto en
Menorca como en el conjunto de Balears.

Así, ha precisado que en Balears hay 90.000
andaluces, por lo que casi un 7,5 por ciento de la
población es andaluza. Asimismo, en Menorca más de
un seis por ciento de la población es andaluza y hay
1 .500 socios en las ocho casas de Andalucía repartidas
en las Islas, siendo la de Maó la más potente.

Díaz se ha mostrado agradecida "a los que
os sentís andaluces y al mismo tiempo también
de vuestra tierra de acogida, y l leváis los dos
sentimientos con natural idad, como somos los
andaluces y queremos seguir conviviendo". "Se
puede estar orgul losos de ser andaluces,
nacidos o ser de segunda o tercera generación,
y de vivir en Balears; ese es el lazo que nos une
y tenemos que seguir cosiendo y fortaleciendo",
ha aseverado.

La presidenta de la Junta ha agradecido y
reconocido la labor de los andaluces en España
y en el extranjero, que son "un ejemplo de
convivencia y los mejores embajadores de
Andalucía, pues combina la cultura y el arte con
la cultura del esfuerzo que representamos; un
esfuerzo que nos llevó en la historia reciente a
abandonar la tierra de origen y ayudar a
levantar otras comunidades". [. . . ]

http: //menorca. info/menorca/local/201 4/484879/susana-diaz-compromete-reconocer-insularidad-casa-andalucia.html

R. D./ Europa Press 26/08/201 4
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El pasado 22 de junio, la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana
(FECA-CV) celebró en el Auditorio Molí de Vila de la
localidad valenciana de Quart de Poblet la gran cita
anual del mundo infanti l de todas las asociaciones,
casas y centros andaluces de la Comunitat.

Once centros participaron en esta IX Edición del
Festival de Cuadros Infanti les de la Comunidad
Valenciana, que reunió a un total de 1 40 niños que
interpretaron diferentes palos flamencos, como
fandangos de Huelva, rumbas, tangos flamencos,
alegrías, sevil lanas e incluso piezas clásicas.

Un amplio abanico de actuaciones, concretamente
22, que robaron sonrisas y lágrimas de un orgul loso
público asistente. Cientos de cámaras de vídeo,
fotográficas y móviles captaron las mejores imágenes
de los cuadros de baile, algunos de ellos muy
numerosos y que contaban con bailarinas y bailarines
con edades comprendidas entre los 3 y los 1 4 años.

Todos ellos formaban parte de las diferentes
casas regionales andaluzas de las localidades
de Xirivel la, Torrent, Massamagrel l , Tavernes
Blanques y de la anfitriona Quart de Poblet,
además de las asociaciones de la propia
ciudad de Valencia. La entidad que destacó por
su participación fue la más lejana, procedente
de la localidad castel lonense de Benicarló que
es una de las asociaciones fieles a esta gran
cita infanti l .

Al acto asistió el Ayuntamiento de Quart de
Poblet representado por el teniente de
alcalde, Bartolomé Nofuentes, y la Diputación
de Valencia, representada por la
vicepresidenta 4ª y presidenta del área de
Bienestar Social y Educación, Amparo Mora,
que estuvieron acompañados por la
presidenta de FECA-CV, Purificación Torres, y
la Reina de la Comunidad Valenciana, Mikene
Vil larrazo, y su Corte de Honor. [. . . ]

01 /07/201 4

http: //www.espanaexterior.com/region/64-Andalucia/noticia/339897-
Las_entidades_andaluzas_en_la_Comunidad_Valenciana_reunen_a_1 40_ninos_en_la_IX_Edicion_del_Festival_de_Cuadros_Infanti les
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Ln la localidad alicantina de Alcoy se celebró el
pasado 1 5 de junio el V Encuentro de Casas y
Asociaciones Andaluzas integradas en la
Federación de Casas Andaluzas al Sur de la
Comunidad Valenciana (FECUAS), según
informa la Asociación Cultural Andaluza de
Torrevieja, una de las participantes en el evento.

