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El mejor antídoto

Y es que la Feria de Abril no deja de sorprendernos. De ahí nuestra portada de este número, una fotografía sorprendente
para un monográfico de Feria, pero es que la FECAC nos sorprendió con la actuación de la Escuela de Danza Retahila.
Som, acompañada de los paraguas Pagua. Una novedad bienvenida.
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E

l ser humano siempre ha sabido reponerse de las peores desgracias. Cuando peor estamos, somos capaces
de levantar la cabeza y tirar adelante. A veces necesitamos un empujón para seguir con nuestras vidas. Eso
es la Feria, el mejor antídoto a la depresión que a todos nos asalta cada vez que vemos un telediario, escuchamos un boletín radiofónico, o leemos un periódico. O la vida nos golpea sin contemplaciones. En esas
ocasiones en las que todo lo vemos negro solo quedan dos opciones: dejarnos caer o salir a flote. Y una de
las maneras de lograrlo es divertirse con las personas que más queremos, celebrar simplemente que uno está vivo y
tiene la posibilidad de despertarse un nuevo día. Eso en la Feria se ve, se palpa en el ambiente. Cuando uno entra en
el Real los problemas se quedan atrás, el pórtico de entrada es como un atrapa-problemas que hace que entremos
limpios de espíritu a la Feria. La FECAC siempre dice que la Feria es de las entidades, de las entidades y de las personas
que viven la Feria. Porque aunque a nosotros nos toque trabajar, y mucho, durante estos diez días, se nos contagia la
alegría de la gente que espera ansiosa la llegada de la Feria. Por eso no cuesta tanto levantarse por la mañana después
de haber trasnochado si lo que hay que terminar es una revista como la que tienen entre las manos, repleta de fotos
de las personas que son la Feria.
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Inauguración con
susto incluído

El momento del encendido, con la presencia de Fernando Brea, Joan Callau, Carles Combarros, Xavier Trias y Daniel Salinero.

E

l 24 de abril encendió
sus luces la 44 edición
de la Feria de Abril de
Catalunya, que permanecerá abierta en el
Parc del Fòrum hasta el próximo
domingo, 3 de mayo. En la inauguración estuvieron presentes, entre
otros, los alcaldes de Barcelona y
Sant Adrià de Besòs, Xavier Trias
y Joan Callau, el presidente de
la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña
(FECAC), Daniel Salinero, el dele-

gado del Govern de la Generalitat
en Barcelona, Fernando Brea, y el
delegado en funciones de la Junta
de Andalucía en Cataluña, Valencia y Baleares, Xesco Gomar. La
vicepresidenta de la Generalitat,
Joan Ortega, no pudo acudir por
una indisposición.
En su discurso, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, dejó claro que
estaba muy contento de estar presente en la inauguración de la Feria
por el peligro que había corrido de

perderse. “El año pasado la Feria
tuvo sus problemas, y este año
teníamos una apuesta clara: que
queremos esta Feria. El ayuntamiento lo tiene claro: la Feria de Abril
no es de nadie, es de las entidades
y estaremos del lado de la FECAC
para que esta Feria tire adelante.
Necesitamos que todo el mundo
quiera la Feria de Abril”, explicó
Trias. El edil barcelonés manifestó
también lo contento que estaba
de poder colaborar con Sant Adrià
en esta Feria y en muchas otras

cosas más, porque somos ciudades
vecinas”.

Por último, el presidente de la
FECAC, la organizadora de la Feria, Daniel Salinero, quiso dar las
gracias a los miembros de su junta
directiva porque “para llegar a esta
Feria de la alegría hemos pasado
mucho sufrimiento”. También quiso
agradecer al Ayuntamiento de Barcelona, y en especial al alcalde, su
colaboración, por haber apostado
“por las personas que componen el
movimiento andaluz en Cataluña”.
Salinero manifestó que “vamos a
demostrar que somos, ante todo
buena gente” y volvió a poner el
foco en las entidades, “la verdadera
esencia de la Feria”.

Por su parte, el alcalde adrianense
Joan Callau, también mostró su satisfacción de inaugurar la Feria, sobre todo por los terrenos en los que
está ubicada, “que son un ejemplo
de recuperación. Se rehicieron en
colaboración con el ayuntamiento
de Barcelona basándonos en el
respeto, la tolerancia, un buen
ejemplo que la colaboración entre
instituciones tiene su recompensa,
como el campus universitario”.
El delegado de la Junta de Cataluña,
Xesco Gomar, calificó a la Feria de
Abril como la capital de la cultura, “no
solo de Barcelona sino del resto de
Catalunya”, y pidió que en estos días
“todos aparquemos los problemas y
disfrutemos de 10 días de alegría que
se basan en la cultura andaluza”.

En el acto de inauguración se pudo
escuchar la rumba especial de la Feria de Abril que el grupo de Mataró
Pura Rumba ha compuesto para la
edición número 44 de la Feria.

Montse Sáez
Fotografía: JP

(Servicio válido para empresas y comercios)
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El gran susto se vivió pocas horas
después de la inauguración de la
Feria de Abril. Rondando la medianoche, la atracción llamada Rana
Show falló y dos hermanas, de 28 y
19 años, sufrieron heridas. La mayor
fue ingresada en el Hospital del Mar
con traumatismo craneoencefálico
y una fractura en el pie. La menor
fue atendida en el mismo recinto
del Real por una contusión. La atracción, que había pasado dos revisiones recientemente, fue clausurada
por la Guardia Urbana de Barcelona
para investigar la sucedido. Su propietario fue imputado por un delito
de lesiones graves.n

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

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

ENTREVISTA

David Gómez
Vicepresidente de la FECAC

RAÍCES ANDALUZAS. ¿Cómo se
está promocionando la Feria?
DAVID GÓMEZ. La Feria hasta
ahora solo ha mirado para dentro,
para la gente vinculada a las entidades. Ahora la Feria tiene que
mirar a Barcelona, vincularse a la
gente que no está relacionada con
las entidades, y también al turismo.
Hemos empezado a hablar con
turoperadores que explotan toda
la Costa Brava y con los cruceristas.
Este año han venido a ver la Feria, y
cuando pase Feria ya empezaremos
a hablar. Pero primero tenían que
ver qué era esto de la Feria.
También estamos hablando con
empresas de márqueting para promocionar la Feria y buscar clientes
en origen. Por ejemplo, un buscador que cuando alguien ponga
Barcelona y busque abril le salga
un anuncio de la Feria.
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R.A. Y luego está el village de empresas que sí habéis montado.
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D.G. Sí, es un espacio para que las
empresas pueden atender a sus
clientes en la misma Feria. Es un pequeño centro de negocios. Este año
se ha hecho en muy poco tiempo,
porque tenemos desde hace poco
el contrato de la Feria. No hemos
tenido el tiempo para gestionarlo
como nos hubiera gustado. Pero
estamos contentos.
Además, tenemos programadas reuniones con Turismo de Barcelona,
con el distrito 22@ para que las empresas que están por aquí vengan
entre semana. Este año no hemos
llegado a tiempo, pero el año que

viene lo tendremos seguro.
R.A. ¿Han tenido mucha demanda
para el village de empresas?
D.G. El village se ideó hace tres semanas, con lo cual, es muy complicado.
Tenemos muchas empresas que nos
han confirmado que estarán el año
que viene pero este no por temas
de procedimiento, por tener el presupuesto ya cerrado. También instituciones públicas, pero logísticamente
este año no han podido entrar.
Podría haber sido mucho más grande pero ha quedado algo digno que

podemos enseñar este año para que
el próximo sea algo más potente.
R.A. Esa es la idea, que se establezca definitivamente, ¿no?
D.G. Sí. Además el village no entra en
competencia con las casetas. Y el año
que viene lo llenaremos de contenido, con conciertos, exposiciones, etc.
Este año es una prueba piloto.
R.A. ¿Por qué estaba antes tan
cerrada la Feria?
D.G. Porque los anteriores querían,
pero no voy a entrar en más debate.

R.A. ¿La Feria de Abril necesita
esta vertiente económica para
sobrevivir?
D.G. El 80% del coste de la Feria
es fijo. Antes de haber vendido ni
una lata de cerveza, ya nos hemos
gastado el 80% del presupuesto.
Con lo cual, es muy arriesgado.
Por lo tanto, necesita esa vertiente para que dentro de unos
años el porcentaje baje al 60%
o incluso el 40%. En la medida
que tengamos más ingresos no
convencionales de venta de consumos, podremos bajar y facilitar
los costes a nuestras entidades,
que a su vez se lo facilitarán a la

80% menos de subvenciones que
antaño. Que ya va bien, porque
nuestro objetivo no es vivir de las
subvenciones, sino de la actividad
empresarial que haga la FECAC y
que se traduzca en su actividad
cultural, que es su finalidad. Ganar
dinero es un medio para pagar lo
que realmente importa, que es la
agenda cultural: Rocío, Yunque,
apoyar a nuestras entidades dándoles, por ejemplo, los cursos de
fiscalidad de forma gratuita, etc.

los dos eventos más importantes
que hay en Cataluña en número
de gente, la Feria y el Rocío. Eso
tenemos que hacerlo valer.

