15 años desde
la barrera

P

arecía un reto imposible cuando comenzamos allá por el año 2000 pero aquí estamos, 15 años después
seguimos en la brecha. Estamos encantados de haber llegado en plena salud a la adolescencia, sobre todo
teniendo en cuenta los tiempos tan difíciles que corren y la situación tan complicada que nos ha tocado vivir,
tanto a nivel económico, como político y social. A pesar de lo que suele pasar con los adolescentes, nosotros
no somos unos atolondrados. Tenemos la cabeza bien asentada, por eso nos hemos pasado 15 años viendo
los toros desde la barrera. La razón principal es que no hemos querido manchar la revista con reproches, rumores ni
calumnias. Llevamos mucho tiempo, incluso más de estos 15 años, inmersos en el movimiento cultural andaluz en
Cataluña. Su defensa es lo único que nos mueve, por eso nadie podrá acusarnos de ir en contra de nadie ni de lanzar
campanas al vuelo. Nuestros pies siempre están en la tierra, bien cerca de la buena gente que forma las entidades y
hermandades. Ellos saben que siempre nos tendrán a su lado. Por eso, el movimiento seguirá aunque falten 21 piezas
en el tablero. Y quien la haya hecho, que la pague.
Es ley de vida que las personas se desarraiguen, que sigan adelante. Así, con paso firme seguimos nosotros, un año más, en
la Feria de Abril de Cataluña. Los premios bajo estas líneas, que hemos recogido a lo largo de estos 15 años, demuestran
nuestra profesionalidad y el amor que tenemos a nuestro trabajo. Por eso, un año más, nos patearemos el Real buscando
historias, entrevistando a los protagonistas y haciendo fotos al alma de la Feria que son, como no, sus gentes, sus entidades. Es todo un placer y un gran honor poder decir que continuamos vivos, lejos del barro y a salvo de las inclemencias
del temporal que nos azota. Solo el que tiene la conciencia tranquila puede caminar con la cabeza bien alta, y nosotros
podemos recorrer el camino mirando a los ojos de la gente sin sentir miedo. !Feliz Feria de Abril 2015¡
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La Feria de Abril, más
“nostra” que nunca

E

l presidente de la FECAC,
Daniel Salinero, presentó
el 22 de abril en el restaurante barcelonés L’eggs
la 44ª edición de la Feria
de Abril de Catalunya que se celebrará en el recinto del Fòrum, entre
Barcelona y Sant Adrià de Besòs,
del 24 de abril al 3 de mayo.
En el acto, Daniel Salinero ha
afirmado que la Feria de Abril es
este año una feria más abierta a la
sociedad catalana. “Demostraremos que la Feria es la de la buena
gente, y eso lo demostraremos con
una transparencia total”. Según

Ya llega la Feria y hay que sacar los vestidos de flamenca del armario.
Salinero, la FECAC es una entidad
“catalana, andaluza, integradora y
del pueblo”.
Salinero ha destacado que este año
se contará con la participación de
más entidades que en años anteriores, y que incluso cuatro entidades
se han quedado fuera por falta de
espacio. En 2015, 26 entidades representarán en el Real a diez ciudades catalanas diferentes: Barcelona
(Hermandad Nuestra Señora del
Rocío Los Romeros, Hermandad
Nuestra Señora del Rocío Santo
Ángel, Coordinadora Eix Prim, CA
Comarca de Estepa y Sierras del Sur),

Badalona (Asociación Flamenco
Vivo, Hermandad Nuestra Señora
del Rocío de Badalona, CCR Andalucía y Catalunya, Casa de Córdoba de
Badalona, Casa de Utrera en Cataluña, Casa de Huelva de Badalona);
Sant Adrià de Besòs (Hermandad
Nuestra Señora del Rocío Virgen de
la Rocina, Centro Cultural Gitano de
la Mina); L’Hospitalet de Llobregat
(Hermandad Nuestra Señora del Rocío Pastorcillo Divino, Hermandad
Nuestra Señora del Rocío Pastora Almonteña, Hermandad Nuestra Señora del Rocío Rocieros de Carmona,
Tertulia Flamenca de L’Hospitalet);
Santa Coloma de Gramenet (Peña

CA Gente del Pueblo, Hermandad
Nuestra Señora del Rocío de Santa
Coloma, Asociación Andaluza Los
Caballos y el Flamenco); Mataró
(Hermandad Nuestra Señora del
Rocío Divina Pastora); Cerdanyola
del Vallès (Casa de Andalucía de
Cerdanyola); Canovelles (Casa de
Andalucía de Canovelles); Terrassa
(Coordinadora de Entidades Cultura-

más, la propia FECAC instalará una
exposición fotográfica sobre la Feria
de Abril y Andalucía.
Padrino de la Feria
Otra de las novedades de este año
será el apadrinamiento del cocinero
y restaurador Paco Pérez, onubense
de nacimiento y poseedor de cinco

Además, como en ediciones anteriores, se llevará a cabo el tradicional concurso gastronómica
en el que participan las entidades
presentes en el Real. Se entregará un primer premio, dotado
con 1.200 euros, y un segundo
con 800, además del premio de
Denominación de Origen, con
500 euros.

les Andaluzas de Terrassa); y Santa
Perpètua de Mogoda (Centro Cultural Andaluz de Santa Perpètua).
También estarán presentes la Asociación Sazón de Colombia, y la
Fundación Ibn Battuta, ambas con
sede en Barcelona.
Village de empresas
Como principal novedad del Real,
destaca un village en el que estarán
grandes empresas como Repsol,
el Ayuntamiento de Badalona, la
Fundación Ronald McDonald y
Barcelona Activa, entre otros. Ade-

estrellas Michelin. En su restaurante
L’eggs ofrecerá durante los diez
días de Feria una tapa muy especial: gazpacho de melocotón con
su nuez y sardina en vinagre de
limón asado.

En cuanto a los proveedores exclusivos y oficiales destacan, entre
otros, Cerveza Damm y Manzanilla
La Guita.

La gastronomía tendrá también su
punto internacional en el mismo Real,
ya que se instalará una amplia gama
de “foodtrucks”. Las típicas furgonetas de comida ofrecerán a los visitantes de la Feria una ruta gastronómica
por todo el mundo. Una alternativa
rápida, divertida y diferente a la que
ofrecen las casetas y que volverá a
ser típicamente andaluza.

Una de las empresas que estará
presente en el village será la emisora barcelonesa RKB. Uno de sus
programas estrellas, “El laberinto”, se
emitirá diariamente desde la caseta
que han montado en colaboración
con el Reial Cercle Artístic con entrevistas y actuaciones de artistas y cómicos. Además de shishas y coches
de lujo, como una limousina.

Radio en directo
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La tapa especial de Feria de Abril creada por Paco Pérez.
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En la caseta contarán con la colaboración de la Fundación Ronald McDonald, así como de la Asociación
de Danza Bailarinas sin fronteras.
La cantante Raquel Jiménez, con
su canción “Lo que pasó pasó”
será la dama de honor de la caseta,
mientras que Santi Borrull será el
padrino de honor.
Los responsables de la caseta serán Joan Abetlló, director del Reial
Cercle Artístic, y Aaron Henriques,
presentador y productor de “El
laberinto”. Fuera de los días de
Feria, el programa se puede escuchar en el 106.9 de la FM todos
los viernes, de 15 a 16 horas, y los
sábados de 3 a 4.
Datos útiles
En total, el Real ocupará una superficie de unos 95 mil metros cuadrados. El Real, donde se encuentran

las casetas de las entidades, zonas
de restauración y espacios comerciales, con sus correspondientes
viales) supone una superficie de
55 mil metros cuadrados. De estos
55 mil metros cuadrados, 16 mil
los ocupan las casetas, 27,5 mil los
viales, y 11 mil los servicios.
Los restantes 39 mil metros cuadrados son los que se destinan a la que
se denomina ‘Calle del Infierno’,
donde están ubicadas las atracciones de feria y que en esta edición están situadas en la Plataforma Marina.
Serán un total de 105 aparatos los
que puedan disfrutar los visitantes.
La Feria de Abril estará abierta
al público del 24 de abril al 3 de
mayo. Los horarios de cada día el
horario será de 18 a 2 horas, los
viernes, sábados y vísperas de festivo de 10 a 4.30 h., y los domingos
de 10 a 24 horas. El 1 de mayo, que
este año cae en viernes, el Real de

la Feria permanecerá abierto de 10
a 2 horas.
Para llegar a la Feria se recomienda
utilizar el transporte público. La parada más cercana es Maresme-Fòrum
de la línea 4 (amarilla). El Trambesòs
también tiene parada justo enfrente
del recinto del Fòrum. También se
puede llegar en autobús utilizando
las líneas H16, 7, 36 y 141.
La 44ª Edición de la Feria abrirá sus
puertas el próximo viernes 24 de
abril, a las 22 horas, cuando se lleve
a cabo el encendido del alumbrado
del Real.n
Más información:

Montse Sáez
Fotografía: JP/Oficina Prensa
Feria Abril 2015

Atanasio Sánchez Villalba
Raíces Andaluzas Especial Feria de Abril 2015
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ENTREVISTA

Daniel Salinero

RAÍCES ANDALUZAS. Hace un año
se estrenó como presidente de la
FECAC en la Feria de Abril. ¿Cómo
fue la experiencia y cómo afronta
esta nueva edición?
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DANIEL SALINERO. Fue toda una
experiencia nueva estar al mando.
No tenía nada que ver con el cargo
de responsable de juventud que
tenía anteriormente, ya que en la
Feria no tenía ninguna función en
la organización. El año pasado nos
sirvió para conocer desde dentro
los entresijos de la Feria. Este año
estamos involucrados desde el
principio con la junta directiva en
pleno de la federación trabajando.
Lo afronto con mucha ilusión, con
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Presidente de la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC)
algún proyecto nuevo y con ganas
de que empiece ya.
R.A. El Ayuntamiento de Barcelona
ha decidido que este año sea únicamente la FECAC la organizadora, sin
contar con la Fundación FECAC.
Supongo que esta decisión municipal le ha llenado de satisfacción.
¿Todo vuelve a su cauce?
D.S. Yo pertenezco a la FECAC

desde que tenía 6 años, y tanto
yo como te diría que el 100% de
la gente de la federación y de las
personas que montan en la Feria
desde el primer momento saben
que monta la FECAC. El año pasado
descubrimos un contrato que decía
que al montar la Feria aquí (en el