El escenario del recinto de las Aulas Verdes
fue acogiendo a cada uno de los coros rocieros
que acompañados por la guitarra, el cajón y el
tambor- fueron cantando varias sevil lanas. Por
unas horas, Alcoy se contagió del ritmo del sur
gracias al arte que llevaron los andaluces que
viven en diferentes poblaciones de la provincia y
de la Región de Murcia.

A los presidentes de las Casas de Andalucía
participantes (de Molina de Segura, Torrevieja, Elche,

Alicante, San Juan, San Vicente del Raspeig, Calpe,
Denia, Ibi y Alcoy) les hizo entrega de un detal le el
Ayuntamiento de la ciudad en agradecimiento por su
asistencia, final izando la velada con una comida
hermandad consistente en una paella. [. . . ]

http: //www.espanaexterior.com/region/64-Andalucia/noticia/33891 6-El_Rocio_en_VitoriaGasteiz

04/07/201 4

El 6 de junio se inauguraron los actos de la
Virgen del Rocío organizados por el Centro
Cultural Andaluz Séneca de Vitoria-Gasteiz con
un acto institucional. El protagonista fue el
presidente de la entidad, José Moreno, que
dirigió unas palabras y presentó al nuevo
presidente Borja Serrano, que empezaba a
ejercer sus funciones el 1 de jul io, tras la que se
efectuó el brindis y la actuación del Coro
Rociero Séneca. Moreno dio la bienvenida a las
autoridades presentes en la recepción oficial
antes de animar a todos los asistentes a
disfrutar juntos de los muchos actos
organizados. [. . . ]

Asistió la viceconsejera de Presidencia de la Junta, María Felicidad Montero

http: //www.espanaexterior.com/region/64-Andalucia/noticia/33991 6-
Alcoy_acogio_el_quinto_encuentro_de_asociaciones_andaluzas_del_Sur_de_la_Comunidad_Valenciana

El Centro Cultural Andaluz Séneca recibió el respaldo de numerosos centros regionales

04/07/201 4
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La Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en la Comunidad Valenciana (FECA-
CV) celebró los días 1 3, 1 4, y 1 5 de junio la
XXXI I edición de la Romería del Rocío en
Valencia. Una manifestación de rel igiosidad
popular catól ica andaluza en honor de la Virgen,
que cada año cuenta con más seguidores.

El lugar de peregrinaje se situó en el Parque
Empresarial Táctica de la ciudad de Paterna, sitio
donde se levantó el recinto rociero de culto
mariano. Esta romería reúne anualmente a más de
6.000 personas y es uno de los actos más
importantes de la agenda cultural de FECA-CV. [. . . ]

04/07/201 4

Centenares de personas se dieron cita en el evento que celebró FECA-CV

http: //www.espanaexterior.com/region/64-Andalucia/noticia/33891 7-Sentimiento_y_devocion_en_la_Romeria_del_Rocio_en_Valencia

Recién acabada la Feria, el 8 de junio la Casa de
Andalucía en Zaragoza celebró la Romería del
Rocío. Como de costumbre, a las 9 de la mañana
se sirvió el desayuno a los romeros, chocolate con
churros para todos y ramitos de romero para
ponerlos en lo más alto de las varas rocieras, en los
sombreros y gorras. [. . . ]

Como colofón a este acontecimiento lúdico-
rel igioso se celebró en la sede de la Casa una
comida de hermandad muy concurrida y con
excelente ambiente festivo. Por último, cabe
destacar que la entidad organizó con éxito la
XXVI I I Feria de Andalucía en Zaragoza, del 28 de
mayo al 7 de junio. [. . . ]

04/07/201 4

http: //www.espanaexterior.com/region/64-Andalucia/noticia/33891 7-Sentimiento_y_devocion_en_la_Romeria_del_Rocio_en_Valencia
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La Casa de Andalucía de Benicarló (Castel lón)
celebró la tradicional Misa Rociera y la Romería del
Rocío en un intenso y satisfactorio fin de semana. El
sábado 21 se realizó la tradicional Misa Rociera,
previa a la Romería del Rocío, primer acto oficial de
los Rocieros 201 4. Con una buena participación, y
tras el pasacalle, se realizó la ofrenda floral a la
Virgen del Rocío y, a continuación, tuvo lugar la misa
excelentemente cantada por el Coro Rociero de la
entidad, ‘Aires de mi Tierra’.