La Feria es el gran escaparate pero
es un medio para hacer lo que realmente tiene valor, que es dar apoyo
a estas entidades que abren cada

D.G. Eso no pasará. Primero,
porque nuestras entidades están
con nosotros a muerte. Además, el
hecho de que se haya imputado a

R.A. Es el único vicepresidente de
la FECAC que no está imputado en
el juicio contra Francisco García
Prieto que comienza en mayo. Si
tuvieran que dimitir el presidente,
Daniel Salinero, y el resto de vicepresidentes por esta causa, usted
sería presidente de la FECAC.

gente. Es todo una cadena.
En la Feria, por ejemplo, puede
haber mucha más publicidad. Nos
hemos reunido con una empresa
líder mundial en medios estáticos
para explotar esa opción.
Dicen que por la Feria de Abril
pasan 2 millones de personas. En el
zoo, en un año, pasan 1,3 millones,
y aquí en dos semanas 2, con lo que
es el zoo. Eso hay que explotarlo.
R.A. ¿Se necesita el apoyo político?
D.G. El apoyo político lo necesitas
desde el primer momento que
montas un evento de 2 millones de
personas en el faro de Barcelona,
que es el Fòrum. Pero una cosa es
el apoyo político, y otra el políticoeconómico. Éste no lo tenemos,
ni nosotros ni ninguna asociación,
por la crisis. La FECAC recibe un

tarde para dar clases de sevillanas,
para colaborar en los barrios, para
hacer el Rocío, etc. Y más cosas que
podemos hacer. Ahora estamos en
la fase de coger músculo financiero.
Tenemos que recapitalizar la federación, que ha perdido 700.000 euros
en cinco años. Cuando la hayamos
recapitalizado, podremos hacer
nuevos proyectos. Pero hay que ir
paso a paso, y con paso firme.
R.A. ¿Cómo está económicamente
la FECAC?
D.G. Ahora está mejor. De un año
para acá ya no estamos en fondos
propios negativos, o quiebra técnica. Conseguimos cerrar el año con
beneficios. Y esta Feria nos permitirá seguir. Pero lo más importante
es que en la agenda cultural de la
FECAC no se ha dejado de hacer
nada. Eso era básico. Nosotros
somos un movimiento que aglutina

toda la junta anterior de la FECAC,
y de la Fundación, es más para
asimilar dos procesos judiciales
en uno. Pero si te fijas el proceso
que ha llevado directamente fiscalía, el más profesional, a quien ha
rendido cuentas es a los anteriores
presidente y vicepresidente, y unos
cuantos empresarios más.
Nosotros estaremos mientras las
entidades quieran que estemos.
Cuando no, nos iremos. Esa es
la grandeza de la FECAC, que es
una federación de 110 entidades,
que todas votan, y el día que no
nos quieran estaremos fuera. Pero
no estamos impuestos por nadie,
como pasaba en la Fundación.
Y lo de ser presidente, ni me lo
planteo. Tenemos un presidente
para años.
Texto y fotografía: Montse Sáez
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“La Feria hasta ahora solo
ha mirado para dentro”
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REPORTAJE

Artur Mas visita
la Feria de Abril

E
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l President de la Generalitat de Catalunya, Artur
Mas, visitó el pasado
miércoles, 29 de abril,
la Feria de Abril de Catalunya, “la nostra”, para descubrir
y participar de las actividades que
se hacen este año. La visita institucional ha comenzado en la caseta
de la FECAC, donde el President ha
sido recibido por el presidente de la
FECAC, Daniel Salinero. Ambos han
destacado el buen funcionamiento
de esta edición de la Feria, con
récord el primer fin de semana con
más de 250.000 visitantes, y la capacidad de articular el tejido social de
este evento, que ha sido calificado
de “integrador y abierto”.

10

La FECAC obsequió al President
con la insignia de oro en un acto
en el que han sido invitados los presidentes y presidentas de todas las
entidades federadas en la FECAC.
Además, Artur Mas se reunió con
los responsables de Pagua, una
empresa catalana que ha inventado
un paraguas de alta gama con una
funda revolucionaria, fácil de llevar
y que recoge todo el agua. Xavi
Masgoret, Javier Galindo y Jaume
Manuel explicaron al President el
carácter social de la empresa, que
colabora con la asociación Caltor
en la integración laboral de personas
discapacitadas.
Montse Sáez
Fotografía: JP

Arriba, el presidente de la FECAC, Daniel
Salinero, con el President de la Generalitat,
Artur Mas, en la caseta de la federación. La
FECAC impuso su insignia de oro al President.
Sobre estas líneas, con las componentes de
la junta directiva de la FECAC Paquita Marín
(centro) y Merche Expósito.

ganadores del Concurso Gastronómico

L

a Feria de Abril de Catalunya 2015 ya tiene ganadores
del concurso gastronómico. El primer premio ha sido
para la Casa de Utrera, con su “Utrero de Daza”. La
Asociación Los Caballos y el Flamenco se ha llevado el
segundo premio con su arroz con habicuelas e hinojo.
En el apartado de Denominación de Origen, la premiada fue la
propuesta de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Badalona,
con su “Pirámide ferial”.
El primer y segundo premios, patrocinados por el Ayuntamiento
de Barcelona, están dotados con 1.200 euros y placa y 800 euros
y placa respectivamente. El de Denominación de Origen, patrocinado por FECAC, está dotado con 500 euros y placa. Los premios
se entregarán el próximo domingo, 3 de mayo, en la ceremonia
de clausura de la Feria de Abril de Catalunya 2015.
Montse Sáez
Fotografía: FECAC
Arriba, a la izquierda, el plato ganador, de la Casa de Utrera, “Utrero de
Daza”. A su lado, el segundo, de la Asociación Los Caballos y el Flamenco,
arroz con habicuelas e hinojo. A la izquierda, el plato ganador de la categoría
Denominación de Origen, de la Hermandad de Badalona.

REPORTAJE

Casa de Utrera,
Los Caballos y el Flamenco,
y la Hermandad de Badalona,

REPORTAJE

Solidarios
con Nepal

Raíces Andaluzas Monográfico Feria de Abril 2015

L

12

a FECAC e Intermon-Oxfam han
firmado un acuerdo con el objetivo de promover la ayuda a los
damnificados por el terremoto del
Nepal. El acuerdo consiste en la
instalación en diversas casetas de materiales
promocionales de sensibilización y de publicidad de la campaña de recogida de fondos a
través de SMS. Para ayudar, hay que mandar
un mensaje de móvil al 28018 con la palabra Nepal. Para más información se puede
visitar la página www.Oxfamintermon.org/
nepal, o llamar al 902 330 331. Por ahora,
la organización ha recaudado 1,3 millones
de euros hasta el momento, con lo que ha
podido enviar 5,5 toneladas de material de
saneamiento al Nepal. En concreto, depósitos flexibles que permiten almacenar grandes
cantidades de agua, puntos de distribución,
cubos para que la gente pueda recoger
agua y llevarla hasta sus casas, además de
placas para construir letrinas de emergencia
y plásticos para construir albergues, en estos
primeros momentos.
El terremoto se ha cobrado, hasta la fecha,
cerca de 5.000 víctimas mortales y 6.800
heridos. Se trata de la peor catástrofe natural que ha padecido este país desde 1934,
cuando otro seísmo dejó cerca de 8 mil 500
muertos. El terremoto, que tuvo su epicentro
a 150 kilómetros al oeste de Katmandú,
afectó también a la India, al Tíbet en China,
y al monte Everest; en todos los casos con
pérdidas humanas.n
Montse Sáez
Fotografía: JP

El presidente de la FECAC, Daniel Salinero (derecha), y el presidente de Oxfam
Intermon en Catalunya, Francesc Mateu, haciendo una donación para Nepal.
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CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
ROCIERA 2015

PREMIOS

INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Gratuita para todos los residentes en España.
TEMAS
Romería del Rocío
Catalunya cofrade
La temática del concurso es el movimiento rociero en Catalunya, incluyendo así todos los actos rocieros como la Romería del Rocío, cambios
de vara, pregones rocieros, peregrinaciones, etc...Quedan incluidas, las
fotografías realizadas a las Hermandades afincadas en Catalunya que
realizan los actos marianos en la Romería de Almonte.
Se establece el tema especial “Catalunya cofrade” referido a la expresión
de cultura y fe que realizan las Hermandades de Pasión en Catalunya.
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.
Organiza:

TEMA ROMERÍA DEL ROCÍO
PRIMER PREMIO:
SEGUNDO PREMIO:
TERCER PREMIO:
ACCÉSIT: 		

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

TEMA CATALUNYA COFRADE
PRIMER PREMIO:
SEGUNDO PREMIO:
TERCER PREMIO:
ACCÉSIT: 		

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 20103/2015 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
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
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Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

“La Feria es un referente
en Barcelona”

RAÍCES ANDALUZAS. En la edición de 2015, la Feria de Abril será
organizada en solitario por la Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en Catalunya (FECAC)
y no por la Fundación FECAC
como hasta ahora, algo que no ha
gustado a ésta última. ¿Cómo justifica esta decisión tomada desde
alcaldía?