Fòrum) nos exigía hacerlo conjuntamente. No es que la Feria de Abril
no fuera nuestra, que lo es, como
marca registrada en el ministerio
de registros y patentes de España.
Además de ser nuestra éticamente
como federación que aglutina a las
entidades.
R.A. ¿Qué cambios en la organización de la Feria se van a poder
notar este año con respecto a la
edición pasada?
D.S. En funcionalidad hemos hecho

muchos cambios. Sobre todo con
los feriantes hemos intentado legalizar todo lo máximo posible: las
firmas de los contratos, los abonos
en plazos diferentes a lo que se ve-

nía haciendo antes. Todo lo estamos
haciendo más ordenado.
Desde el primer momento hemos
ido de la mano de BSM y del Ayuntamiento de Barcelona para dejarlo
todo absolutamente transparente de
cara al exterior.
R.A. ¿Cuáles son las máximas novedades de la edición de 2015?
D.S. La principal es que van a participar cinco o seis entidades más
que el año pasado. También estarán
empresas importantes que se han
interesado en montar en la Feria y

España pero se puede ampliar mucho más. Llevamos trabajando en
ella desde finales de enero, cuando
firmamos el contrato, y no hemos
parado ni un día. Pero esta feria es
para trabajarla desde el día siguiente
a que acabe la Feria.
R.A. ¿Se ha creado un consejo de
entidades como el año pasado para
que formaran parte de la toma de
decisiones?
D.S. Sí, se ha hecho una comisión
de entidades y además el diálogo
con ellas es diario. Ellos son los
que más saben, porque están a pie

entidades fuera porque no teníamos espacio.
R.A. ¿Cómo valora este año y medio al frente de la FECAC?
D.S. Positivo porque tenemos el
apoyo de la gente y eso te da fuerza
para continuar. Y al mismo tiempo
difícil porque venimos de muchos
años con una manera de trabajar y
nos está costando ir cambiándola
poco a poco. Pero el balance general ha sido muy positivo.
R.A. ¿Se está notando ya que la
FECAC tiene una junta directiva
más joven?

“Nuestro objetivo principal
es abrir la Feria de Abril al
exterior mucho más de lo
que lo estaba antes”

Lo que queremos es abrir la Feria
de Abril al exterior mucho más de
lo que lo estaba antes. Es nuestro
objetivo principal.
R.A. Lo comentaba el año pasado,
que la Feria estaba un poco de
espaldas a la ciudad.
D.S. A la ciudad y a la sociedad

catalana en general. Aún así somos
la segunda feria más importante de

de calle, por eso les hemos consultado en algunas decisiones. Ha
habido cosas que se les ha tenido
que explicar porque ha cambiado
el tema jurídico y fiscal, y por eso
les estamos asesorando desde el
gabinete jurídico que tenemos en
la FECAC.
R.A. Hace un año el diseño del Real
era algo más organizado, con las
entidades juntas y los chiringuitos
algo más apartados. ¿Seguirá el
mismo patrón este 2015?
D.S. Sí, incorporaremos el village
en la parte de arriba pero el resto
seguirá igual. Ha sido muy difícil
encajarlo todo en el espacio del
Fòrum y creo que el año que viene
habrá que abrir más espacio. Se
nos han quedado cuatro o cinco

D.S. Sí, y en esta Feria se va a notar

un poco más. Pero vamos despacio porque la situación externa e
interna en la que nos encontramos
no es fácil. Nos está costando más
de la cuenta pero la gente está
con ganas y con la ilusión intacta.
Las cosas se están haciendo bien y
eso se ve reflejado en la gente de
las entidades, que te lo dice y te
anima. Pero claro, a nivel de prensa
la situación es complicada y eso
hace daño, no solo a nosotros, sino
a todas las entidades, que es lo que
nos da más pena.n

Montse Sáez
Fotografía: Oficina Prensa Feria
de Abril 2014
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que no era algo habitual. Hemos
construido en la parte de arriba de la
Feria una especie de village para que
estén presentes dichas empresas.
Hemos hecho una oferta al Puerto
de Barcelona para atraer al turismo
y que vengan los turoperadores al
Real durante la semana.
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Cocinero y padrino de la Feria de Abril 2015

ENTREVISTA

Paco Pérez

RAÍCES ANDALUZAS. ¿Cómo empezó su colaboración con la Feria
de Abril de Cataluña?

PACO PÉREZ. Me llamó Ramón
Reventós y me ofreció la posibilidad
de representar a la Feria de Abril de
Catalunya y pensé “¿por qué no?.
Creo que es un acto cultural y bonito
que trae alegría. Por eso me pareció
una gran idea apadrinar la Feria.
R.A. Es la primera vez que alguien
apadrina la Feria de Abril de Catalunya.

P.P. Siempre hay tiempo para
una primera vez. Me pareció una
gran oportunidad y todo lo que
sea hacer cosas bonitas para la
sociedad me parece que hay que
estar ahí. Por eso me pareció genial apadrinarla.

P.P. Es muy complicado por mis
horarios, pero a ver si este año me
puedo pasar.
R.A. ¿En qué se inspiró para hacer
esta tapa?

P.P. Pensamos hacer una tapa que
representara un poco a Andalucía
y la Feria. Por eso hemos hecho un
gazpacho algo diferente, de melocotón de viña con una sardinas
muy limonadas, acompañado por
una espuma de la nuez del propio
melocotón y un limón asado a la ceniza que le da un toque fantástico.
Es una tapa ligera, fácil y que creo
que une mucho dos culturas como
la catalana y la andaluza.

R.A. Durante los días que dure la
Feria se va a poder degustar en su
restaurante de Barcelona L’eggs.
¿También se podrá degustar en la
misma Feria?

P.P. No, en la Feria no, es complicado llevarla allí. La ofreceremos
solamente en el L’eggs.

R.A. Es onubense de nacimiento.

P.P. Sí, nací en Huelva, pero me
vine con seis meses. Así que “sóc
català de l’Alt Empordà i de la mar
damunt que dic jo”.n
Montse Sáez
Fotografía: JP
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R.A. ¿Ha ido alguna vez a la Feria
de Abril catalana?
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IBERA GIN

La ginebra 100% andaluza

E

s una empresa familiar y muy joven, que
promete implantarse en el mercado de
las primeras marcas de Ginebras Premiums gracias a la calidad de su producto. Íbera Gin nació hace poco más de un
año en Sevilla y ya se puede encontrar en toda la
parte sur de España, Galicia, Portugal y desde hace
un par de meses también en Cataluña. Su impulsor, José Álvaro González, creó una ginebra 100%
andaluza, con toda la materia prima procedente
del sur, y que cada día crece más y más. Su responsable en Cataluña, María Jesús Avecilla, se considera una enamorada de la marca, y cuando le preguntamos por qué Íbera Gin es algo más que una
ginebra lo tiene muy claro. “Porque trae la alegría,
el color y el sabor que tiene nuestra tierra”.
Ibera Gin es una ginebra Premium de cuatro sabores con toques de enebro; AURANTIUM sabor predominante naranja y aroma canela, CERASIUM sabor predominante a cereza y fresa, CITRUS aromas
a cítricos andaluces, MORUM sabor predominante
a mora y aroma a regaliz. El eslogan promocional
nos hace reflexionar sobre esta variedad de sabor
y color con la pregunta: “¿Y tú, de cuál eres?”.

En la edición de 2015 Íbera Gin aterriza en la Feria
de Abril de Cataluña con presencia en casi todas
las casetas del Real. Los visitantes podrán degustar
el gintonic de Íbera Gin y el Iberito, un preparado
tipo “rebujito” de gin-up, en las variedades de Íbera naranja y canela, cítrica, y mora y regaliz servidas en jarras bien frías de litro y degustadas en copas tipo catavino.
“Es muy refrescante, suave y genera un ambiente de alegría nuevo en la Feria”, comenta Maria Jesús.
No hay nada mejor que la degustación de un producto para llegar al consumidor. Íbera Gin trabaja desde sus inicios
organizando actos de promoción de su ginebra premium estando presente en actos como los Premios FECAC y el
Día de Andalucía de Castelldefels, y lo hará también en la Feria de Abril de Cataluña. Los visitantes del Real catalán
podrán degustar gintonics de Íbera Gin y su Iberito típico de la Feria en la caseta de la Hermandad Nuestra Señora
del Rocío de Santa Coloma (nº 47), el sábado, 25 de abril, a partir de las 16 horas; en la caseta de la organizadora; en
la caseta de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío Pastorcillo Divino de L’Hospitalet de Llobregat (nº 21), el jueves, 30 de
abril, a las 16 horas; y en la FECAC (nº 48), el viernes, 1 de mayo, a las 18 horas.
Además, durante los días de Feria la marca organiza eventos en restaurantes como el Soli de Castelldefels o la cadena
de chiringuitos Iguana, con actuaciones y degustaciones de Íbera Gin. También realiza un trabajo de asesoramiento a
la hostelería, para que los profesionales sepan cómo se elabora un gintonic de ginebra premium perfecto.
María Jesús, sevillana de nacimiento, hace 15 años que reside en Cataluña y está muy involucrada en el movimiento
cultural andaluz, teniendo el corazón dividido entre estas dos tierras. “Hay un movimiento muy fuerte de cultura

que desde Andalucía no se
aprecia y la verdad es que
hay mucho por hacer. Creo
que gracias a Íbera Gin le
podemos dar otra imagen
al movimiento andaluz”.
Lo que más le gusta de la
Feria de Abril catalana es
el trabajo en equipo. “Íbera Gin quiere ser parte de
ese equipo, por eso nuestra intención como marca
es seguir en la Feria muchos años y lograr lo que
hemos conseguido en la
de Sevilla, donde tenemos
casetas en las que somos la
ginebra exclusiva. Sabemos
que vamos a consolidar la
marca porque tenemos un
motor muy fuerte que es la
ilusión, la alegría de saber
que el producto es de calidad, el trabajo incansable, y comprobar que a la gente le encanta”, afirma María Jesús.
Íbera Gin se encuentra en plena expansión y ya está trabajando en nuevos productos, como la elaboración de una
ginebra de uva con certificado ecológico, un vodka y un ron de autor.