Y sin tiempo para descansar, el domingo por la
mañana la Casa acompañó a su grupo de baile
infanti l , que viajaba a Quart de Poblet para participar
en el IX Festival de Cuadros Infanti les organizado por
la Federación de Entidades Andaluzas en la
Comunidad Valenciana. [. . . ]

04/07/201 4

El sábado 21 se celebró la tradicional Misa Rociera, previa a la Romería del
Rocío y el domingo la actuación del Cuadro de Baile Infanti l en Valencia

http: //www.espanaexterior.com/region/64-Andalucia/noticia/33891 8-Intenso_fin_de_semana_para_la_Casa_de_Andalucia_de_Benicarlo

El pasado domingo 29 de junio, la Asociación
Cultural Anduluza de Albacete celebró su XI I
Romería a los Pinares del Júcar (paraje San
Isidro) en honor a Nuestra Señora del Rocío,
momento que recogen las fotografías que
acompañan esta información. Después de
posesionar la imagen de la Virgen del Rocío
acompañada por caballos, caball istas y carretas,
fue l levada en andas hasta el templete donde se
celebró la santa misa cantada por el Coro Rociero
Guadalquivir, perteneciente a la Asociación.

La entidad quiso agradecer, en la nota de
prensa en la que comunica la celebración del
evento, la colaboración y asistencia de las
autoridades del Ayuntamiento de La Gineta y
también a todos los romeros participantes con los
que pudieron disfrutar de un estupendo día. [. . . ]

http: //www.espanaexterior.com/region/64-Andalucia/noticia/33911 5-Romeria_de_la_Asociacion_Cultural_Andaluza_de_Albacete

08/07/201 4
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Los andaluces de Neuquén y la Rondalla de la
Asociación Española de S.M. de Neuquén
concurrieron al Hogar de Ancianos de las
Hermanitas de los Pobres, el sábado 1 9 de jul io,
respondiendo a un pedido enviado por el las para
que se realizara en su capil la una misa rociera, de
la que pudieran disfrutar su comunidad y los
abuelos de la casa.

Asumido el compromiso de la visita, se disfrutó
de la compañía de los residentes, famil iares y los
colaboradores deL la obra, que participaron de la
ceremonia rel igiosa. Todos, posteriormente,
disfrutaron del canto y la música española,
viviendo una tarde diferente. [. . . ]

25/07/201 4

En la capil la del hogar de ancianos de las Hermanitas Pobres

http: //www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/andalucia/andaluces-neuquen-y-rondalla-asociacion-espanola-organizaron-misa-
rociera/1 97001 01 01 0000059907.html

El pasado 1 2 de jul io la Comunidad Andaluza de
Neuquén celebró su aniversario. Para la ocasión
prepararon una cena seguida con baile,
participando entorno a ciento cincuenta personas.

Del encuentro participaron también autoridades
de las Asociaciones españolas de Neuquén,
quienes la fel icitaron con motivo de cumplir 1 1
años de vida y recordaron la intensa actividad que
desarrol la promoviendo valores e instalando la
presencia andaluza en la región.

El presidente, Osvaldo Domene, dirigió unas
palabras a los presentes rememorando la
trayectoria de la institución. [. . . ]

Unas 1 50 personas no quisieron perderse este acto que conmemoraba sus 11 años de vida

http: //www.andaluciainternacional.net/en-el-exterior/1 1 31 -la-comunidad-andaluza-en-neuquen-celebra-su-aniversario.html
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A Coruña se encomendó ayer a la Virgen del
Rocío, se movió ayer al ritmo de las sevil lanas y
olió a pescaíto frito. Todo ello motivado por la
celebración del Día de Andalucía en las Casas
Regionales, en los Jardines de Méndez Núñez.

Es como si se hubiera querido mimetizar
hasta el cielo, que ayer lucía un azul radiante,
más propio de las tierras ayer daban colorido
con su procesión y su música, que del lugar en
el que se celebraba.