XAVIER TRIAS. Esta decisión es,
en primer lugar, fruto de la imposibilidad de llegar a acuerdos por
parte de la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Catalunya
(FECAC) y de la Fundación FECAC,

que no han podido dejar a un lado
sus diferencias para colaborar
conjuntamente en la organización
de la Feria. La intención del Ayuntamiento de Barcelona ha sido la
de conseguir el máximo consenso
entre las entidades, cosa que,
lamentablemente, en esta edición
no se ha podido alcanzar. Por ello,
el Ayuntamiento se ha tenido que
posicionar en favor de la FECAC,
que es la que ostenta la representación de las entidades, que son
las verdaderas protagonistas de la

Feria de Abril.
R.A. ¿Cree que las últimas noticias
sobre corrupción en la pasada
organización de la Feria pueden
afectar a la imagen del acontecimiento?

X.T. Es evidente que un asunto de
tanta relevancia afecta a la imagen
de la Feria de Abril, pero también es
cierto que hay que distinguir entre
el evento en sí, la Feria de las entidades y de la que disfrutan muchos
catalanes, de la gestión que se hace
de este evento. La Feria sigue y se-

y plural que es seña de identidad
de Barcelona y de Catalunya. La
Feria es un referente en Barcelona
y no deja de ser una manifestación
estrictamente catalana, evidentemente de raíz andaluza.

R.A. En muchas ocasiones se ha
acusado a la Feria de Abril de tener
una organización poco transparente. ¿Cree que eso ha cambiado con
la marcha del anterior presidente?

X.T. Sí. Como he dicho antes, la Feria está muy consolidada en nuestra
ciudad porque hace muchos años
que acoge este acontecimiento y
tiene una gran repercusión. Muchos
barceloneses de orígenes diversos
han hecho suya la fiesta y disfrutan
de estos días con los amigos o con
la familia.

X.T. Desde el inicio dijimos que la
intención de nuestro consistorio
era que se hicieran las cosas cada
vez mejor y, en el caso de la Feria
de Abril, esto representaba poner
el acento en la transparencia.
Confiamos en que actualmente
la tendencia es la que marcamos
desde el inicio y pondremos todos
los medios a nuestro alcance para
garantizar que la gestión de la Feria
sea cada vez más transparente.
R.A. Si la Feria de Abril marchara de
Barcelona, ¿quién cree que perdería
más, la ciudad o la propia Feria?

X.T. La Feria lleva muchos años
celebrándose en Barcelona porque
esta es una alianza beneficiosa para
ambas partes. Como capital de Catalunya, Barcelona aporta el peso
de ser una referencia internacional
con un gran capital humano y la
experiencia necesaria para llevar a
cabo este tipo de eventos de gran
envergadura. La Feria de Abril moviliza a un gran número de catalanes
que buscan disfrutar del espacio de
encuentro, lúdico y festivo que les
proporciona la Feria.
R.A. Muchos catalanes no sienten
la Feria de Abril de Catalunya como
algo propio. ¿Qué opina usted?

X.T. Quizá mucha de la gente que
opina eso no ha visitado nunca la
Feria de Abril. Si lo hicieran, comprobarían que el público que asiste
es muy variado y que se refleja
perfectamente la sociedad abierta

R.A. ¿Se podría afirmar que la Feria
de Abril es seña de identidad de
Barcelona?

R.A. En pleno debate soberanista,
¿qué cree que muestra de la sociedad
catalana un acontecimiento como la
Feria de Abril de Cataluña?

X.T. Más allá de debates políticos, el
hecho de que cada año se celebre
la Feria de Abril de Catalunya en
Barcelona muestra la capacidad
que tiene la sociedad catalana de
incorporar elementos venidos de
fuera y hacerlos suyos. No se trata
de restar méritos a nadie, pero
nuestra Feria de Abril es única y
diferente de la que se hace en otros
lugares, precisamente, por ser un
reflejo de la sociedad catalana.
R.A. ¿Qué cree que han aportado
los andaluces emigrados a Cataluña a la cultura catalana estos
últimos cincuenta años?

X.T. Es una gran satisfacción como
alcalde poder participar de un acontecimiento de tipo lúdico y festivo
en el que el contacto con la gente
es muy cercano. He disfrutado
mucho en las ocasiones en las que
he asistido a la Feria, porque es una
manera de expresar nuestro apoyo
a las entidades y de compartir momentos muy especiales con toda
la gente que participa de la Feria
durante estos días.
R.A. Algunas personas piensan
que los políticos solo visitan la
Feria en busca de votos. ¿Qué les
respondería?

X.T. No creo que eso sea así. De
todas maneras, el que piense que
la manera de conseguir votos es
visitar la Feria está equivocado. Los
votos se consiguen presentando
y defendiendo programas y propuestas coherentes y consistentes.
En nuestro caso, la visita a la Feria
está desvinculada del proceso
electoral porque nuestro objetivo
al participar de la Feria, tal y como
he dicho antes, es el de mostrar
nuestro apoyo a las entidades y eso
lo llevamos haciendo desde el inicio
de nuestro mandato.
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?

X.T. Su aportación ha sido muy
importante y ha contribuido decisivamente al progreso de Catalunya.
Fueron muchas las personas que
decidieron dejar su tierra para
emprender su proyecto vital en
nuestro país y que han formado una
familia. Gracias a su contribución la
sociedad catalana ha crecido hasta
convertirse en la sociedad rica y
plural que es hoy día.

X.T. Para minimizar los efectos
de la crisis es importante que las
entidades piensen en acciones conjuntas que les permitan emprender
proyectos de mayor envergadura y
que tengan un impacto social. Pero
para eso hace falta trabajar unidos,
generar dinámicas positivas que
sumen en vez de restar. El trabajo
bien hecho y la perseverancia es lo
que nos va a hacer salir a todos de
esta crisis. No tenemos que perder
de vista nuestras metas.n

R.A. Ha visitado la Feria de Abril en
más de una ocasión. ¿Qué le aportan personalmente estas visitas?

Montse Sáez
Fotografía: JP
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guirá siendo un evento importante
para Barcelona y para Catalunya
mientras las entidades que participan sigan trabajando con la misma
ilusión y energía. Otro tema es que
los representantes de las entidades
sean capaces de canalizar estos
esfuerzos y de ofrecer una gestión
clara y transparente.
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Jaume Collboni
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Candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona
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RAÍCES ANDALUZAS. En la edición de 2015, la Feria de Abril será
organizada en solitario por la Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en Catalunya (FECAC) y
no por la Fundación FECAC como
hasta ahora. ¿Qué opina de esta decisión tomada por el Ayuntamiento
de Barcelona?

JAUME COLLBONI. Entendemos
que esto ha sido una decisión lógica porque la Federación aglutina el
grueso de entidades andaluzas. La
Feria de Abril es un acto que nace y
se consolida a lo largo de los años
por el trabajo y voluntad del movimiento asociativo cultural andaluz, la
mayoría de los cuales está integrado
en la Federación.

R.A. ¿Cree que las últimas noticias
sobre la corrupción en la pasada
organización de la Feria pueden
afectar a la imagen del acontecimiento?

J.C. Si hay algún caso de corrupción
es la justicia quién tiene que dirimir
y si se demuestra se tendrán que
tomar las medidas correspondientes. Especular o hacer comentarios
no ayuda a la Feria. Tenemos que
poner la Feria por encima de la
manera de hacer de las personas,
es un acontecimiento consolidado
que forma parte de las citas ineludibles de la ciudad de Barcelona. No
podemos caer en personalismos,
en acusaciones que hacen daño,

no a la entidad sino a la ilusión de
las miles de personas que vienen
a la Feria.
R.A. En muchas ocasiones se ha
acusado a la Feria de tener una
organización poco transparente.
¿Cree que ha cambiado con la marcha del anterior presidente?

J.C. Un acto de estas características
tiene que tener una claridad absoluta en su gestión, y me consta que
se está actuando en esta línea. La
exigencia de transparencia en la
gestión de uno de los actos más
importantes de esta ciudad es
fundamental y es lo que nosotros
exigimos.

J.C. Las ayudas, si se gestionan
de manera transparente y eficaz,
no tienen porque generar ningún
tipo de polémica. Tal y cómo he
dicho, todos tenemos que trabajar
porque estas ayudas sean gestionadas limpiamente y sin opacidad,
procurando no hacer política ni
crear polémica.
R.A. Si la Feria de Abril marchara
de Barcelona, ¿quién cree que
perdería más, la ciudad o la propia
Feria?

J.C. La Feria es un valor para Barcelona y Barcelona es una valor para
la Feria, por las comunicaciones, el
transporte, la posibilidad de incorporar a nuevos visitantes, etc. No
pueden separarse y, por tanto, no
podría decir quién perdería más,

bienvenida, que ha respetado e,
incluso, incorporado tradiciones y
manifestaciones culturales de sus
ciudadanos y ciudadanas, sin mirar
su procedencia.
R.A. ¿Se podría afirmar que la Feria
de Abril es seña de identidad de
Barcelona?