Raíces Andaluzas Especial Feria de Abril 2015

Mas información sobre Íbera Gin en www.iberagin.com, iberaginbarcelona@gmail.com, en el telf. 627 18 26 61, y
tambien en facebook iberaginbarcelona color y sabor.
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ENTREVISTA

La Casa de Carlota

Hablamos con Josep Maria Batalla (izquierda) y Sergi Capell
(a su lado), director creativo y managing director del estudio de
diseño creador del cartel de la Feria de Abril 2015
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Qué es La
Casa de Carlota?
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JOSEP MARIA BATALLA. La Casa
de Carlota es un estudio de diseño,
que como su nombre indica hace
diseño para las marcas. La única característica especial y diferente que
tenemos es que las personas que
trabajan en Casa Carlota son personas con capacidades diferentes,
lo que en la calle se llama personas
con discapacidad. Con síndrome de
Down, autismo, pero con un talento
especial que les permite trabajar
en un estudio de diseño. Por eso
los tenemos y tienen su propia
nómina. Estas personas trabajan en

equipo con estudiantes de escuelas
de diseño de Barcelona y artistas
profesionales. Es una mezcla muy
interesante y todo lo que sale tiene
un punto muy diferente del que
acostumbran a tener el resto de
estudios de diseño. Trabajamos por
la normalidad, por la integración
pero también por el resultado final.
Los tratamos como personas con un
gran talento para el diseño.
SERGI CAPELL. Incorporamos
perspectivas diferentes. Una perspectiva que generalmente se pierde
cuando entras en la adolescencia.
Trabajar con esta visión de la vida
nos da como decía Josep Maria ese

punto diferente en temas creativos.
Siempre decimos que las creaciones son como un puzzle. Empiezan
pero no sabes como acabarán, todo
el mundo aporta su idea y al final,
en este caso, acaban saliendo peces
voladores, con un barco abajo, y
todo junto tiene un significado muy
importante para nosotros.
R.A. ¿Cómo fue el encargo del
cartel de la Feria de Abril?
S.C. El Ayuntamiento hizo una
propuesta a algunas entidades, nos
explicaron la idea que querían y presentamos una primera propuesta
que los gustó. Ha sido muy bonito.

Los que nos hemos llevado las
fotografías somos La Casa de Carlota pero han participado más entidades. Han participado Gráficas
Icaria, la Fundación Mas Albornà
de Vilafranca del Penedès. Es un
tema redondo dentro de lo que
podríamos denominar empresas
del mundo social. Para nosotros
es una satisfacción absoluta.
R.A. ¿Habían hecho algo pareciendo antes?
J.M.B. Sí, de hecho La Casa de
Carlota es un estudio de diseño
profesional. Por lo tanto, trabajamos para empresas que nos encargan los logos, pósters, packaging,
páginas web, etc. Pero sí que es
verdad que es la primera vez que
trabajamos con el Ayuntamiento
en una cosa tant importante como
esta. Que una institución como
el Ayuntamiento apueste por una
empresa con el tipo de personas
con las que trabajamos dice mucho del consistorio, demuestra
una valentía muy interesante.

S.C. Bien, nosotros siempre trabajamos con un briefing previo en el
que exponemos por donde queremos ir. En esta ocasión hemos
querido salir de los estereotipos
tópicos de Andalucía y la Feria de
Abril. Hemos querido trabajar con
una Feria abierta a las personas,
por eso, aparte del caballo y del
sombrero cordobés, el resto es
una visión algo más diferente del
que se había hecho en carteles de
años anteriores.
R.A. Les hará ilusión que el cartel esté
por toda la ciudad, ¿no?
J.M.B. Esto es importante sobre
todo para las personas que trabajan
en La Casa de Carlota, el ver que su

trabajo sirve para cosas concretas.
Las personas con discapacidad
normalmente están en talleres o
escuelas, pero que puedan ver que
el trabajo que hacen sirve para algo
les hace mucha más illusión porque
es una constatación de que son
trabajadores, que participan de un
trabajo como personas normales,
que es lo que son.
S.C. Hay una anécdota ligada con
esto que siempre me gusta explicar.
Uno de nuestros diseñadores, nos
explicaron sus padres que en las reuniones familiares nunca intervenía
cuando se ponían a hablar de trabajo. Esta Navidad tuvimos la oportunidad de hacer la caja de bombones
Nestlé, y cuando se reunió la familia
de este chico le preguntaron: “Joan,
¿tú que haces, donde trabajas?”. Y
él dijo, y esto es muy importante,

“yo soy diseñador, trabajo para La
Casa de Carlota y he hecho esto
para una empresa como Nestlé”.
Esto es muy importante, el rol activo que muchas veces este tipo de
personas, cuando se incorporan al
mercado laboral, no tienen.
J.M.B. Pero, sobre todo, lo que es
importante es que tengan talento
para esto, sino no estarían en
nuestra empresa. Somos un estudio profesional y las personas que
trabajan, con o sin discapacidad,
tarde o temprano podrían vivir del
diseño. Esto es lo más innovador de
La Casa de Carlota.
S.C. Esta es nuestra misión, que se
ganen la vida como cualquiera.

Texto y fotografía: Montse Sáez
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R.A. ¿Cómo se documentaron?
¿Alguna vez han ido a la Feria
de Abril?
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Telas de Flamenca
Barcelona

S

on nuevos en esto de vender telas por internet, pero tienen mucha experiencia al estar vinculados a una
empresa muy consolidada en el sector. Telas de Flamenca Barcelona tiene cerca de 4.500 seguidores en
su facebook y gracias al boca a oreja ya se han consolidado en la venta de telas flamencas por internet. Sus
clientes son particulares y especialmente grupos de baile. En su facebook (www.facebook.com/telasdeflamenca) y también en su página de instagram (i.instagram.com/telasbarcelona) se puede ver toda su
colección. “Los clientes están muy contentos porque les atendemos personalmente de manera inmediata. A través
de facebook o por teléfono contactamos con ellos para darles toda la información que deseen y también para asesorarles en el menor tiempo posible”, explica Emely Filpo, la encargada de la empresa. “No todo el mundo sabe de telas
flamencas, así que les ayudamos en todo lo que podemos, como en la combinación de telas, por ejemplo. Además, en
cuanto nos llega el mensaje, contestamos. Eso el cliente lo valora mucho”.
El mundo de las telas para los trajes de flamenca es todo un mundo. Telas de Flamenca Barcelona trabaja con telas
100% algodón, y de algodón y poliéster. Son muy innovadores en cuanto a diseño y colores. La moda flamenca es muy
cambiante, como la moda en general. Este año, por ejemplo, se llevan los estampados florales. El año que viene serán
los lunares grandes. En cuanto a los colores, Telas de Flamenca Barcelona también es diferente. “En los trajes de fla-

menca no se cuidan de hacer un colorido especial. Se usan el rojo, el negro, el crudo, el beige, el blanco, el azulina, el
verde Andalucía. Nosotros hemos cambiado, hemos hecho un verde y un rojo, pero diferentes El rojo, por ejemplo, lo
hemos hecho tirando a coral. No hacemos lo clásico de siempre”, comentan. Cambian la colección cada año, pero en
lo que nunca cambian es en la máxima calidad de sus telas.
Telas de Flamenca Barcelona atiende a sus clientes las 24 horas, los 7 días de la semana. Los envíos, que llegan en 24
horas, se realizan en la Península (España y Portugal) y en las Islas Baleares. Al ser fabricantes directos, el precio de las
telas es mucho más económico que si se compra en una tienda. “La verdad es que todo el mundo está encantado con
los precios”, afirma Emely.

La intención de la empresa es crear dentro de poco una página web
que continúe el servicio del facebook. Por ahora, pueden contactar
con ellos en sus páginas de facebook e instagram: (www.facebook.
com/telasdeflamenca; i.instagram.com/telasbarcelona.
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Joan Callau
Alcalde de Sant Adrià de Besòs

“Los andaluces han enriquecido
humana y culturalmente Cataluña”

RAÍCES ANDALUZAS. ¿Qué supone para Sant Adrià ser la sede,
en parte, de la Feria de Abril de
Cataluña?

JOAN CALLAU. Es un honor y un
orgullo porque es una de las manifestaciones culturales más importantes que hay en Cataluña.
R.A. ¿En qué medida colabora el
Ayuntamiento con las entidades adrianenses que montan en la Feria?

J.C. Les ayudamos dejándoles
locales sin alquiler, y en la medida
que podemos les ayudamos económicamente, por ejemplo con el
patrocinio de empresas.

entre ellos. Sin contar con la buena comida que ofrecen. Conocer
personas siempre enriquece, sobre
todo personas de buena fe que son
muy buena gente.

R.A. ¿Qué le aportan las visitas a la
Feria de Abril a nivel personal?