Pero así fue. Ayer sí parecía verano en la ciudad y
la Casa de Andalucía se sentía por tanto como en
casa. La jornada arrancó con la procesión de la
Virgen del Rocío, seguida a continuación de una
misa rociera cantada por el grupo Alto del
Guadalquivir y por la actuación del grupo Soniquete.

Poco después, era el turno de la comida, donde
los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar
una muestra de lo que la gastronomía andaluza
puede ofrecer. [. . . ]

Reportaje R.L. | 1 8/08/201 4

http: //www.el idealgal lego.com/articulo/coruna/volantes-y-lunares-mendez-nunez/201 4081 72231 44204370.html

http: //www.espanaexterior.com/region/64-Andalucia/noticia/339079-
La_Casa_de_Andalucia_en_Getafe_en_la_29_Romeria_Rociera_al_Cerro_de_los_Angeles

La Casa de Andalucía en Getafe participó en la
29ª Romería Rociera al Cerro de los Ángeles
los días 5 y 6 de jul io. La entidad presidida por
Luis Grisolía se unió a las casas andaluzas de
Pinto y Leganés en unas jornadas de

peregrinaje en carretas, a caballo o a pie y de
convivencia con música y baile a cargo de los
grupos de las entidades. La misa rociera y la
comida de hermandad cerraron los actos antes
de emprender el camino de regreso.

08/07/201 4
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La banda de rock indie flamenco ‘Dientes de
Caramelo’, proveniente de Nueva York, se
presentó en Lima con mucho éxito. Su
vocalista es el cantaor sevil lano Alfonso Cid,
conocido mundialmente por ser el cantaor
flamenco que acompaña a Romeo Santos en el
tema ‘Mi Santa’.

Tuvieron sendas presentaciones, en donde
compartieron escenario con los más
representativos artistas del flamenco peruano, los
virtuosos guitarristas Víctor Meléndez y Adolfo
Cancho ‘Adolfo del Morao’, el percusionista Hanns
Meléndez, Augusto Gil ‘El Galleta’ y la reconocida
bailaora Jimena Cuéllar, de la Escuela de Danza
Pasión Flamenca y Centro Andaluz del Perú.

Fueron días intensos en los que tuvieron dos
conciertos en vivo en la radio ‘onl ine’ perupoprock,
una presentación en el Jazz Zone de Miraflores y dos
presentaciones más en Hard Rock Cafe de Lima, en
cuyo lugar repitieron debido a la gran acogida que

tuvieron. Esperan poder l levar su música por el resto
del mundo, la fusión del rock y el flamenco, tiene por
nombre ‘Dientes de Caramelo’. Los interesados
pueden conseguir más información sobre esta banda
a través de su página web
www.dientesdecaramelo.com. [. . ]

La agrupación de rock indie flamenco realizó dos presentaciones en Lima

23/07/201 4

El Teatro se volvió a l lenar un año más con
motivo de la IV Noche Flamenca, organizada
por la Casa de Andalucía “Rafael Alberti”. El
espectáculo contó con las actuaciones del
grupo “Flamenco Pura Sangre”, acompañado
por la bailaora Rocío Ibarra, y del grupo
formado por el guitarrista Manuel Fernández y
Jesús Fernández al cajón, ambos hijos del
guitarrista “El Torero”, que rindieron un
homenaje a Paco de Lucía.

También tuvo lugar la presentación de Javier
Matías, que con 20 días se convierte en el
socio más joven de la entidad.

1 3/08/201 4

http: //www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/andalucia/centro-andaluz-peru-agradece-banda-dientes-caramelo-
compromiso-musica-andaluza/1 97001 01 01 0000059863.html

http: //torreguia.es/201 4081 354765/iv-noche-flamenca-de-la-casa-de-andalucia-rafael-alberti
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Ayer por la noche las fiestas Mare de Déu de Loreto
celebraron la Noche de Humor. La Calle Doctor
Fleming se llenó de vecinos y vecinas de Jávea que
asistieron a los sainetes que protagonizaron
primero, el grupo de teatro de la Casa de Andalucía,
Sal y Pimienta, quienes interpretaron “la coti l la
coti l leada”.