J.C. Efectivamente, creo que después de 14 años podemos decir
que es una seña más de identidad
de Barcelona, una ciudad diversa.
R.A. En pleno debate soberanista, ¿qué cree que muestra de la
sociedad catalana un acontecimiento como la Feria de Abril de
Cataluña?

J.C. La sociedad catalana, y en
concreto la barcelonesa, siempre
ha sido muy respetuosa con el
conjunto de las manifestaciones
catalanas. Hay que recordar que la
ciudad en la que todos vivimos se
ha construido con la aportación de
todas las personas que han venido
de cualquier rincón del mundo a

R.A. Supongo que ha visitado la Feria de Abril en más de una ocasión.
¿Qué le aportan personalmente
estas visitas?

J.C. Es un punto de encuentro de
amigos y compañeros del partido.
Es un buen lugar para reencontrarte con la gente y también dónde
conocer a personas nuevas, en
un ambiente de fiesta, al lado del
mar, en una zona que se ha abierto a la ciudad. Es una interesante
mezcla de culturas, de músicas, de
sabores…
R.A. Algunas personas piensan
que los políticos solo visitan la
Feria en busca de votos. ¿Qué les
respondería?

J.C. Es posible que haya candidatos
que este año, por primera vez, pisen la Feria con esa finalidad, para
dejarse ver y hacerse la foto. Pero
no es mi caso. Ya hace años que disfruto mucho con el ambiente que se
respira. Ahora bien… no me verán
bailar, porque no sé demasiado!

“No queremos que la Feria
marche de Barcelona”
porque no queremos que se vaya
de la ciudad.

hacer de Barcelona su ciudad.

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

R.A. ¿Qué cree que han aportado
los andaluces emigrados a Cataluña a la cultura catalana estos
últimos cincuenta años?

J.C. Cualquier acontecimiento
tiene partidarios y contrarios. Hay
catalanes nacidos aquí que sienten la feria como algo propio, y
catalanes nacidos fuera que no
asistirán nunca a la Feria. La gran
ventaja de Barcelona, y también de
Catalunya, es que somos plurales,
diversos y acogedores. Barcelona
siempre ha sido una ciudad de

J.C. La evolución, el progreso de
Catalunya, no se entiende sin la
aportación de la comunidad andaluza. Como tampoco se entiende sin
la huella de muchas otras comunidades de dentro y fuera del estado.
La influencia de los andaluces es
definitiva en todos los ámbitos.
Barcelona no sería como es sin esta
influencia.

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?

J.C. Imaginación, fuerza y reinventarse cada día. Hacer un esfuerzo
para seducir a las nuevas generaciones y darse a conocer al resto
de la ciudad.n

Montse Sáez
Fotografía: PSC
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R.A. Las subvenciones municipales siempre han sido motivo de
polémica entre las diversas fuerzas
políticas del ayuntamiento. ¿Piensa
que son lícitas las ayudas públicas
a un acontecimiento como este de
cariz privado?
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Alfred Bosch
Candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona

RAÍCES ANDALUZAS. En la edición de 2015, la Feria de Abril será
organizada en solitario por la Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en Catalunya (FECAC) y
no por la Fundación FECAC como
hasta ahora. ¿Qué opina de esta
decisión tomada por el Ayuntamiento de Barcelona?
ALDRED BOSCH. Es una decisión
por la que hemos pedido explicaciones a Xavier Trias. No tanto por
la decisión de elegir a la FECAC
como por la manera como se ha
tomado esta decisión. Creemos
que la Feria de Abril debería tener
una organización en la que el
Ayuntamiento estuviese presente
para poder controlar el dinero con
el que dota esta actividad.

Raíces Andaluzas Monográfico Feria de Abril 2015

R.A. ¿Cree que las últimas noticias
sobre corrupción en la pasada
organización de la Feria pueden
afectar a la imagen del acontecimiento?

30

A.B. Las noticias sobre corrupción
siempre son una muy mala noticia,
primero por el hecho en sí, pero es
que además supone poner en duda
la confianza de los gestores y acaba
afectando incluso a aquellos que
nada tienen que ver. Hay que acabar
con la opacidad que muchas veces
es el mejor aliado de la corrupción,
a mayor transparencia mejor fiscalización. En cualquier caso debemos
exigir gestores honrados.
R.A. En muchas ocasiones se ha
acusado a la Feria de Abril de
tener una organización poco

transparente. ¿Cree que eso ha
cambiado con la marcha del anterior presidente?
A.B. No sé si las mejoras vienen por
la marcha del anterior presidente,
pero creo que algo se ha mejorado.
Parece evidente que la anterior presidencia usó la opacidad como manera de controlar y usar la feria no
siempre para el beneficio común.
R.A. Las subvenciones municipales
a la Feria de Abril siempre han sido

motivo de polémica entre las diversas fuerzas políticas presentes en
el consistorio barcelonés. ¿Piensa
que son lícitas las ayudas públicas
a acontecimientos como éste de
carácter privado?
A.B. He propuesto que ya que
el ayuntamiento es quien da una
gran parte de las ayudas a la Feria,
se constituya un sistema de fiscalización para evitar problemas del
pasado. Buscar una entidad donde
todas las instituciones implicadas

estén presentes y que se tengan que
rendir cuentas sobre el uso que se
da al dinero.
R.A. Si la Feria de Abril marchara
de Barcelona, ¿quién cree que
perdería más, la ciudad o la propia
Feria?
A.B. Todos perderían. Creo que
la Feria aporta a Barcelona pero
Barcelona aporta la Feria. A veces
cuando todos ganan mejor no
plantear salidas que seguro que
podrían ser un problema para ambas partes.
R.A. Muchos catalanes no sienten
la Feria de Abril de Catalunya como

seña de identidad de Barcelona.
Por suerte la ciudad es dinámica y
acogedora. Incorpora a la gente y
van manteniendo tradiciones que
se mezclan con otras anteriores.
R.A. En pleno debate soberanista, ¿qué cree que muestra de la
sociedad catalana un acontecimiento como la Feria de Abril de
Cataluña?
A.B. No creo que tenga nada que
ver una cosa con la otra. La Feria
es un tradición de aquellos catalanes que llegaron de Andalucía,
que con el tiempo ha arraigado
en Catalunya. Es presente con una
mirada festiva, a las raíces. Mientras

R.A. Supongo que ha visitado la Feria de Abril en más de una ocasión.
¿Qué le aportan personalmente
estas visitas?
A.B. Son muy estimulantes. Debo
reconocer que tampoco he estado
en muchas ocasiones pero sirve
para encontrarnos con mucha gente y pasar un rato muy divertido, hablando con gente, disfrutando con
las actividades que se celebran.
R.A. Algunas personas piensan
que los políticos solo visitan la
Feria en busca de votos. ¿Qué les
respondería?
A.B. Que seguro que hay quién lo

algo propio. ¿Qué opina usted?
A.B. Que es normal. No se trata
de hacer que la gente sienta una
cultura u otra, sino que la respete. Seguro que muchos catalanes
sienten más suya la Feria que una
Sardana. Pero no se trata de competir entre qué sientes más tuyo,
sino tener claro que más allá de
dónde hemos nacido o cuáles son
nuestras raíces, tener claro que
somos sociedad con mil matices
pero cohesionada.
R.A. ¿Se podría afirmar que la Feria
de Abril es seña de identidad de
Barcelona?
A.B. En parte, sí. Dentro de unos
años habrá tradiciones que ahora
nos parecen extrañas o que ni conocemos que serán consideradas una

que el nuevo país es un proyecto
de futuro en que debemos estar
todos vengamos de donde vengamos y sea cuál sea nuestro pasado.
Plantearlo con algo enfrentado me
parece un error.

hace pero que los ciudadanos son
lo suficientemente listos discriminar. Y en cualquier caso ir a buscar
votos si es convenciendo de las virtudes de tu propuesta no me parece
tampoco una mala opción.

R.A. ¿Qué cree que han aportado
los andaluces emigrados a Cataluña a la cultura catalana estos
últimos cincuenta años?

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?

A.B. Pues una buena parte de los
que somos hoy en día. Muchos
son los que tienen raíces andaluzas. Y como un solo pueblo han
ayudado a construir la sociedad
actual. El país que hoy somos lo
formamos gentes venida de muchos sitios y con raíces diferentes
pero no es la procedencia lo que
nos define, sino el hecho de ser
ahora todos catalanes.

A.B. Pocos consejos puedo dar a
estas entidades, pero tengo claro
que el momento es muy difícil
para todos y que debemos resistir,
poner imaginación y audacia para
salir de una situación que debe
mejorar en breve.
Montse Sáez
Fotografía: ERC
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“Somos una sociedad con mil
matices pero cohesionada”
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Antonio Balmón
Alcalde de Cornellà de Llobregat

“El Festival Flamenco es una seña
de identidad de Cornellà”

RAÍCES ANDALUZAS. ¿Qué representa para Cornellà tener un
certamen como el Festival de Arte
Flamenco de Catalunya?