R.A. ¿Se puede aprender algo de las
personas que componen las hermandades y entidades andaluzas?

J.C. Conocer una parte muy positiva de lo que representa una
hermandad. La fe que tienen, la
convivencia y el apoyo que se dan

J.C. Todas las personas que hacen
trabajo voluntario, sea en el ámbito
que sea, merecen un respecto por

parte de la comunidad. Porque
entre todos ayudan a hacer una
ciudad un poco mejor.
R.A. Supongo que también aprovechan para hablarle de los problemas, sobre todo económicos, que
tienen este tipo de entidades.

J.C. Sí, porque desgraciadamente
son los tiempos que vivimos. Cuando hablas con ellos, a alguno le va
bien, otros están jubilados, otros
tienen los hijos en paro. Comentas
cosas de la vida cotidiana.
R.A. Las entidades culturales andaluzas y las hermandades rocieras
están pasando momentos complicados en cuanto a su economía y
su base social. ¿Qué consejo les
daría para poder salir adelante?

hay presencia de habitantes de
Sant Adrià y porque se desarrolla
en parte en la ciudad.
Pero los demás sí es cierto que hay
una obsesión porque tiene mucha
repercusión mediática. Pero los ciudadanos votan según sus criterios y
circunstancias, y no solo por eso.
R.A. ¿Qué muestra de la sociedad
adrianense la existencia y el dinamismo de las entidades culturales
andaluzas?

J.C. El origen de una parte muy
importante de los habitantes de
la ciudad. Aunque no todos los

J.C. Han aportado trabajo, creación de riqueza, y cuando ellos
han progresado han creado más
riqueza. Han ayudado a enriquecer
Cataluña, pero no en el sentido
material únicamente, sino humana
y culturalmente.
R.A. ¿Cuándo podremos verlo por la
Feria de Abril de Catalunya 2015?

J.C. El día de la inauguración y
también en la comida que hacemos
como partido. Y algún otro día. A mí
me gusta ir entre semana, cuando
está más tranquila la Feria.
R.A. Por último, ¿qué les diría a las

J.C. Que persistan. Mantenerse
ya es importante. Creo que para
las entidades que participan en la
Feria ésta debe ser el núcleo motor
de sus subsistencia. Pienso que la
nueva dirección de la Federación de
Entidades Culturales Andaluzas en
Cataluña (FECAC) así lo cree. Porque
el tema de las subvenciones y ayudas de las administraciones, en los
tiempos que corren, no se pueden
dar por sentado. Creo que la misma
Feria debe ser el sustento básico
económico de estas entidades.

R.A. Muchas veces se acusa a
los políticos de visitar la Feria en
busca de votos, y este año más al
ser electoral. ¿Cómo rebatiría esta
opinión?

J.C. Pienso que hay una psicosis en
los políticos, y en el fondo creo que
las entidades tienen la obligación
de tratar a todo el mundo bien y
luego que cada uno vote según su
criterio. Considero que en el mundo
político hay demasiada obsesión de
ir a la Feria a captar votos. Tienes
que ir porque es una manifestación
cultural en la que participan ciudadanos. En este caso voy porque

El alcalde adrianense, Joan Callau, durante su visita a la caseta de la Hermandad Ntra.
Sra. del Rocío Virgen de la Rocina, de Sant Adrià de Besòs, en el Real del año pasado.
andaluces de origen les gusta la
Feria. Conozco a algunos a los que
les gustan más las procesiones de
Semana Santa.
Muestra la cultura, las tradiciones y
la fe de una parte importante de los
ciudadanos de Sant Adrià.
R.A. ¿Qué cree que han aportado
los andaluces emigrados a Cataluña estos últimos cincuenta años a
la cultura catalana en general y a la
adrianense en particular?

personas que acuden a la Feria para
que no se fueran sin visitar las casetas de entidades de Sant Adrià?

J.C. Les diría que la comida la hacen
muy bien. También que si les gusta
el flamenco, no hay mejor caseta
que la del Centro Cultural Gitano de
la Mina, y si quieren visitar una de
las mejores hermandades que vayan a la de Virgen de la Rocina.n
Texto y fotografía: Montse Sáez
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Además de ir ampliando sus socios y
hermanos y hermanas, que es el trabajo básico que tienen que hacer.
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II

CONCURSO FOTOGRÁFICO
FERIA DE ABRIL
DE CATALUNYA 2015

BASES

PREMIOS
PRIMER PREMIO:
SEGUNDO PREMIO:
TERCER PREMIO:
ACCÉSIT: 		

INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Gratuita para todos los residentes en España.
TEMA
Feria de Abril de Catalunya
La temática del concurso es la celebración de la Feria de Abril de
Catalunya en cualquiera de sus ediciones, e incluye cualquier actividad que se celebre en el Real durante los días de Feria.
OBRAS
Hasta 5 por autor y tema.
FORMATO DIGITAL
Las fotografías deben ser archivos JPG.
- Deben tener un tamaño mínimo en su parte más larga de 1.024
píxeles.
- El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes
(Mb).
Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos
indicados en esta convocatoria serán descalificados automáticamente.
IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO
Para concursar se debe acceder a www.cercat.es, y cumplimentar
el formulario de participación en el que se podrán adjuntar las fotografías. El participante deberá informar de los siguientes datos:
Tema, título de la imagen, nombre y apellidos del concursante,
nombre y domicilio del concursante, dirección de correo electrónico de contacto, teléfono de contacto, y fecha y lugar donde se
realizó la fotografia.
JURADO
Estará formado por el ganador del año anterior, un fotógrafo perteneciente a la Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista, dos miembros del CERCAT, y un representante consistorial. Sus decisiones
serán inapelables.

150 € + Diploma
100 € + Diploma
50 € + Diploma
50 € + Diploma

Las obras que participen en el concurso pasarán a formar
parte del fondo documental del Centro de Estudios Rocieros
y Cultura Andaluza en Catalunya (CERCAT), obteniendo éste
los derechos de reproducción, distribución y publicación sin
perder los derechos de autor, y siempre haciendo constar el
nombre del mismo.
Se valorarán positivamente las obras que presenten la imagen lo más fiel posible a la realidad con la voluntad de preservar la información histórica y el valor documental del instante fotografiado.
No serán admitidas fotografías que hayan sido premiadas en
ediciones anteriores.
Cada participante podrá optar a un único premio.
Los premiados se comprometen a asistir personalmente al
acto de entrega de premios. Podrán delegar en algún familiar y en caso contrario la dotación del premio quedará en
depósito del CERCAT para sufragar su actividad cultural.

CALENDARIO
Inscripciones: del 21/03/2015 al 20/06/2015
Deliberación del jurado: 30 de junio de 2015
Entrega de premios: 4 de julio 2015
Más información y soporte al concursante en
www.cercat.es y info@cercat.es

Organiza:

Queda en derecho del CERCAT la posible variación de fechas.
Con la colaboración especial

Con el apoyo de:

Con el patrocinio de:

En el marco del programa de actividades 2015 del Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en Catalunya (CERCAT) info@cercat.es

Pagua

E

el paraguas innovador

n el año 2010, Xavi Masgoret, inventor natural de Sant Adrià de Besòs
(Barcelona), se subió a un taxi un
día de lluvia. Llevaba gabardina, y
al bajarse estaba más mojado que
cuando entró. ¿El motivo? El suelo empapado del taxi por los paraguas de los anteriores
clientes. Ahí fue cuando le vino la idea, sondeó
el mercado y vio que no había nada parecido a
lo que había pensado: una funda para el paraguas, que pudiera colgarse en la espalda o en
la cintura para dejar las manos libres una vez
plegado el paraguas y que, además, recogiera
y eliminara el agua en un pequeño cono.
Ahí empezó Pagua, marca registrada de la
que han derivado dos empresas, Umbrella
Design, con sede en Barcelona, y Bagbrella,
que comercializa el producto en Estados Unidos. Aunque la empresa la forma un amplio
equipo, los promotores, además de Masgoret, que es el director general de Pagua, son
Javier Galindo, responsable de promoción y De derecha a izquierda, Xavi Masgoret, Javier Galindo, Jaume Manuel y Loles Geli.
distribución en EUA, Jaume Manuel, socio y director de eventos y promociones, y Loles Geli, directora de
innovación y desarrollo.
Durante estos últimos cuatro años han ido perfeccionando el producto, que en la actualidad es un paraguas
de clase A, fabricado con fibra de carbono y resistente al viento, acompañado de una funda con multitud de
diseños. Disponible en 25 puntos de venta (de Cataluña, Aragón, País Vasco y Galicia, por ahora) a un precio de 29,90 euros, el paraguas de Pagua ha estado presentes en grandes eventos como el Boulevard Sou
d’Art del pasado mes de diciembre. Además,
ha protagonizado eventos y varias campañas
publicitarias en el Hotel Hilton.
Pagua tiene también su lado solidario. Colabora con Caltor, un centro especial de trabajo, sin ánimo de lucro y ubicado en Badalona,
que da trabajo a más de 160 trabajadores
con discapacidad intelectual y/o enfermedad
mental. Ellos son los encargados de la manufactura del producto.
En la página web de la empresa, www.pagua.
es, pueden encontrarse todos los puntos de
venta, así como las colecciones que la diseñadora Paola Carolina realiza para Pagua.
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Candidato de CiU a la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Qué opina
de acontecimientos como la Feria
de Abril de Catalunya?

CARLES COMBARROS. A pesar de
los momentos difíciles que está atravesando, la Cultura es motor social
y económico del territorio. La Feria
es uno de los mayores eventos culturales que se dan cita regularmente
en la provincia de Barcelona a lo
largo de los últimos años. Su consolidación gracias al esfuerzo de las
entidades que la organizan ayuda a
la cohesión social y al fomento cultural, al mismo tiempo que contribuye
a crear puestos de trabajo y riqueza
en un momento muy necesario.