Acto seguido l legó el turno del grupo de teatro
de la Comisión de Fiestas Mare de Déu de Loreto,
“Tot Rist”, que interpretaron la divertida obra
“Colombaire de profit”. Los asistentes una noche
de lo más divertida entre risas gracias a los
grupos de teatro locales que trabajan muy duro
para que estar representaciones tradicionales
continúen celebrándose.

http: //www. javea.com/siguen-las-fiestas-mare-de-deu-de-loreto/

1 3/08/201 4

Tiene como tema ‘Andalucía en el Siglo XXI I ’ , un cuento futurista que transcurra
en territorio andaluz

1 3/08/201 4

El Centro Cultural Andaluz de Chile, a través de su
vicepresidente Gastón Centeno Pozo, anunció la
convocatoria de la edición 201 4-201 5 de su
Concurso Internacional de Literatura, invitando a
participar en el certamen a todas aquellas personas
interesadas. Este año el concurso tendrá como
tema ‘Andalucía en el Siglo XXI I ’ , un cuento futurista
que transcurra en territorio andaluz.

Las bases del certamen se pueden consultar en
el siguiente enlace
http: //www.andalucia.cl/actividades/concurso_literari
o/concurso.php y su final idad es divulgar la cultura
andaluza, que es una de las principales premisas
del Centro. Los trabajos se recibirán, solo por email
a la dirección centrocultural@andalucia.cl , hasta las
00.00 horas del día 28 de febrero de 201 5 y el

jurado dispondrá de 1 5 días para escoger los
trabajos premiados.

Podrán participar todos los visitantes del sitio
web www.andalucia.cl independientemente de su
edad, sexo y nacionalidad y se recibirá solo una
participación por cada correo remitente.

Esta edición viene avalada por el éxito de
los concursos anteriores, como el de 201 3-
201 4 en el que se impuso el cuento
‘Anda–Lucía’ de María Angélica Rosati Canepa
(de Viña del Mar, Chile), quedando en segundo
lugar ‘Una Copa de Jerez’ de Luis Antonio
Beauxis Cónsul (Montevideo, Uruguay) y
tercero, ‘Regreso a Andalucía’ de Rodrigo
Torres (Santiago, Chile).

http: //www.espanaexterior.com/region/64-Andalucia/noticia/340605-
El_Centro_Cultural_Andaluz_de_Chile_convoca_su_Concurso_Internacional_de_Literatura
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Información de interés››

El Consejo de Gobierno aprueba el anteproyecto de la norma, que consolida el
sistema público y blinda las prestaciones básicas

22/07/201 4

El Consejo de Gobierno ha aprobado el
anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de
Andalucía, norma que universal iza el acceso al
sistema público de servicios sociales y garantiza
la atención prioritaria en casos de urgencia
personal, famil iar y social, al tiempo que blinda
las prestaciones básicas exigibles por la
ciudadanía. El texto, presentado por la consejera
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, será
ahora sometido al trámite de consultas y
exposición pública para su aprobación y remisión
como proyecto al Parlamento andaluz.

Sánchez Rubio ha indicado que la futura ley, que
sustituirá a la vigente desde 1 988, considera como
"personas beneficiarias" del sistema a "todas
aquellas de nacionalidad española con residencia en
la comunidad autónoma, las extranjeras
empadronadas y residentes, los andaluces y las
andaluzas en el exterior y, en su caso, a todas
aquellas que encontrándose en Andalucía sufran
alguna situación de extrema urgencia personal,
famil iar o social". "La norma sitúa a la personas como
centro de todas las políticas sociales y se basa en los
princios básicos de universal idad e igualdad de todas
las personas", ha detal lado.

El anteproyecto establece como final idad básica
las de "prevenir, dar cobertura y atender" las
necesidades individuales y sociales básicas de las
personas en su medio, "mejorar su bienestar y
garantizar el derecho a una vida digna", protegiendo
de manera "especial y urgente" a las que se
encuentran en situación de abandono, exclusión
social o gran necesidad.

Una de las principales novedades del texto, ha
añadido la consejera, es el reconocimiento del
derecho de la persona usuaria a la l ibre elección del

tipo y modalidad de servicio más adecuado de entre
los disponibles, "así como a renunciar al mismo si lo
desea". Del mismo modo, se recoge la opción de que
cada persona pueda expresar su voluntad anticipada
de recibir un determinado recurso en previsión de
situaciones futuras de incapacidad.