ANTONIO BALMÓN. En primer
lugar, una programación cultural
especializada en flamenco de gran
nivel, concentrada en un mes, que
complementa la oferta de ocio
que ya tiene la ciudad y que da
visibilidad a las entidades andaluzas implicadas en su organización,

poniendo de relieve una parte de
su trabajo en la ciudad.

R.A. ¿En qué medida colabora el
ayuntamiento con el festival?

Además, al tratarse de un certamen
especializado en flamenco, un estilo que tiene sus raíces en Andalucía,
contribuye a una proyección de la
ciudad, mostrando a Cornellà como
un municipio sensibilizado con la
cultura y con las distintas expresiones artísticas.

A.B. El Ayuntamiento financia el Festival de Arte Flamenco de Cornellà,
pero es la Coordinadora de Entidades Flamencas y Andaluzas quien lo
organiza bajo la dirección artística
de Juan Antonio Ruiz. Ellos son los
que deciden la programación, el carácter del certamen. Nuestro apoyo
es un reconocimiento al trabajo y a

R.A. Con más de 30 ediciones es
un acontecimiento más que consolidado. ¿La ciudadanía de Cornellà
lo considera algo propio?

A.B. El Festival de Arte Flamenco
lleva 32 años en la ciudad, ya es una
seña de identidad del municipio
igual que lo es la Fiesta Mayor, la
Nit de Reis o el Festival Internacional de Pallassos. Todo el mundo lo
relaciona con la ciudad y lo tiene
situado en el calendario.
R.A. ¿Es usted aficionado al flamenco? ¿Qué nos podría destacar de la
edición de este año?

A.B. Me gusta el flamenco, pero
soy un aficionado, no sé distinguir
bien su diversidad y riqueza. La
voz, la música y la danza flamenca
tienen mucha fuerza, transmiten
mucha pasión y sus actuaciones me
producen una embriaguez cultural
muy intensa. La programación de
este año es muy completa, pero
yo tengo ganas de ver a Marina
Heredia y escuchar su trabajo “A
mi tiempo”, sus reflexiones en este
disco creo que son muy actuales
y me llaman la atención. Por otra
parte, recomendaría asistir a “Las
academias bailan” porque son la
gente de las entidades de la ciudad,
que llevan todo el año trabajando
para este día y su esfuerzo vale la
pena, los años anteriores que he
ido he disfrutado con su muestra
de danza.
R.A. Para usted, ¿qué muestra de la
sociedad de Cornellà la existencia y
el dinamismo de las entidades culturales andaluzas de la ciudad?

A.B. Muestra la pluralidad, la diversidad, el compromiso, la implicación
de los ciudadanos de Cornellà con
sus raíces y su cultura pero también
con sus vecinos porque organizan
muchas actividades a lo largo del

año para compartir con el resto de
la población y contribuyen a dinamizar la vida cultural del municipio,
formando parte de su identidad.
R.A. Las entidades culturales andaluzas y las hermandades rocieras
están pasando momentos complicados en cuanto a su economía
y su base social. ¿Le trasladan
dichos problemas cuando las
visita?

A.B. Hoy en día todas las entidades están pasando por momentos
complicados, por eso desde el
ayuntamiento las apoyamos dentro
de nuestras posibilidades, porque
son un valor añadido de la ciudad.
Estamos a su lado en todas las actividades que organizan y las animamos a colaborar i dinamizar la vida
cultural de la ciudad, es una forma
de darles visibilidad.
R.A. ¿Qué consejo daría a estas
entidades y hermandades para
poder salir adelante?

A.B. La mayoría de las entidades
andaluzas de Cornellà superan los
20 ó 25 años, y a lo largo de todos
estos años ya han vivido otros momentos difíciles y los han superado.
Es cierto que ahora el problema
principal es mantener su base social, las nuevas generaciones ya han
crecido aquí y no tiene un vínculo
tan intenso con la tierra de origen
de sus padres o incluso abuelos.
Pero el secreto de estas entidades
siempre ha sido el trabajo y la implicación de sus integrantes y ahora
esa dedicación tienen que dedicarla
a buscar nuevas fórmulas que atraigan a los jóvenes pero también a
otras personas sin ninguna relación
con Andalucía. Y utilizar las formas
de expresión artística como puede
ser el Festival de Arte Flamenco
puede ser una buena fórmula.
R.A. Personalmente, ¿qué le aportan las visitas a las entidades culturales andaluzas y hermandades
rocieras de Cornellà? ¿Se puede
aprender algo de ellas?

A.B. Todos aprendemos de todos,

si estamos dispuestos a ello. Las entidades culturales andaluzas de Cornellà han sido siempre muy activas,
llevan muchos años trabajando por
sumar, por integrar y por defender
la diversidad y el respeto a la pluralidad. Y desde la convivencia han
sabido transmitir sus tradiciones a
nuevas generaciones y compartirlas
con el resto de la ciudad. Son parte
de nuestro patrimonio y nuestra
identidad.
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
de Cornellà en particular?

A.B. Cataluña ha sido una tierra
de acogida, no sólo de andaluces,
también de extremeños, gallegos,
castellanos,…y continúa siéndolo.
Y precisamente la integración de
todas estas sensibilidades y culturas
distintas son las que la definen. En
el caso concreto de Cornellà, por
ejemplo, esta diversidad nos ha
hecho ser la ciudad abierta, plural
y rica que somos. Una ciudad que
dialoga y que puede presumir de
ser una ciudad de convivencia.
R.A. ¿Qué les diría a nuestros lectores para que no dejaran pasar la
oportunidad de acudir al Festival
de Arte Flamenco de Catalunya en
Cornellà?

A.B. La edición de este año del Festival de Arte Flamenco viene cargada de creatividad, talento y nuevas
tendencias que conviven con la
parte más pura y tradicional. Es la
oportunidad de disfrutar del Arte
flamenco desde todas sus vertientes y tendencias, hay actuaciones
para todos los gustos porque es un
poco como la ciudad de Cornellà,
quiere acoger a todos los amantes
del flamenco.n

Montse Sáez
Fotografía: Comunicació
Aj. Cornellà
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la ilusión que realizan desde hace
años muchas personas de esta
ciudad cuyo máximo objetivo es
mantener vivas las tradiciones de
la cultura andaluza.
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ENTREVISTA

Carme Carmona
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Qué representa para Cerdanyola tener
un certamen como la Noche del
Cante Jondo?
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CARME CARMONA. Para nuestra
ciudad significa acoger una cita
única en la que se muestra la cultura
andaluza, el talento, el arte y la música. Gracias a la celebración de la
Noche del Cante Jondo, podemos
disfrutar un año más de unas magníficas voces y unos espectáculos
excelentes. Es todo un lujo disponer
de un certamen de esta calidad en
Cerdanyola.
R.A. ¿En qué medida colabora el
Ayuntamiento con el festival?
C.C. De igual forma que con el
resto de entidades de la ciudad,

Alcaldesa de Cerdanyola del Vallès

el Ayuntamiento de Cerdanyola
colabora y da apoyo a las actividades que promueven el talento,
el conocimiento y la transmisión
de valores. Concretamente, con
la Casa de Andalucía tenemos una
relación muy colaborativa e intentamos ayudar aportando recursos
tanto económicos como logísticos.
El Ayuntamiento siempre está al
lado de las asociaciones que trabajen por la difusión y promoción
de la cultura, y en este caso es
un verdadero honor poder hacer
realidad cada año este festival de
prestigio y referencia dentro del
mundo del flamenco.

C.C. Creo que hablo en nombre de
muchos vecinos y vecinas de Cerdanyola al afirmar rotundamente
que sí. El tejido cultural en nuestra
ciudad siempre ha sido muy activo
gracias al trabajo y la ilusión de
centenares de personas que hacen
posible citas tan importantes como
ésta, el festival de Blues, el Fantosfreak y el FIT, entre otros. Por ello,
cualquier celebración en torno a la
cultura significa éxito de participación asegurada.

R.A. Con cerca de 30 ediciones es
un acontecimiento más que consolidado. ¿La ciudadanía de Cerdanyola lo considera algo propio?

C.C. Aprecio el flamenco y me
gusta disfrutarlo siempre que tengo
la ocasión. En Cerdanyola tenemos
la suerte de contar con la Casa de

R.A. ¿Es usted aficionada al flamenco? ¿Qué nos podría destacar
de la edición de este año?