R.A. Santa Coloma de Gramenet es
una de las ciudades representadas
por sus entidades en la Feria. ¿Cree
que es beneficioso para el municipio que sus asociaciones estén
presentes en el Real?

C.C. Todas las veces que he visitado la Feria me ha encantado
encontrar entidades y personas
colomenses que aportan tanto por
este proyecto cultural y representan
a nuestra ciudad. Santa Coloma es
una ciudad diversa y muy viva, que
tenemos mucho que decir, con voz
propia, a todo aquello que pasa en
el Área Metropolitana de Barcelona
que sea importante, como lo es la
Feria de Abril.

R.A. Supongo que habrá visitado
la Feria en más de una ocasión.
¿Qué le aportan las visitas a la
Feria de Abril a nivel personal?
¿Aprende algo de las personas que
componen las entidades de cultura
andaluza?

C.C. Hace muchos años que visito
la Feria de Abril, incluso desde
años antes de ser concejal en el
Ayuntamiento de Santa Coloma.
Me encanta sobre todo el cariño y
la amabilidad de las entidades que,
aunque estén a pleno rendimiento
por los días tan intensos que viven,
siempre tienen un momento para
todos los que nos acercamos a
disfrutar de esta gran semana.

R.A. Muchos catalanes no sienten
la Feria de Abril de Catalunya como
algo propio. ¿Qué opina usted?

C.C. La Feria de Abril de Catalunya
es un evento cultural abierto a todas
las personas que quieran conocer
más de cerca la cultura andaluza en
Catalunya o, sencillamente, pasarlo
bien. Aunque no la sientan como
propia, serán bienvenidos y seguro
que descubrirán que pueden participar de la Feria como el que más.
R.A. Algunas veces se acusa a
los políticos de visitar la Feria en
busca de votos, y este año más al
ser electoral. ¿Cómo rebatiría esta
opinión?

C.C. No la rebatiría, seguro que
quien hace esa crítica tiene razón.
Las elecciones municipales están
demasiado cerca como para que
la visita de un candidato/a no se interprete como un intento de ganar
votos. Yo mismo estaré en la Feria y
soy candidato a la alcaldía de Santa
Coloma de Gramenet.
En mi caso, puedo decir que he venido a la Feria los últimos años, incluso
sin ser concejal en Santa Coloma y
que, como Diputado de Cultura de

la Diputación de Barcelona, tengo
contacto con las entidades incluso
cuando no hay Feria.
R.A. Las entidades culturales andaluzas y las hermandades rocieras
están pasando momentos complicados en cuanto a su economía y
su base social. ¿Qué consejo les
daría para poder salir adelante?

C.C. Renovación y adaptación a los
nuevos tiempos. Ya no es urgente,
sino imprescindible. Al igual que el
resto de entidades culturales de la
provincia de Barcelona, cuesta mucho encontrar personas que participen tan activamente como se hacía
hace años de la vida de las entidades, aunque también encontramos
casos de éxito que, después de años
de sufrir mucho, han conseguido dar
un giro a la situación.
A pesar del momento complicado,
soy optimista. Estoy convencido
que cada entidad sabrá encontrar
su nuevo espacio si cuenta con el
talento y el trabajo de la mayoría
de sus socios.
R.A. ¿Qué cree que han aportado
los andaluces emigrados a Cataluña estos últimos cincuenta años a

la cultura catalana en general y a la
colomense en particular?

C.C. Las personas que emigraron
a Catalunya son gente valiente
imprescindible para definir lo que
hoy es Santa Coloma de Gramenet
y Catalunya.
Como mis padres, que un día tomaron la decisión arriesgada de
abandonar todo lo que conocían y
que, aunque no les aseguraba nada,
se lanzaron a una aventura que les
exigía mucho esfuerzo y más trabajo. Esto ha alimentado y curtido el
espíritu emprendedor catalán y nos
ha reforzado como sociedad frente
a los malos momentos.
A diferencia de otros lugares que no
han vivido situaciones migratorias
como la vivida en Catalunya, aquí
hemos aprendido a “fer pinya” sin
mirar de dónde viene cada uno,
sino tan solo compartiendo y luchando por hacer realidad sueños
compartidos.n

Montse Sáez
Fotografía: Diputació BCN

Producción de Eventos · Creación de Espectáculos
Management · Exposición, Diseño y Producción
Diseño y Organización de Ferias
Servicios Integrales de Espectáculo
Tirso de Molina, 36. 08940. Cornellà de Llobregat
Tel. 659 41 28 73 · e-mail: jaruiz@draft.cat
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Xavier García Albiol
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RAÍCES ANDALUZAS. Badalona
vuelve a ser, una edición más, una
de las ciudades más representadas
en la Feria de Abril de Cataluña.
¿Qué supone este hecho para el
municipio?
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XAVIER GARCÍA ALBIOL. Esa presencia de entidades de Badalona en
la Feria de Abril es completamente
lógica, dada la vitalidad de las asociaciones andaluzas en la ciudad. Creo
que la Feria es uno de los momentos
importantes para todos aquellos que
colaboran de manera desinteresada
en sus asociaciones o entidades
andaluzas. Muchos vecinos de Badalona son de origen andaluz, o bien
lo son sus padres, de manera que
son muchos los badaloneses que
esperan estas fechas con la ilusión
de ir a la Feria y vivir la gastronomía,

Alcalde de Badalona

la música, las costumbres y la alegría
de Andalucía. Y también, cómo no,
también son muchos los badaloneses que también se acercan a pasar
un buen rato en la Feria sin ser
andaluces, porque la Feria es una
celebración que tenemos muy cerca
y nunca es mal momento para pasar
un buen rato.

también porque me encuentro con
muchos de mis convecinos, ya que
es mucha la gente de Badalona que
pasa por la Feria, y luego también
porque me gusta la Feria en si
misma. Como explico siempre, mi
padre es andaluz, de Vélez-Rubio,
y como hijo de andaluz la Feria me
toca de cerca.

R.A. Muchas veces se acusa a
los políticos de pisar la Feria en
busca de votos, y este año más al
ser electoral. ¿Cómo rebatiría esta
opinión?

R.A. ¿Qué muestra de la sociedad
badalonense la existencia y el dinamismo de las entidades culturales
andaluzas?

X.G.A. Pues es bien sencillo. Tal
vez otros lo hagan, pero desde
luego eso no puede decirse de mí,
que voy todos los años y varias
veces. Primero, porque me gusta
el trato con la gente de la calle,

X.G.A. Badalona es una ciudad
donde convive gente de orígenes
muy diversos y ese es un rasgo
esencial de la ciudad, tal y como
yo lo veo. Las entidades culturales andaluzas forman parte de la
realidad cultural de Badalona igual

que otras entidades formadas por
vecinos procedentes de Aragón,
Castilla-la Mancha, Extremadura o
Galicia. Yo me siento orgulloso de
ser alcalde de una ciudad así, que
tiene una riqueza cultural diversa y
unos vecinos fantásticos que dedican su tiempo a estas entidades o
a otras de otro tipo y que durante
todo el año organizan actos y celebraciones dinamizando la vida
cultural de la ciudad.
R.A. Las entidades culturales andaluzas y las hermandades rocieras
están pasando momentos complicados en cuanto a su economía y
su base social. ¿Qué consejo les
daría para poder salir adelante?

los andaluces emigrados a Cataluña estos últimos cincuenta años a
la cultura catalana en general y a
la badalonense en particular?
X.G.A. Como decía antes, los vecinos vinculados a las asociaciones
regionales dedican mucho tiempo y
cariño a estas entidades. Para ellos es
una manera de ser de Cataluña y de
Badalona y a la vez de mantener el
vínculo sentimental con su tierra de
origen y mantener sus raíces. Tengo
que decir que todas estas personas
le aportan mucho a la ciudad, ya que
este tipo de entidades enriquecen y
la vida asociativa de Badalona.
R.A. El pasado mes de marzo se reali-

de manera que la fiesta fue todavía
más completa, si cabe.
R.A. El próximo mes de mayo Badalona celebra sus Festes de Maig.
¿Qué nos destacaría de la edición
de este año?
X.G.A. Este año es muy especial,
porque se celebra el 75 aniversario de la Cremada del Dimoni, y
aprovecho para decir que todos
los vecinos que quieran tener un recuerdo de esta celebración pueden
pasar por la oficina de Turismo de
la ciudad a recoger un póster con
la imagen de todos los Dimonis que
se han quemado hasta ahora. Pero
además tendremos muchas más