Igualmente, Sánchez Rubio ha explicado que el
anteproyecto recoge el derecho del usuario a tener
asignado un profesional de referencia que "dé
continuidad e integral idad a su atención", también en
su domici l io si fuera preciso. Este trabajador, que
funcionará como primer nivel de interlocución para el
grupo de población asignado, dotará a los usuarios
de las herramientas y habil idades para que tomen
sus propias decisiones y se encargará de valorar,
planificar, coordinar y garantizar la adecuada
atención a la ciudadanía. Junto con este derecho,
también se incluye el derecho a disponer de
información veraz, suficiente y fácilmente
comprensible.

Prestaciones garantizadas

La segunda gran novedad del anteproyecto es el
establecimiento de un catálogo de prestaciones
garantizadas, que serán "exigibles" por parte de la
ciudadanía y tendrán la consideración de derecho
subjetivo. Formarán parte de esta l ista, al menos, los
servicios de información, valoración, orientación y
asesoramiento; los programas de atención social y
su seguimiento; la teleasistencia; la atención en
urgencia social; los servicios específicos de
protección de menores en situaciones de riesgo o
desamparo; las prestaciones económicas específicas
y directas contra la exclusión y para la erradicación
de la marginación y la desigualdad; la protección
jurídica y social de personas con capacidad l imitada,
y las prestaciones l igadas a la dependencia.

http: //portavoz.cpre. junta-
andalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/093498/consejo/gobierno/junta/andalucia/salud/igualdad/servicios/sociales/ley
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● El 80% de los que han abandonado la comunidad autónoma el último año son extranjeros.

● De los más de 8.000 andaluces que se han ido, la mitad de ellos tiene entre 25 y 44 años.

● Pese a ello, la comunidad autónoma ha ganado peso en la población del conjunto de país.

Olga Granado, 1 5/08/201 4

Un total de 49.279 personas emigraron de Andalucía
en 201 3, según los últimos datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone
el doble de cuando se inició la crisis (2008), cuando
fueron 26.735. Y también queda en evidencia ya q ue
el número de los que entran (37.882) es inferior a los
que salen. De hecho, más del 80% de los que han
dejado Andalucía son extranjeros que habían
encontrado una oportunidad en esta tierra, pero hay
también un significativo número de españoles que
han emigrado: 8.71 2 (en 2008 fueron 3.801 ). Y entre
éstos, destaca que la mitad tienen entre 25 y 44 años,
como muestra el cuadro elaborado por la Dirección
General de Economía de la Junta de Andalucía que
ilustra esta información.

Estos datos prueban el progresivo retorno de
extranjeros hacia sus países de origen, que se ha
acentuado a lo largo de la crisis. En todo caso,
Andalucía tiene una menor incidencia de este
fenómeno si se compara con el resto de comunidades
autónomas, ya que suponen un 0,1 % de su población,
la mitad que a nivel nacional (0,2%), lo que le ha
permitido incluso ganar peso en la población del
conjunto del país.

Con un total de 8.390.723 residentes, la población
de Andalucía representa ya el 1 8,04% del total de
españoles, lo que supone un 0,08% más que el año
pasado según datos del INE a 1 de enero de 201 4. De
este modo, pese a que la población ha caído en
Andalucía el último año (con 2.436 menos con
respecto al padrón anterior), la bajada ha sido todavía
mayor en el conjunto del territorio nacional, lo que le
permite ganar peso de cara a cuestiones tan claves
como un sistema de financiación que recoja que la
inversión sea en función del número de habitantes de
cada comunidad autónoma.

En España hay 46.507.760 personas, un 0,5%
menos que en el año anterior, sumando dos años
consecutivos de descenso. En términos absolutos, la

reducción ha sido de 220.1 30 personas en el último
año, explicada por el negativo saldo migratorio (con
256.849 personas que se han ido fuera), que es muy
superior al l igero aumento del saldo vegetativo
(diferencia entre nacimientos y defunciones), que da
un incremento de 36.71 9 personas.