Andalucía, una entidad muy activa
y que a lo largo del año nos ofrece
diversas citas con las que disfrutar
de este género musical. De este año
destacaría el talento del cantaor José
Menese, un artista que ha conseguido conectar muy bien con el público
joven, algo realmente meritorio ya
que ha ayudado a difundir las artes
del flamenco entre un público más
numeroso. No olvidemos a los demás artistas que le acompañarán con
la guitarra, Antonio Carrión y Miguel
Ángel Cortés, y en la voz, Esperanza
Fernández y Amalia Andujar.
R.A. Para usted, ¿qué muestra
la sociedad de Cerdanyola la
existencia y el dinamismo de las

R.A. Las entidades culturales andaluzas y las hermandades rocieras
están pasando por momentos complicados en cuanto a su economía
y base social. ¿Le trasladan dichos
problemas cuando las visita?
C.C. Como todas las asociaciones,
las entidades andaluzas no son
ajenas a la compleja situación por
la que pasamos. Afortunadamente,
gracias al trabajo y al esfuerzo de
mucha gente, seguimos adelante
haciendo de la necesidad una virtud y trabajando conjuntamente en
nuevas estrategias para buscar otros
medios. Como la colaboración entre asociaciones y la implicación de
los propios socios de las hermanda-

las visito siempre que puedo y mi
agenda lo permite. Nos esforzamos
por trabajar juntos y hacer entre
todos una realidad cultural común.
Entre otras cosas, de mis visitas a
estas asociaciones aprendo tradición, las costumbres, experiencias,
conozco nueva gente y nuevas
sensibilidades.
R.A. ¿Qué cree que han aportado
los andaluces emigrados a Cataluña estos últimos cincuenta años a
la cultura catalana y a la cerdanyolense en particular?
C.C. Considero que la diversidad y
riqueza cultural que tenemos hoy
en Cataluña no se entendería sin la

entidades culturales andaluzas de
la ciudad?

des. Ayudándonos entre todos no
hay nada que pueda detenernos.

C.C. En Cerdanyola tenemos la
Casa de Andalucía, la Hermandad
de la Virgen de la Antigua, la Asociación del Valle de los Pedroches
y la Hermandad Rociera. Todas
ellas son entidades que mantienen
vivas las tradiciones andaluzas en
Cataluña y Cerdanyola. Pero lo
verdaderamente importante es que
con el paso de los años, sus costumbres han pasado a formar parte
de las nuestras. La cultura es algo
muy vivo en Cerdanyola, y todo es
posible gracias al trabajo en equipo
de las asociaciones, al esfuerzo de
los miembros y socios que hacen
posible que los demás disfrutemos
de estas fiestas y tradiciones.

R.A. ¿Qué consejo daría a estas
entidades y hermandades para
salir adelante?
C.C. Que sigan trabajando con la ilusión y el cariño que les caracteriza. Esta
es la mejor receta para poner en valor
la tarea que desarrollan en la ciudad.
R.A. Personalmente, ¿qué le aportan las visitas a entidades culturales andaluzas y hermandades rocieras de Cerdanyola ¿ ¿Se puede
aprender algo de ellas?
C.C. He de decir que la relación
que mantenemos desde el Ayuntamiento con estas entidades es
más que excelente, con lo cual

aportación de las entidades regionales. Por eso hablar de nuestra cultura
es hablar precisamente de un crisol
que hemos ido tejiendo a lo largo de
los años y gracias a la convivencia.
Nuestra identidad es única en la
diversidad, rica y propia.
R.A. ¿Qué les diría a nuestros lectores para que no dejaran pasar la
oportunidad de acudir a la Noche
del Cante Jondo de Cerdanyola?
C.C. Que si les gusta ser cautivados
se dejen enamorar por el cante,
por la magia del recuerdo y el arte
de una voces que convierten la
Noche del Cante Jondo en un
auténtico homenaje a sus raíces. A
su historia.
Montse Sáez
Fotografía: JP
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“Nuestra identidad es única
en la diversidad, rica y propia”
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ENTREVISTA

Joan Mora
Alcalde de Mataró

RAÍCES ANDALUZAS. ¿Cuándo
se celebrará la Romería Rociera
2015?

JOAN MORA. Es del 15 al 17 de
mayo, pero antes, el fin de semana
previo, el domingo día 10, se lleva
a cabo la elección de las reinas
rocieras.
R.A. ¿Qué actos nos puede destacar de la programación de 2015?

J.M. Lo que destacaría por su
significado y por el gran número
de personas que participa son la
acampada de romeros, la peregrinación acompañando la Virgen del
Rocío hasta el Parque Forestal y la
Misa Rociera en honor a la Blanca
Paloma. Y el domingo anterior, la
misa en la Parroquia de Maria Auxiliadora, la procesión hasta la plaza
de Andalucía y, cómo he dicho, la
elección de las reinas rocieras.
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R.A. ¿El cambio de ubicación al
Parc Forestal ha acabado de consolidar la Romería?
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J.M. Creo que la consolidación de
la Romería está fuera de dudas. Está
consolidada y muy consolidada. Y
la ubicación en el Parque Forestal
contribuye a hacerla más espectacular. Es el lugar ideal para celebrar
un acontecimiento de estas características y lo que es más importante,
a los rocieros y rocieras les gusta el
lugar, a la ciudad le va bien.
R.A. ¿Preveen que aumente la cifra
de visitantes con respecto a años
anteriores?

J.M. Es complicado saberlo por adelantado. Ahora bien, superar la cifra
de entre 25.000 y 30.000 personas

“La Romería Rociera
está más que
consolidada”

que ha pasado los últimos años
durante todo el fin de semana es
difícil. No es imposible, porque nos
viene gente de todas partes, pero
es aventurado afirmar que será así.
Yo pienso que repetiremos las cifras
de los últimos años.
R.A. Para usted, ¿qué aporta
la Romería a la vida cultural de
Mataró?

J.M. Lo he dicho muchas veces, la
Romería es un acto que ya forma
parte del ADN de la ciudad. Mataró
se han hecho y se hace día a día
con su gente. Con las personas
que quieren sentirse mataronenses y que trabajan cada día para
hacerla más próspera. Uno de los
colectivos que vino a la ciudad, se
implantó y ha trabajado de lo lindo
para construir un Mataró cada vez
más potente es el andaluz. Los catalanes y mataronenses de origen
andaluz, y sus fiestas y tradiciones,
nos enriquecen como personas y
como sociedad.
R.A. Las entidades culturales andaluzas y las hermandades rocieras
están pasando momentos compli-

cados en cuanto a su economía y
su base social. ¿Qué consejo les
daría para poder salir adelante?

J.M. Lo que pasa a las entidades
que usted menciona, fruto de la
situación económica que se vive,
pasa en todas las entidades, asociaciones, gobiernos y familias.
El momento económico que nos
está tocando vivir nos afecta a
todos. Pero discrepo que estén
pasando un mal momento desde
el punto de vista social. Creo que
esta base, la social, está más que
consolidada y es la garantía que,
por ejemplo, la Romería sea, año
tras año, un éxito.
R.A. Personalmente, ¿cómo se
siente cuando visita este tipo de
entidades y hermandades? ¿Qué
se puede aprender de las personas
que las forman?

J.M. A mí ya me conocen y saben
que yo me siento como en casa.
Me gusta y sintonizo rápidamente.
Son unas personas que te hacen
sentir bien por su hospitalidad y sus
ganas de compartir con el visitante
la fiesta. De todas las personas se
pueden aprender cosas, pero de

las hermandades y de las entidades
tenemos que destacar su voluntarismo y su altruismo para trabajar para
la comunidad a cambio de nada. Y
no hablo solamente de la Romería,
su trabajo es de todo el año y se
puede encontrar en la cabalgata de
reyes o por Semana Santa.
R.A. ¿Algún deseo para la Romería
Rociera 2015?

J.M. No seré original, les deseo lo
mismo que les he deseado cada
año, y de todo corazón: que se lo
pasen bien, que disfruten de la Romería, que sean felices, que vivan
con pasión la fiesta.
R.A. ¿Cuándo podremos verle por
la Romería?

J.M. Soy un habitual de la Romería
desde hace muchos años. E intento
vivir la Romería desde dentro, sin
complejos y disfrutando el ambiente y el espíritu rociero.n
Montse Sáez
Fotografía: Ajuntament de
Mataró
Marga Cruz
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ENTREVISTA

Núria Marín
Alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat

RAÍCES ANDALUZAS. L’Hospitalet
vuelve a ser, una edición más, una
de las ciudades más representadas
en la Feria de Abril de Catalunya,
con cuatro entidades y hermandades. ¿Qué supone este hecho para
el municipio?
NÚRIA MARIN. Como alcaldesa
de L’Hospitalet es muy gratificante
comprobar, año tras año, el excelente estado de salud del que
gozan las entidades de mi ciudad.
L’Hospitalet es una ciudad abierta e integradora, con una gran
riqueza cultural, que se demuestra dentro y fuera del municipio,
como puede ser aquí, en el Real
del Parc del Fòrum.
R.A. ¿Cómo se siente cuando visita
las casetas de las entidades del municipio en el Real del Fòrum?