X.G.A. Sí, en los últimos años hemos
vivido una crisis que ha sido la peor
en 40 años y la situación económica
ha afectado en todos los ámbitos. Ha
afectado a las empresas, a las familias
y naturalmente también a las entidades. Pero parece que la situación
empieza a ser un poco menos dura,
o al menos eso espero. En cuanto
a las entidades andaluzas, parece
que están surgiendo algunas nuevas
hermandades rocieras y que a ellas
se suman jóvenes que ya han nacido
en Badalona, a los que les gusta y
defienden la cultura tradicional de
Andalucía, de modo que eso necesariamente tiene que ser una garantía
de vitalidad de cara al futuro.
R.A. ¿Qué cree que han aportado

zó el segundo Encuentro de Entidades
Andaluzas de Badalona. ¿Cómo valora como alcalde esta actividad?
X.G.A. Por ese Encuentro pasaron
miles de ciudadanos que disfrutaron
de de la cultura y la gastronomía andaluza. La organización por segundo
año de este Encuentro de Entidades
Andaluzas es algo de lo que estamos
muy satisfechos porque estamos
convencidos de que en Badalona
hay que dar a esas entidades el
protagonismo que se merecen mostrando su trabajo y haciendo que
sea más visible para el conjunto de
ciudadanos de Badalona. Además
también hubo casetas de entidades
regionales de otros lugares de España, que estuvieron como invitadas,

cosas importantes, como el pregón
de Mireia Belmonte o el Concert
del Dimoni, que se celebra la noche del 10 de mayo en el passeig
Marítim por segundo año y que será
del grupo Jarabe de Palo. Y habrá
otros conciertos: el Primavera Pop
de 40 Principales, otro del grupo
Siempre Así en la plaza Trafalgar o
el Festival Rock and Roll Star. Y yo
creo que hay un poco para todos
los gustos, porque aparte de las
actividades tradicionales también
tendremos la Shopping night o la
Badalona Home Design, que este
año ha transformado por dentro el
viejo edificio de correos y es realmente espectacular.n
Montse Sáez
Fotografía: Comunicació BDN
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“Me siento orgulloso de ser
alcalde de una ciudad con
una riqueza cultural diversa”
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Viernes, 24 de abril
Inauguración de la 44 Feria de Abril de
Catalunya
21 horas
Parc del Fòrum, Barcelona
Organiza: Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña
Sábado, 25 de abril
XXVIII Romería Virgen de la Cabeza en
Cataluña
15.30 horas
Parroquia de San Isidro Labrador
c/ Aprestadora, 3, L’Hospitalet de Llobregat
Organiza: Cofradía Virgen de la Cabeza
en Cataluña de la Archidiócesis de Barcelona
Feria de Abril del Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de
Gracia
22 horas
c/ Florit, 25. Sabadell
Domingo, 26 de abril
XXVIII Romería Virgen de la Cabeza en
Cataluña
10.30 horas
Ermita de Sant Feliuet. Sant Quirze del
Vallès
Organiza: Cofradía Virgen de la Cabeza
en Cataluña de la Archidiócesis de Barcelona
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Viernes, 1 de mayo
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Cruz de mayo del Centro Cultural Andaluz Al Alba
10 horas
Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat
c/ Doctor Marañón, 25. Castelldefels
Viernes, 8 de abril
Acto de inauguración y presentación
del XXXII Festival de Arte Flamenco de
Cataluña en Cornellà 2015
19 horas
Sala Raimon Llort de la Biblioteca Central
de Cornellà (c/ Mossèn Andreu, 15, Cornellà de Llobregat)
Organizan: Ajuntament de Cornellà de
Llobregat y Coordinadora de Entidades
Flamencas Andaluzas de Cornellà

Sábado, 9 de mayo
Actuación de Marina Heredia, dentro
del XXXII Festival de Arte Flamenco de
Cataluña en Cornellà 2015
22 horas
Auditori de Cornellà
c/ Albert Einstein, 51, Cornellà.
Viernes, 15 de mayo
Ciclo Novísimos con Rancapino Chico,
dentro del XXXII Festival de Arte Flamenco de Cataluña en Cornellà 2015
22 horas
Peña Los Aficionaos
c/ Sevilla, s/n, Cornellà.
Sábado, 16 de mayo
Actuación de Montse Cortés y Jesús
Méndez, dentro del XXXII Festival de
Arte Flamenco de Cataluña en Cornellà
22 horas
Auditori de Sant Ildefons
Pl. Carles Navales, s/n, Cornellà.
XXIX Noche del Cante Jondo de Cerdanyola. Con las actuaciones de José
Meneses, Esperanza Fernández y Amalia Andújar al cante, Antonio Carrión y
Miguel Ángel Cortés a la guitarra, la
Escuela de Baile de María González
y las palmas de Jorge Emilio Pérez y
José M. Vargas.
21 horas
Teatre de l’Ateneu de Cerdanyola
c/ Indústria, 38-40
Organiza: Casa de Andalucía de Cerdanyola del Vallès
Domingo, 17 de mayo
Las academias bailan, dentro del XXXII
Festival de Arte Flamenco de Cataluña
en Cornellà 2015
12 horas
Auditori de Sant Ildefons
Pl. Carles Navales, s/n, Cornellà

OPINIÓN

agenda

abril-mayo

2015

Viernes, 22 de mayo
Diálogos flamencos “Andalucía, ocho
provincias, ocho cantes”, dentro del
XXXII Festival de Arte Flamenco de Cataluña en Cornellà 2015
22 horas
Peña Los Aficionaos
c/ Sevilla, s/n, Cornellà
Sábado, 23 de mayo
Noche Torre de la Miranda, dentro del
XXXII Festival de Arte Flamenco de Cataluña en Cornellà 2015
22 horas
Asociación Hijos de Almáchar
c/ Florida, 38, Cornellà
Recepción de las hermandades ante la
Virgen, dentro de la Romería del Rocío
en Catalunya
20 horas
Recinto del Rocio, Mas Duran, entre Ripollet y Montcada i Reixac
Organiza: Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña
Domingo, 24 de mayo
Misa de Romeros, dentro de la Romería
del Rocío en Catalunya
10 horas
Recinto del Rocio, Mas Duran, entre Ripollet y Montcada i Reixac
Organiza: Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña
Lunes, 25 de mayo
MIsa del Alba, dentro de la Romería del
Rocío en Catalunya
8 horas
Recinto del Rocio, Mas Duran, entre Ripollet y Montcada i Reixac
Organiza: Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña
MIércoles, 27 de mayo

Misa de traslado de la Romería del Rocío en Catalunya

Presentación del libro “El flamenco en
la novela”, de Javier López, dentro del
XXXII Festival de Arte Flamenco de Cataluña en Cornellà 2015

20.30 horas
Parroquia de Sant Martí
Plaça Joan Pau II, 1. Cerdanyola del Vallès
Organiza: Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña

19 horas
Sala Raimon Llort de la Biblioteca Central
de Cornellà
c/ Mossèn Andreu, 15, Cornellà de Llobregat

Jueves, 21 de mayo
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Mataró es una de las ciudades catalanas que celebra la Semana Santa con más devoción. El Viernes Santo se celebra la procesión
general, con la participación de todas las hermandades, las cofradías y los Armados de Mataró. Todo un espectáculo que comienza
en la basílica de Santa María y que recorre las principales calles de la ciudad.
Fotografías: JP

REPORTAJE

La devoción
vuelve a las calles

Santa Coloma de Gramenet acoge la celebración de Santa Águeda
de la Asociación de Mujeres Cofrades de Barcelona

Como cada año la Asociación de Mujeres Cofrades de Barcelona celebró Santa Águeda, nuestra patrona y patrona de
la mujer. El pasado sábado, 21 de febrero, la Iglesia Mayor de Santa Coloma de Gramenet acogió la misa en honor a
la santa, en la que también se bendijeron las tetillas de Santa Águeda. También se llevó a cabo una conferencia, que
en esta ocasión corrió a cargo de Mn. Salvador Bacardit, bajo el título “La mujer en la religión y sociedad en distintas
culturas hispánicas”.
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Tras la comida, que estuvo ofrecida por la Cofradía del Cristo de la Veracruz y Virgen de los Dolores, se llevó a cabo
una visita a la Iglesia Mayor. La velada concluyó con un Via Crucis de Cuaresma organizado por el Consejo General
de Hermandades y Cofradía de la Archidiócesis de Barcelona en colaboración con la Cofradía de la Veracruz.
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El CERCAT lleva su exposición fotográfica “Catalunya de Feria”
a la sede de la UE d’Horta en Barcelona
Desde hace unos días se puede visitar en el bar social
de la sede de la Unió Esportiva d’Horta la exposición
del CERCAT “Catalunya de Feria”. La exposición
muestra una recopilación de las imágenes que el
CERCAT recogió en un libro de idéntico nombre que
se presentó en sociedad en 2009 y que recogía la
historia, tanto con palabras como con imágenes, de
la cita andaluza más multitudinaria que se celebra en
tierras catalanas. La muestra puede visitarse todos
los días de la semana por la mañana y por la tarde (el
domingo solo hasta el mediodía). “Catalunya de Feria”
estará instalada en el bar social de la Unió Esportiva
d’Horta (c/ Feliu i Codina, 27, Barcelona) hasta el
próximo 4 de mayo.

Las entradas se ponen a
la venta el día 24 de abril
en la web del Ateneo de
Cerdanyola o en la entidad
Casa de Andalucía de Cerdanyola del Vallès (www.
casa-andalucia-cerdanyola.
org), al precio de 12€, anticipada y 15€ en taquilla el
mismo día del festival.
José Menese, de voz superdotada, arrastra tras de sí
una carrera construida a base de principios desde que
comenzó como discípulo del gran Antonio Mairena.
Publicó su último disco en 2005, pero continúa ofreciendo conciertos. No le gustan las fusiones. Lo suyo es el
flamenco puro. José Menese fue y sigue siendo, a pesar
de los años, un revolucionario del flamenco porque sus
actuaciones consiguen crear un ambiente especial entre
un público joven, universitario y progresista, a favor de
una mayor difusión de las artes del flamenco.
Por su parte, Esperanza Fernández es una de las vo-

ces principales del cante
flamenco. A sus inmejorables facultades, ya demostradas en innumerables
conciertos, hay que sumar
el extenso repertorio de
Esperanza Fernández –
desde la seguiriya más
dramática a los tangos
más canasteros-, así como
su versatilidad a la hora de
prestar su voz a estéticas
musicales bien distintas.
Amalia Andújar, dominadora de los cantes de
compás y los cantes libres,
tiene sólo 20 años y ya
ha actuado en festivales
de flamenco como los
de Ceuta, San José de la
Rinconada, Casa Patas
de Madrid, Mairena del
Alcor, Festival de Rivas –
Vaciamadrid, Peña Fosforito de Puertollano, Peña el
Duende de Madrid o de Campillos de Málaga.
A estos artistas acompañarán las guitarras de Antonio
Carrión Jiménez y Miguel Ángel Cortés. Carrión, en
sus comienzos Niño Carrión, es uno de los más importantes y transcendentes tocaores flamencos, para
algunos el mejor. Cortés, gran acompañante de figuras
del flamenco, ha conseguido el Premio en el Certamen
de Guitarra Paco de Lucía.
La velada es el colofón de la Festa del Roser de Maig de Cerdanyola del Vallès que se celebra del 1 al 5 de mayo.
Texto y fotografía:
Dinàmic Comunicació
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l próximo 16 de
mayo tendrá lugar en el Ateneu
de Cerdanyola
la XXIX edición
de la Noche del Cante
Jondo, un evento que tendrá como estrella invitada
al cantaor José Menese
acompañados en el escenario con Esperanza Fernández y Amalia Andújar.
La nueva edición del Cante
Jondo será presentada en
la próxima Feria de Abril
de Cataluña.