Destaca que la poblaciónha caído prácticamente en
todas las comunidades autónomas, menos en
Canarias y Baleares. Mientras, en las que la caída de
población ha sido más moderada figuran Murcia y
Andalucía. En este sentido, Andalucía ha tenido un
saldo vegetativo positivo de 1 6.1 27 personas, lo que a
su representa casi la mitad (43,9%) del registrado en el
conjunto del país. Hasta 201 3, la población de
Andalucía había mostrado históricamente una
trayectoria ascendente.

Desde la Junta de Andalucía entienden que "esta
circunstancia refuerza la necesidad de ponderar el
peso poblacional en los mecanismos de financiación y
en la regionalización de las inversiones de la
Administración General del Estado, de forma que sean
equiparables en todo el territorio nacional los recursos
por habitante para financiar los servicios públicos
fundamentales". Cuando en 2009 se calculó el actual
sistema de financiación, la población de Andalucía
suponía el 1 7,82% del total, por lo que el nuevo
debería fi jarse con un incremento del 0,22%. [. . . ]

http: //www.eldiario.es/andalucia/crisis-duplicado-emigracion-Andalucia_0_282071 889.html
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http: //www.europapress.es/andalucia/sevil la-00357/noticia-emigrantes-retornados-andaluces-valoran-regularizacion-pensiones-
procedentes-extranjero-l lega-tarde-201 408071 61 21 7.html

07/08/201 4, Europa Press

La Federacion de Asociaciones de Emigrantes y
Retornados (FAER) ha valorado la
regularización por parte del Gobierno central de
las pensionas procedentes del extranjero,
aunque apunta que "la alegría no es total", pues
cree que la decisión tomada "l lega tarde y sólo
recoge algunas de nuestras reivindicaciones".

En una nota, la FAER ha acogido con
satisfacción la medida tomada por el Gobierno
de abrir un período de seis meses desde enero
de 201 5 para regularizar sin ningún tipo de
sanción, multa o intereses de demora a las
pensiones procedentes del extranjero, según el
proyecto de ley de reforma del IRPF y del
Impuesto de la Renta de No Residentes,
aprobado por el Consejo de Ministros.

No obstante, ha recordado que el colectivo de
emigrantes y retornados de Andalucía "l leva año
y medio exigiendo al Ministerio de Hacienda que
deje de perseguir, sancionar injustamente y
tratando como defraudadores a los andaluces
perceptores de pensiones extranjeras.

Ha resaltado que se trata de una "ardua
labor" en la que "hemos pedido colaboración a
un sinfín de entidades sociales, agrupaciones
políticas, representantes de las distintas
administraciones, medios de comunicación o
redes sociales".

Ha reconocido el "enorme esfuerzo" de los
emigrantes "que a pesar de su avanzada edad
no han dudado en echarse a la calle y pancarta

en mano reclamar que se les dejara de
sancionar y no se les tratara como
defraudadores". En ese sentido, ha resaltado los
esfuerzos de esta federación para conseguir una
"rectificación" por parte del Gobierno central.

La FAER cree que con la apertura de este
período de regularización el Gobierno "reconoce
que ha existido una mala información por parte
de la propia Administración, así como un cambio
de interpretación de la ley, que ha desembocado
en los numerosos requerimientos que se han
recibido injustamente".

Por ese motivo, los emigrantes y retornados
andaluces consideran además "insuficiente"
este anuncio y solicitan que no se aplique con
efecto retroactivo.

Igualmente, pide que se aclare de qué forma
se va a proceder a la devolución de las
cantidades injustamente cobradas a los
emigrantes retornados, ya que, a su juicio,
"debería hacerse de oficio por parte de la
Administración y a la mayor brevedad posible".

Asimismo, piden que no se cobren intereses
cuando el pensionista que regula su situación
fiscal necesita aplazar la deuda y que este
aplazamiento se conceda en el mayor número
de plazos posibles para "no gravar la situación
económica de nuestro colectivo, pues se trata
de pensiones de baja cuantía". Por el lo, toman
con cautela estas medidas y tratarán de limar
estos puntos que consideran "cruciales".
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Unos 11 .600 andaluces disfrutan este verano en
unas condiciones económicas favorables de la
red de residencias de Tiempo Libre de la Junta
de Andalucía, que culminará el 7 de septiembre
la temporada alta de verano en los cinco
establecimientos ubicados en la costa andaluza,
y el de turismo de interior de Siles (Jaén).