N.M. Me siento como en casa.
Siempre me he sentido muy bien
acogida en la Feria de Abril de
Catalunya y he podido disfrutar
del buen ambiente, del arte y de la
alegría que se respira.
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?
N.M. Nadie que me conozca podrá
decir algo así de mí. Como sabéis,
todos los años me acerco hasta aquí
para disfrutar del ambiente de la
Feria de Abril. Sea año electoral, o
no lo sea. ¿Qué más da? A mí me
gusta disfrutar de la celebración y
compartir un rato agradable y distendido con los amigos y las amigas
de las entidades de L’Hospitalet
que montan caseta en la feria. Los

votos de un alcalde o alcaldesa
no se recogen en una Feria. Hay
que estar al lado de la ciudadanía
todos los días del año y, de manera
especial, en los momentos difíciles.
Hay que trabajar en la mejora de los
barrios y en la calidad de vida de
sus vecinos. Hay que luchar para
mantener los servicios públicos
y contra los recortes que aplican
otras administraciones…
R.A. ¿Qué muestra de la sociedad
de L’Hospitalet de Llobregat la
existencia y el dinamismo de las
entidades culturales andaluzas?
N.M. Como apuntaba anteriormente, L’Hospitalet es una ciudad
muy rica y muy diversa, que se
ha ido construyendo a sí misma,
gracias al trabajo y a la lucha de
todas las personas que vivimos en
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La alcaldesa Núria Marín depositando su ofrenda ante el olivo en el marco del Día de Andalucía.
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ella. Desde los diferentes ámbitos,
todo el mundo ha contribuido a
hacer de L’Hospitalet una ciudad
mejor, con una cultura más abierta
e integradora.
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?
N.M. Los últimos años no han sido
fáciles para nadie. Ni para las entidades, ni para las familias, ni para los
municipios. Todos hemos tenido que
apretarnos el cinturón y agudizar el
ingenio. También las entidades han

la convivencia y la integración. Un
buen ejemplo de esta simbiosis cultural es la actuación castellera que
se realiza en La Farga durante la celebración de la Semana Cultural del
Día de Andalucía en L’Hospitalet,
justo antes de dar inicio a la celebración de la misa rociera.
R.A. L’Hospitalet de Llobregat
tiene una amplia población de
origen andaluz y la ciudad celebra
algunas fechas especiales, como
el Día de Andalucía. ¿Recibe la
población en general este tipo de
celebraciones como algo propio?
N.M. Este año hemos celebrado la
28.ª edición de las Jornadas Con-

N.M. L’Hospitalet, como tantas
otras poblaciones catalanas, ha crecido gracias al esfuerzo y al trabajo
de su gente, de personas llegadas
de diferentes puntos de España que
eligieron Catalunya para desarrollar
su proyecto de vida y ofrecer un
futuro mejor a sus familias. Personas
trabajadoras que han sabido también ser auténticos embajadores de
su tierra de origen y mostrarnos la
riqueza, la variedad y la belleza de
su cultura y de su folclore.
R.A. Por último, ¿qué les diría
a las personas que acuden a la
Feria para que no se fueran sin
visitar las casetas de entidades de
L’Hospitalet de Llobregat?

conseguido mantener el buen nivel
de sus actividades y lo han hecho
con grandes dosis de imaginación
y, sobre todo, con mucho arte y
mucho amor por la cultura.
R.A. Personalmente, ¿qué se puede aprender de las personas que
forman las hermandades y las entidades de cultura andaluza?
N.M. —Yo he aprendido muchas
cosas de estas personas. En primer
lugar, el amor desde el recuerdo
a una cultura y a una tierra –la de
origen, la andaluza– que no quieren
perder. Y en segundo lugar, el amor
a otra cultura y a otra tierra –la de
adopción, la catalana– a la que
también se ama y se respeta desde

memorativas del Día de Andalucía
en L’Hospitalet. Esto significa que
llevamos casi tres décadas festejando este acontecimiento y que
está ya plenamente consolidado
en el calendario festivo anual de la
ciudad. Lo mismo ocurre con otras
representaciones típicas de la cultura andaluza, como las procesiones
de Semana Santa que organiza la
Cofradía 15+1, el Festival de Fandangos o el Festival de Guitarra
Flamenca Ciutat de L’Hospitalet,
por poner algunos ejemplos.
R.A. ¿Qué cree que han aportado
los andaluces emigrados a Catalunya estos últimos cincuenta años
a la cultura catalana en general y a
la hospitalense en particular?

N.M. Yo animo a todos los lectores de Raíces Andaluzas a visitar
las casetas de las entidades de
L’Hospitalet por tres razones: la
primera, porque en ellas se respira
un ambiente festivo e integrador
donde todo el mundo es bienvenido; la segunda, por la calidad de
las actuaciones que pueden verse
en sus escenarios, y, la tercera, para
tener una excusa para visitarlas de
nuevo en próximas ediciones. Os
advierto que la alegría de las entidades de L’Hospitalet es contagiosa y
hay que venir a conocerlas.

Montse Sáez
Fotografía: Ajuntament
L’Hospitalet de Llobregat
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“L’Hospitalet es una
ciudad abierta e
integradora”

39

El CERCAT convoca el IX Concurso de Fotografia Rociera y
el II Concurso de Fotografía Feria de Abril en Cataluña
El Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en Cataluña (CERCAT) ya ha hecho
públicas las bases de su Concurso de Fotografía
Rociera, que en 2015 llega a su novena edición.
Además, como ya hiciera el año pasado, ha
convocado la segunda edición del Concurso de
Fotografía Feria de Abril en Cataluña. Ambos
certámenes cuentan con la colaboración especial de la Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en Cataluña (FECAC) y el patrocinio
de Manzanilla La Guita, Pagua e Íbera Gin.
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Para el concurso fotográfico de la Feria se
podrán presentar imágenes de la Feria de Abril
en cualquiera de sus ediciones, incluyendo
cualquier actividad que se celebre en el Real
durante los días de Feria. Se repartirán tres
primeros premios, dotados con 150 euros,
100 euros y 50 euros cada uno, y un accésit
de 50 euros.
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En el concurso de fotografía rociera se han
establecido, como en la edición pasada, dos
categorías: Romería del Rocío, que incluye
todos los actos rocieros como la Romería del
Rocío, cambios de vara, pregones rocieros,
peregrinaciones, etc, así como las fotografías
realizadas a las hermandades afincadas en
Cataluña que realizan actos marianos en la
Romería de Almonte; y Catalunya cofrade, Imagen ganadora del I Concurso de Fotografía Feria de Abril en Cataluña,
categoría referida a la expresión de cultura y obra de José Reyes Belzunce.
fe que realizan las hermandades de Pasión en
territorio catalán. En cada una de estas categorías se repartirán tres primeros premios, dotados con 150 euros, 100
euros y 50 euros cada uno, y un accésit de 50 euros.
Pueden presentarse cinco obras por autor y tema. Las fotografías para ambos concursos deben ser archivos jpg, tener
un tamaño mínimo en su parte más larga de 1.024 píxeles, y el peso del archivo no debe pasar de un máximo de 5
Megabytes (Mb)
El calendario para ambos concursos es el mismo. Se pueden enviar fotografías hasta el 20 de junio. El jurado se reunirá
para decidir los ganadores el 30 de junio, y los premios se entregarán el 4 de julio.
Las bases del II Concurso de Fotografía Feria de Abril en Catalunya 2015 pueden descargarse en este enlace: http://
cercat.es/pdf/basesf15.pdf.
Las fotografías se pueden enviar on-line desde este enlace: http://cercat.es/concursof.php
Las bases del IX Concurso de Fotografía Rociera 2015 pueden descargarse en este enlace: http://cercat.es/pdf/bases15.pdf
Las fotografías se pueden enviar on-line desde este enlace: http://cercat.es/concurso.php
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REPORTAJE

ENTREVISTA

Rocío electoral

E

duardo López, responsable del Rocío de la
Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en
Cataluña (FECAC) nos habla de las principales novedades de
la Romería 2015, que se celebrará
en los terrenos de Mas Duran, entre
Montcada i Reixac y Ripollet, del 21
al 25 de mayo.
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“La principal novedad, no muy agra-
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dable, es que tenemos un día menos,
porque el Lunes de Pentecostés no
es fiesta, la han pasado a la siguiente
semana, al coincidir con las elecciones. Se propuso retrasar el Rocío una
semana para tener ese día de fiesta,
pero las hermandades decidieron
que no”. Eso sí, han animado a los
rocieros a que voten por correo.
En cuanto a los actos marianos,
serán los mismos y a la misma hora.
El jueves, 21 de mayo, a las 20.30

horas, se llevará a cabo la Misa de
traslado desde la iglesia de Sant Martí
de Cerdanyola. Después de la misa,
la imagen de la Virgen del Rocío se
trasladará al recinto de Mas Duran.
El sábado, 23 de mayo, a partir de las
20 horas, en orden de antigüedad, las
hermandades pasarán ante la Virgen
para presentarse con sus simpecados.
El domingo, 24 de mayo, a las 10

horas, se oficiará la Misa de Romeros. Esa misma noche, a las 12 de
la madrugada, se llevará a cabo el
Rosario de la Aurora, que celebrará
el Obispo de Terrassa, Mons. Josep
Àngel Saiz Meneses.
Por último, el lunes, 25 de abril, a
las 8 horas, se celebrará la Misa del
Alba. Sobre las 10 horas comenzará
la procesión de la Virgen por todo
el recinto para despedirse de las

hermandades.
El hecho de que coincida con las
elecciones y haya un día menos se
está notando en las solicitudes de los
grupos rocieros. El resto, sigue igual.
Con una novedad: la Hermandad
Ntra. Sra. del Rocío de la Esperanza
vuelve a participar en la Romería
después de años de estar ausente.
“Nos alegra que vayamos creciendo
como Rocío”.