REPORTAJE

José Menese, en la
Noche del Cante
Jondo de Cerdanyola
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45 aniversario del Tablao
Flamenco Cordobés

E

l histórico Tablao Flamenco Cordobes de las
Ramblas celebra su 45º
Aniversario con diferentes actos que se irán desarrollando a lo largo de este año.
El pistoletazo de salida será la entrega, el próximo 27 de abril en el
Gran Teatre del Liceu, de la “Mezquita de Plata”, tradicional galardón
que Tablao Flamenco Cordobes ha
otorgado a diferentes personalidades y entidades que han destacado
en estos últimos años por la defensa
del flamenco y su interpretación
como foro y encuentro de culturas
y convivencia. En la edición de este
año, los premiados serán Taller

de Músics, el Institut del Teatre,
Fosforito, La Chana y Juan de Dios
Ramírez Heredia.
Dentro de los actos de celebración de su 45º Aniversario, Tablao
Flamenco Cordobes estrena esta
temporada un nuevo espectáculo,
“Vivir Flamenco” inspirado en estos
mismos principios del arte flamenco como fórmula de consenso y
encuentro de culturas, que podrá
verse durante toda la temporada
en el mismo Tablao Flamenco Cordobes y en el Palau de la Música
Catalana.
“Vivir Flamenco” se estrenará el
próximo día 30 de abril en el Palau

n
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Tablao Flamenco Cordobes inaugurado el 1970, es uno de los pocos
locales históricos que perviven a
Las Ramblas, y después de 45 años,
continúa siendo un referente de
autenticidad y calidad al mundo del
flamenco, y dentro de la industria
del turismo, uno de los escasos
espacios en los cuales el flamenco
no se ha desvirtuado por su éxito
turístico.n

Si la reparación dura más de 48horas,
te prestamos un PC.
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48h

de la Música Catalana, interpretado
en los papeles protagonistas por Belén López, Karime Amaya, Amador
Rojas, El Yiyo, y Milagros.

Servicio técnico

Venta y Reparación de
Ordenadores,
videoconsolas, y
electrónica en general
Área 96 Computer
C/ Andreu vidal, 25 - Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 462 18 63
info@area96computer.com - www.area96computer.com
Horario: Lunes a Viernes de 10:00h a 14:00h
y de 16:30h a 20:30h
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La Romería de
Virgen de la Sierra,
del 5 al 7 de junio

L

a ACA Colonia Egabrense
celebrará su XXXVII Romería en honor a María
Santísima de la Sierra los
días 5, 6 y 7 de junio,
con el programa de actos habitual:
cena de la Romería, ofrenda floral,
pregón y Día de la Romería.
La junta directiva, en la edición de
este año, nombrará Madrina de la
Romería a la socia Emilia Amores
Martínez, por su incesante colaboración con la entidad. El nombramiento como Madrina tendrá lugar
en el acto del Pregón.

La junta directiva ha acordado que
este año el pregonero de la XXXVII
Romería sea Antonio Oteros Carroza. Una persona joven, que ha
vivido la romería desde varios ámbitos, y que seguro traerá grandes
recuerdos, y más este año, que se
cumplen diez años desde que su
padre, Antonio Oteros Salas, que
fue presidente de esta entidad, nos
dejara para siempre.
La XXXVII Romería será el pórtico
e inauguración de las actividades
para celebrar el 40 aniversario de
la inscripción oficial de la Colonia
Egabrense en Santa Coloma.n
Virgen de la Sierra
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Además, la junta directiva quiere hacer este año una mención especial a
Juan Merino León, quien fuera socio
fundador de esta entidad, para agradecer su intensa colaboración con la
entidad en estos últimos años.
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Segundo encuentro de
entidades andaluzas
de Badalona

E

l Ayuntamiento de Badalona organizó del 20 al
22 de marzo el segundo
Encuentro de entidades
andaluzas en Badalona
que la Rambla del Gorg de esta
ciudad, en lo que fue un acto multitudinario.

Durante las jornadas los visitantes
podieron conocer las características
de las entidades participantes a través de las casetas que cada una de
ellas tendrá en el recinto. En las casetas, además, se pudieron probar
algunos de los platos típicos de la
cocina de diferentes provincias an-

daluzas como Córdoba o Huelva.
En esta ocasión, las entidades
participantes fueron la C.C. Casa
de Huelva, la A.C.R.A. “Ciudad de
Badalona”, la Hermandad Ntra. Sra.
de Rocio de Badalona, la Tertulia
Flamenca de Badalona, la Asocia-

ción Rociera Las Arenas, la A.C.A.
“El Tacón del Duende”, el Centro
Cultural Rociero Andaluz Nuestra
Señora de Esperanza de Badalona,
la Casa de Córdoba, el C.C.R. Andalucía en Cataluña, la Asociación
Flamenco Vivo, Rincón del Arte, y
la A.C.A. Casa de Utrera.
También participaron otras entidades regionales de la ciudad
como el Centro Cultural Castellano
Manchego, la Asociación Cultural
Extremeña Zurbarán y la Agrupación Cultural Agarimos. Así como
el Consejo Regulador del IGP Pà
de Pagés Català, que suministrarán
el pan al resto de casetas.
Además de gastronomía, durante
los tres días de encuentro, se pudo
disfrutar de diversas actuaciones de
los grupos de baile, coros rocieros,
grupos de sevillanas, cantantes de
canción española, cantaores de
flamenco, etc.n
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Montse Sáez
Fotografía: Manuel Arce
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Romería de la Virgen de
Gracia de Carmona en Esplugues
y L’Hospitalet de Llobregat
El próximo 17 de mayo el Centro Andaluz Virgen de
Gracia de Carmona celebra su tradicional Romería en
honor y gloria de la Patrona de Carmona. La romería
dará comienzo a las 8.30 horas en la Parroquia Inmaculada Concepción de L’Hospitalet (c/Estronci, núm. 20,
de L’Hospitalet; junto al Metro Línea 5 de Can Boixeres
) con una solemne bendición de romeros y oración. Al
finalizar, la patrona carmonense emprenderá camino
hacia la ciudad de Esplugues de Llobregat llegando a
las 12h a la Iglesia de Santa Magdalena. El regreso a su
templo en L’Hospitalet de Llobregat está previsto a las
15 hores. Posteriormente dará comienzo una espléndida
convivencia en la explanada romera.

El Centro Cultural Andaluz Al
Alba organiza su primera Cruz de
Mayo en Castelldefels

de actualidad
Noticias

Más de 500 personas en las Migas
de los Ballesteros en Sabadell.
El día 15, como cada año a mediados de marzo desde hace ya mucho tiempo, la Fuente de Can Rull ha
vuelto a ser el lugar de degustación y encuentro para
las Migas organizadas por la Agrupación Andaluza de
San Sebastián de los Ballesteros, a la que acudieron
500 personas. Es la tradicional fiesta gastronómica de
invierno que la entidad regional andaluza más potente
de Sabadell lleva a cabo cada mes de marzo. Más de
25 kgrs de tocino así como una cantidad parecida de
chorizo -aparte de bastantes decenas de kgrs de pan- se
han utilizado para elaborar las “Migas”. Previamente a
la degustación de las Migas, han actuado los cuadros
de baile de la entidad.
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El pasado mes de septiembre abrió sus puertas el Centro
Cultural Andaluz Al Alba en Castelldefels, y este próximo
día 1 organiza su primera Cruz de Mayo. Los actos se
han iniciado con el concurso de carteles, que ha ganado
la pequeña Andrea Soto Moyano, con tan solo 9 años.
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Los actos comenzarán el 1 de mayo a las 10 horas
con una misa rociera en la iglesia de Nuestra Señora
de Montserrat. Una vez finalizada la ceremonia, dará
comienzo una procesión con un paso llevado por niños
costaleros que acabará en la plaza Teresa Claramunt,
en el recinto ferial de Agosto, en el que se llevará a
cabo una jornada de convivencia. Habrá espectáculos
de caballos y actuaciones de los cuadros de baile del
centro así como el cante de los coros rocieros Blanca
Paloma de Castelldefels y Bruma del Rocío de Sant Boi.
Estáis todos invitados.

Los del Río, las estrellas de la
Feria de Abril de Tarragona
La ciudad de Tarragona celebra la Feria de Abril el
fin de semana del 17 al 19 de abril, y lo hizo con la
presencia estrella de Los del Río. El grupo hispalense
ofreció un concierto muy especial dentro de su gira de
50 aniversario en el que interpretaron todos sus temas
conocidos, así como algunos inéditos que aparecerán
en su próximo disco que verá la luz antes del verano.
Además hubo espectáculos ecuestres y la actuación
de Matilde Romero, hija de Rafael Farina, junto con el
grupo Rienda suelta.