Según indica la Junta en una nota, debido al
carácter social del programa, gestionado por la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, los precios de estancia no han variado
desde el año 2011 , y oscilan entre los 25 euros
para adultos y los 1 2,5 euros para menores de
entre dos y 1 2 años, incluyendo media pensión.

La temporada alta de verano abarca desde 1
de jul io al 7 de septiembre, distribuida en nueve
turnos de siete días, salvo los turnos cuarto y
octavo (del 25 al 30 de jul io y del 25 al 30 de
agosto) en los que la duración es de 6 días.

El pasado 1 5 de mayo se realizó en la sede de
la Secretaría General de Empleo de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el
sorteo público ante notario de 4.329 plazas, tras la
presentación de 1 2.778 solicitudes, de las que
entraron en sorteo 11 .636. De esta forma, una de
cada tres solicitudes_ha conseguido un turno de
estancia en alguno de los establecimientos.

En el séptimo turno, en el que se da prioridad a
las famil ias numerosas, la proporción_ha resultado
más favorable, ya que de las 742 solicitudes
presentadas han sido adjudicadas 442, atendiendo
prácticamente a una de cada dos peticiones.

Este año se espera superar las 76.1 00
estancias en la temporada alta de verano, lo que

supondrá que más de 11 .600 personas disfrutarán
de las instalaciones de la red de residencias en los
siete turnos.

La temporada 201 4 de la red de centros
empezó el 31 de marzo con el programa 'Conoce
Tu Tierra', que concluye el 1 9 de septiembre y
ofrece estancias gratuitas a colectivos específicos.

Este programa puede ser solicitado por
ayuntamientos, asociaciones, fundaciones,
clubes y entidades deportivas. Está destinado
a personas perceptoras de pensiones no
contributivas y de la Seguridad Social,
jubi ladas, mayores de 65 años y con
discapacidad reconocida legalmente; personas
integrantes de comunidades andaluzas
existentes fuera del territorio andaluz; mujeres
víctimas de violencia de género y personas
integrantes de clubes y entidades deportivas
andaluces para las residencias de montaña. El
pasado año se amplió el tipo de colectivos que
podía acceder al programa.

La temporada alta de verano comprende no
sólo las residencias de playa, aunque las de
montaña desarrol len su mayor actividad durante
los meses de invierno.

Las instalaciones de playa están ubicadas en
Aguadulce (Almería); La Línea de la Concepción
(Cádiz); Marbella (Málaga) y Punta Umbría
(Huelva), y la de montaña situada en Siles
(Jaén). En Pradollano (Granada), los periodos
de apertura se adaptan a la temporada alta de
nieve. Los andaluces que disfrutaron de una
estancia en la red han otorgado un grado de
satisfacción del 96 por ciento en la última
encuesta realizada. [. . . ]

Se mantienen invariables los precios desde 2011 para la temporada alta, que
culmina el próximo 7 de septiembre
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Recientemente, el proyecto europeo Micropol
para la promoción de las Tecnologías de la
Información en zonas rurales, ha incluido en su
página web a Guadalinfo como ejemplo de
catal izador de ese impulso a la cultura del
conocimiento y a la innovación tecnológica
sostenible en Andalucía, especialmente en las
áreas rurales.

Micropol es un proyecto perteneciente al
Programa Interregional de Cooperación
(INTERREG IVC), financiado por el Fondo

Europeo de Desarrol lo Regional (FEDER), que se
dedica a la promoción de las Tecnologías de la
Información y el denominado “trabajo intel igente”,
a fin de impulsar el desarrol lo sostenible y el
conocimiento en las áreas rurales que existen en
todo el territorio europeo.

El FEDER dispone de unos fondos de 302
mil lones de euros para la financiación de
proyectos con base de innovación y desarrol lo
tecnológico y económico, prestando especial
atención a las zonas menos favorecidas. [. . . ]
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