Eduardo López está muy ilusionado
con este Rocío 2015 al que le pide
que “la gente tuviera esos momentos, que hacen mucha falta, de
pedir, de relacionarse con la gente.
Me gustaría que fuera un Rocío de
corazón, de buenos sentimientos.
Que consigamos hacer mejor a
la persona. Ese es el fin, hacernos
mejor persona”.n
Montse Sáez
Fotografía: JP

L

a Casa de Sevilla de Sant
Boi de Llobregat celebra
este próximo mes de
mayo la 31ª edición de
sus Cruces de Mayo. En
la carpa que se instalará en la plaza
de la Agricultura de la localidad
barcelonense, el centro organiza
dos jornadas completas de espectáculos en el que la inclusión social
tendrá un papel importante.
Así, el sábado, 9 de mayo, comenzará con el “mañaneo de pescaíto”

y las actuaciones de los cuadros de
danza y el grupo “El reencuentro”,
además del baile de Marlen Carranco. Por la tarde actuarán los cuadros de la entidad y por la noche, a
las 21 horas, llegará la actuación del
grupo Alborada FLamenca.
Un día después, el 10 de mayo, a
partir de las 11.30 horas se llevará
a cabo la ofrenda floral, a la que
seguirá la misa rociera que será
cantada por el coro de la entidad
“Raíces”. Durante todo el día actua-

E

l Centro Cultural andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia ya lo tiene todo preparado
para el fin de semana del 6 y 7 de
junio, fecha en la que celebrarán
su XXXII Romería en honor a la patrona de
Archidona, la Virgen de Gracia.
Los actos comenzarán el sábado, 6 de
junio, a partir de las 17.30 horas, con
el pasacalles que anuncia la salida de la
imagen de la Santísima Virgen de Gracia
desde la parroquia de Sant Roc, hasta el
bosque de Sant Vicenç de Jonqueres,
donde se celebra la romería.
El domingo, la jornada se iniciará bien
temprano, a las 8 de la mañana, con la
traca que anuncia el desayuno típico a
base de chocolate caliente, molletes, y
aceite del pueblo. A las 10.15 horas dará
comienzo la romería de la imagen de la
Virgen de Gracia, que concluirá con una
ofrenda floral y la presentación ante la
virgen de los niños del centro. A las 11.30
horas se celebrará la misa rociera.n
Redacción
Fotografía: Joaquín Lesmes

rán los cuadros de danza de la Casa
de Sevilla. Al mediodía, se ofrecerá
una fideuá.
Como novedad este año, organizan
el primer concurso amateur de fotografía en el que los participantes
deberán presentar imágenes de
la Cruz de Mayo. Las bases están
disponibles en la sede de la Casa de
Sevilla o en la misma carpa durante
los actos.n
Redacción
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31 años de Cruces
de Mayo en Sant Boi

ENTREVISTA

David Bote
Candidato del PSC a la alcaldía de Mataró

RAÍCES ANDALUZAS. ¿Qué le
parece la celebración de un acontecimiento cultural como la Feria
de Abril de Cataluña?
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DAVID BOTE. La feria de Abril de
Cataluña es, junto a la celebración
del Día de Andalucía y el Rocío, el
acto más multitudinario que organizan las entidades andaluzas en
Cataluña. Un acontecimiento cultural que consigue reunir a cientos
de miles de personas atraídos por el
folklore andaluz. La feria de Abril de
Cataluña me parece una gran oportunidad para todas las entidades
andaluzas que quieren promocionar
sus centros. Me parece también una
gran oportunidad para que las ciudades y pueblos que tienen entre su
tejido cultural este tipo de entidades,
vpromocionen al municipio en un
acontecimiento por el que pasan en
diez días tantos visitantes.
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Mataró está representada por la Hermandad Divina Pastora. La presencia
de esta Hermandad posibilita que
muchos vecinos de Mataró tengan
un punto de encuentro en la Feria.
Y a tal efecto seguiremos trabajando
codo a codo con la Divina Pastora
para que siga llevando el nombre de
nuestra ciudad al Fòrum cada año.

David Bote, con hermanas de la Hdad. Divina Pastora de Mataró en su caseta de la Feria.
taró. La cultura popular de Mataró
no se entiende sin las Santas ni sin
la Romería. Las entidades andaluzas
de Mataró han sabido abrirse al conjunto de la ciudad, han sabido hacer
cómplices al conjunto de los ciudadanos de sus actos y actividades.
R.A. ¿Cómo se siente cuando visita
este tipo de entidades y hermandades? ¿Qué se puede aprender de
las personas que las forman?

R.A. Mataró tiene una amplia
población de origen andaluz y la
ciudad celebra algunas fechas especiales, como el Día de Andalucía
o la Romería Rociera. ¿Recibe la
población en general este tipo de
celebraciones como algo propio?

D.B. Cuando visito este tipo de entidades, cuando visito las entidades
que trabajan por y para la cultura
popular, me siento en casa. Ellos me
han abierto la puerta de sus centros
y me han acogido como uno más.

D.B. La celebración del día de Andalucía, la Romería, los festivales de
los diferentes centros andaluces de
nuestra ciudad forman parte ya del
conjunto de los ciudadanos de Ma-

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?

D.B. Creo que el problema del movimiento asociativo en general tiene
mucho que ver con la crisis que
venimos sufriendo en los últimos
años. En las entidades andaluzas de
Mataró veo más problemas económicos que problemas relacionados
con su base social. Antes que un
consejo lo que debo trasmitirles es
un compromiso firme. Y ese no es
otro que mi apoyo y compromiso lo
tienen ahora como ciudadano y lo
tendrán como alcalde de Mataró.
Pero para salir adelante necesitarán también encontrar patrocinios
privados. A tal efecto, si los ciudadanos de Mataró me eligen como
alcalde, trabajaré con todas y cada
una de las entidades andaluzas de
Mataró para que las empresas de
nuestra ciudad colaboren en sus
actividades.
Montse Sáez
Fotografía: JP
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De izquierda a derecha: Manuel Hurtado, Montserrat Montiel, Carme Carmona, Miguel Ramos, Daniel Salinero y María Domínguez.

E

l miércoles, 29 de abril,
en la caseta de la Casa de
Andalucía de Cerdanyola
de la Feria de Abril, se llevó a cabo la presentación
de la XXIX Noche del Cante Jondo.
El acto contó con la asistencia de
la alcaldesa de Cerdanyola del Vallès, Carme Carmona, la concejala
de cultura de la ciudad vallesenca,
Montserrat Montiel, el presidente
de la Casa de Andalucía de Cerdanyola, Miguel Ramos, la directora

del cuadro de flamenco de la casa,
María Domínguez, el flamencólogo
y antiguo presidente de la casa,
Manuel Hurtado, y el presidente de
la FECAC, Daniel Salinero.
El próximo 16 de mayo tendrá lugar
en el Ateneu de Cerdanyola a partir
de las 21 horas la XXIX edición de la
Noche del Cante Jondo, un evento
que tendrá como estrella invitada al
cantaor José Menese acompañado
en el escenario por Esperanza Fer-

nández y Amalia Andújar.
Las entradas se pueden adquirir en
la web del Ateneo de Cerdanyola o
en la entidad Casa de Andalucía de
Cerdanyola del Vallès (www.casaandalucia-cerdanyola.org), al precio
de 12€, anticipada y 15€ en taquilla
el mismo día del festival.

Redacción
Fotografía: JP
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Se presenta la Noche
del Cante Jondo de
Cerdanyola
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Los Ballesteros
homenajean a
San Isidro

E

l próximo 17 de mayo,
la Agrupación Andaluza
San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) en
Catalunya organiza la
XXIX Romería en Sabadell en honor
a San Isidro. Los actos comenzarán,
sin embargo, el viernes, 15 de mayo,
con una conferencia bajo el título de
“Cuando el pan no engordaba”, a
cargo de Juan Vázquez Berni, doctor
en historia. La conferencia tendrá
lugar en la sede de la agrupación
(Avenida Lluis Companys, 81, Saba-

dell), a partir de las 20 horas, una vez
concluya la misa rociera cantada por
el coro de la entidad.
Al día siguiente, los actos se trasladarán al Teatre Principal (c/ Sant Pau,
6, Sabadell), en el que se llevará a
cabo la tradicional Noche Flamenca
presentada por Paco Plaza. En esta
edición las actuaciones correrán
a cargo de Son del alma, Antonio
Granada, y el coro rociero, el taller
de danza y los cuadros de baile de
la Agrupación.

Y, finalmente, el 17 de mayo se llevará a cabo la XXIX Romería en honor
a San Isidro. Las carrozas saldrán de
la Plaza Dr. Robert y recorrerán las
principales calles de la ciudad hasta
llegar al bosque de Can Deu y la Ermita de Sant Julià, donde se realizará
la jornada de convivencia.
Además, la entidad celebra la Cruz
de Mayo, el próximo 2 de mayo, a
las 20.30 horas.
Montse Sáez
Fotografía: AA Ballesteros