El acto ha contado con la presencia de diferentes concejalas y concejales del Ayuntamiento de Sabadell, así
como representantes de diversas entidades culturales
y regionales de la ciudad. Joaquín Lesmes, presidente
de la Agrupación Andaluza de San Sebastián de los
Ballesteros, ha explicado que “en nuestra entidad estamos hoy muy contentos por tanta presencia de gente,
como nunca habíamos tenido. Es muy importante para
nosotros contar con el apoyo y la participación de la
gente, que es lo que da más sentido a una asociación
como la nuestra”. Lesmes también ha comentado que
“en Sabadell la ciudadanía puede contar con nosotros
en muchas actividades, como referentes cordobeses y
andaluces, pero también para todas las persones que
quieran participar con nosotros tanto en una romería,
como del Día de Andalucía como, incluso, de la Diada
de Catalunya, el Once de Septiembre”. Agrupación
Andaluza de San Sebastián de los Ballesteros.

mandad, allá por el año 1994, cuando todo era ilusión y devoción a la
virgen. Y sobre todo de los malos
momentos, que aún no han terminado, ya que la hermandad está
inmersa en varios procesos judiciales
“para que se haga justicia”, frente al
ayuntamiento, por dejarles sin local,
y a la FECAC, por no permitirles acu-

chas solicitudes para formar parte
de La Esperanza), y participan en
actos organizados por la FECAC y
el Ayuntamiento de Badalona por el
Día de Andalucía, entre otros.

de la “ya desaparecida Hermandad
de La Esperanza”. Craso error. La
Hermandad Nuestra Señora del Rocío La Esperanza está más viva que
nunca. No tienen local y hace tres
años que no van ni a la Feria de Abril
ni al Rocío, pero eso no significa que
la hermandad haya desaparecido, ni
que vaya a desaparecer. Nos lo han
dejado claro su presidente, Manuel
Vázquez, y tres miembros de la
junta, Antonia Romero (secretaria),
Carmen Vázquez (vocal) y Rafael
Álvarez (tesorero).

dir a la Feria de Abril ni al Rocío por
una deuda con el almacén regulador
de la Feria. Sin contar con los anteriores miembros de la hermandad
que dejaron la hermandad o fueron
expulsados por no pagar las cuotas
mensuales.

esperan volver a serlo.

Hablamos de los inicios de la her-

Pese a no tener local, y las dificultades que eso conlleva, no han dejado
de realizar actividades. Por ahora
continúan con su misa mensual en la
parroquia de Sant Jaume. Celebran
el Carnaval, realizan encuentros
entre todos los hermanos (ahora
mismo son 39, aunque tienen mu-

“La Hermandad de La Esperanza
ha sido la flor y nata de las hermandades en Cataluña”, aseguran. Y

Lo que le piden al futuro es un sitio
en el que poder reunirse. “Nos estamos manteniendo por la fe y por las
ganas de que se haga justicia. Que
se restituya el nombre de nuestra
hermandad”.
Por eso, el futuro lo ven con muchas
ganas. Y este año 2015, esperan volver al Rocío como lo que son, una
hermandad en activo. “Con menos
hermanos pero bien avenidos”.n
Montse Sáez
Fotografías: Hdad. La Esperanza
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E

n el número anterior de
la revista Raíces Andaluzas, que dedicamos al
encuentro de entidades
andaluzas de Badalona
que se llevará a cabo del 20 al 22 de
marzo, afirmábamos en el artículo
dedicado a la Hermandad de Badalona que sus fundadores procedían
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La Hermandad La
Esperanza: más viva
y activa que nunca
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Marina Heredia y María
Toledo, estrellas del Festival
Flamenco de Cornellà

E

l mes de mayo es sinónimo de flamenco en
Cornellà de Llobregat
gracias al Festival de Arte
Flamenco de Catalunya,
que organizan la Coordinadora de
Entidades Flamencas Andaluzas
de Cornellà y el consistorio de la
localidad. Las grandes actuaciones
arrancan el 9 de mayo con Marina
Heredia, que presentará en el Auditori de Cornellà (22 horas) su disco
“A mi tiempo”. Y concluirán, también en femenino con María Toledo
y su piano, que estará acompañada
por el onubense Jeromo Segura y
la guitarra de Jesús Guerrero. Será
el 29 de mayo, a las 22 horas, en el
Auditori de Sant Ildefons.

Aunque dichos dos nombres puedan eclipsar al resto, no hay que
pasar por alto el recital flamenco
que Montse Cortés y Jesús Méndez ofrecerán a los aficionados el
16 de mayo en el Auditori de Sant
Ildefons. Como tampoco hay que
pasar por alto el tradicional ciclo
de los Novísimos, que contará este
año con Rancapino Chico.
Ya en otros terrenos, el festival ha
programado la presentación del
libro “El flamenco en la novela”,
de Javier López (el 27 de mayo en
la Biblioteca Central de Cornellà, a
las 19 h.). La Peña Los Aficionaos
acogerá una velada especial el 22
de mayo con un particular recorrido

por las ocho provincias andaluzas a
través de ocho cantes.
Los cantaores de la ciudad y las academias de baile también tendrán
su protagonismo. Las segundas
mostrarán su arte en la Plaza Sant
Ildefons (el 17 de mayo, a las 12 h.).
Por último, la Asociación Hijos de
Almáchar acogerá el 23 de mayo
a las 22 h. la llamada Noche Torre
de la Miranda, con las actuaciones
de Joaquín el Duende y David de la
Rambla al cante, José Saucedo a la
guitarra e Iván Alcalá al baile.

Redacción
Fotografía: Archivo
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L

la Cabeza la tradicional ofrenda. Por
la noche, a las 21 horas, actuará
la banda cultural de tambores y
trompetas de Castellar del Vallès, y
a la medianoche se rezará el Santo
Rosario de la Aurora.

por la banda cultural de tambores y
trompetas de Castellar del Vallès. A
partir de las 16 horas darán comienzo los actos folklóricos populares.
Además, se proclamarán los Hermanos Mayores de 2016.

Después, la celebración se trasladará a la ermita de Sant Feliuet,
en Sant Quirze del Vallès, en cuya
explanada se rendirá a la Virgen de

Al día siguiente los actos comenzarán bien temprano, a las 7 de
la mañana, con la diana floreada
a cargo de la banda cultural de
tambores y trompetas de Castellar
del Vallès. Una hora después, los
Hermanos Mayores, Juchi Callado y
Eugenio Ramírez, ofrecerán chocolate para todos, y a las 10.30 h. dará
comienzo la Misa Romera en honor
a Nuestra Señora Virgen de la Cabeza. Al mediodía dará comienzo la
multitudinaria Romería a través del
bosque de Sant Feliuet, amenizada

Este año, la cofradía celebra los 25
años de la llegada de la imagen de
Nuestra Señora de La Cabeza a Cataluña. Para conmemorarlo celebra
un triduo en la Parroquia de San
Isidro Labrador de L’Hospitalet de
Llobregat el 17, 18 y 19 de junio. El
primer día se rezará por las familias,
el segundo por los enfermos y el
tercero por los jóvenes. La misa de
aniversario tendrá lugar el 20 de
junio a las 17 horas.
Montse Sáez
Fotografía: Virgen de la Cabeza

a Cofradía Virgen de la
Cabeza en Catalunya de
la Archidiócesis de Barcelona celebra el fin de semana del 25 y 26 de abril
su XXVIII Romería en honor a la patrona de Andújar. Los actos comenzarán el sábado, 25 de abril, a las
15.30 horas con la concentración
de todos los hermanos y devotos
de la virgen en la Parroquia de San
Isidro Labrador, de L’Hospitalet de
Llobregat, desde donde la imagen
saldrá en procesión por las calles
de la ciudad hasta la Parroquia del
Sagrado Corazón en Sabadell.
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25 años de Virgen de la
Cabeza en Cataluña
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PLANO DEL REAL DE LA FERIA
DE ABRIL DE CATALUNYA 2015
Horarios:

Viernes, 24 de abril, de 18 a 4.30 h.
Jueves, 30 de abril, de 18 a 4.30 h.
Viernes, 1 de mayo, de 10 a 2 h.
Días laborables, de 18 a 2 h.
Sábados, de 10 a 4.30 h.
Domingo, 25 de abril, de 10 a 2 h.
Domingo, 3 de mayo, de 10 a 24 h.

Cómo llegar:

Raíces Andaluzas Especial Feria de Abril 2015

En metro, hasta la parada Maresme-Fòrum de
la Línea 4 (amarilla).
En autobús, con las líneas H16, 7, 36, 141, B20,
B23, N6 y N7. En tranvía, parada Fòrum de la
Línea T4 del Trambesòs.
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1-9. Comercial
10. Asociación Sazón de Colombia
11. Mesón Fortuna
12-13. Tertulia Flamenca de
L’Hospitalet
14. Mesón Carlos
15. CCR de Andalucía de Canovelles
16. Coordinadora Eix Prim
17. Hermandad de Badalona
18-20. Mesón El Pulpo
21. Hdad. Pastorcillo Divino
22. CCA Santa Perpètua
23. Hdad. Pastora Almonteña
24. Hdad. Rocieros de Carmona
25. Comarca de Estepa y Sierras
del Sur

26. Casa de Córdoba en Badalona
27. Asociación Flamenco Vivo
28. Hdad. Virgen de la Rocina
29. CCR Andalucía y Catalunya
30. Peña CA. Gente del Pueblo
31. Casa de Utrera de Badalona
32. AA Los Caballos y el Flamenco
33. Bar de servicio
34. Fundación Ibn Battuta
35. CC Gitano de la Mina
36. Partido Popular
37. Partit dels Socialistes de 		
Catalunya
38. Ciutadans-Partit de la Ciutadania
39. Casa de Huelva en Badalona
40. Rincón del Rebujito

41-42. Hostelería Móvil
43. Casa de Andalucía de Cerdanyola
44. Hdad. Divina Pastora Mataró
45. Hdad. Los Romeros
46. Hdad. Santo Ángel
47. Hdad. de Santa Coloma
48. Organización FECAC
49. Coordinadora de Terrassa
50-51. Turrones y Mazapanes Los
Extremeños

Plano: FECAC

