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D

ice el dicho que “más vale malo conocido que bueno por conocer”. No se puede decir que la Feria de Abril
sea un evento por conocer. De hecho, esta es la edición número 45. Algunos, entre ellos miembros de
entidades culturales andaluzas, sienten que la Feria se muere, que si no la cambian acabará por apagarse.
Este año ha estado a punto de consumirse entre pleitos y desencuentros entre organización y consistorio
barcelonés, pero finalmente aquí está. La FECAC sigue también en pie, a pesar de que la estabilidad de la
federación es cada vez más precaria. Ni mejor ni peor, diferente. Su presidente ha tenido que apagar muchos fuegos,
primero el de la Feria, y segundo el del Rocío. Montcada i Reixac, donde se celebraba la Romería desde hace 15 años y
donde se tenía que celebrar como mínimo 35 años más, ha dicho que el Rocío no se monta, y la federación ha tenido
que buscar un nuevo emplazamiento en tiempo récord. Será Terrassa la casa de los rocieros y las rocieras del 12 al 16
de mayo. Sea como sea, la FECAC, aunque con dos miembros menos en su junta directiva, ha sabido tirar hacia adelante
y pelear por sus dos eventos más importantes, sin olvidar la gran organización del Concurso Nacional de Cante Yunque
Flamenco y las Jornadas del Día de Andalucía. Tal vez la organización de la Feria y del Rocío suponga pérdidas para la
federación, pero si es capaz de sobrevivir a este año tan complicado se hará mucho más fuerte.
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¿Malo conocido o
bueno por conocer?
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Pitos para Ada
Colau en la
inauguración de la
45 Feria de Abril

E

El momento del brindis, con la presencia de Ada Colau, Carles Puigdemont, Daniel Salinero y Joan Callau.
l 22 de abril encendió
sus luces la 45 edición
de la Feria de Abril de
Catalunya, que permanecerá abierta en el

Parc del Fòrum hasta el próximo
domingo, 1 de mayo. En la inauguración estuvieron presentes,
entre otros, el President de la
Generalitat de Catalunya, Carles

Puigdemont, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el alcalde de
Sant Adrià de Besòs, Joan Callau,
el presidente de la Federación de
Entidades Culturales Andaluzas en

Cataluña (FECAC), Daniel
Salinero, y el vicepresidente económico del Govern,
Oriol Jonqueras.
El momento más destacable
de la inauguración se vivió
cuando la alcaldesa barcelonesa tomó el micrófono para
dirigirse al público que asistía
al acto institucional dentro
de la caseta de la organización. Ada Colau tuvo que
escuchar una sonora pitada
que, a juzgar por su reacción
no se esperaba. “No sé por
qué pitáis pero si queréis
cuando baje del escenario
hablamos”, dijo. Además,
aunque destacó que el camino hasta ahí no había sido
fácil “lo importante es que se
ha llegado, porque la Feria
de Abril quiere a Barcelona y
Barcelona quiere a la Feria de
Abril”, afirmó Ada Colau.
El President Puigdemont sí se
ganó a los asistentes con su
discurso, en el que remarcó
que lo importante esa noche
era la Feria de Abril, la diversión y las sevillanas.

La edición número 45 de la
Feria de Abril de Catalunya Arriba, el momento del encendido, con la presencia de Ada Colau, Carles Puigdemont, Oriol
está marcada por una impor- Jonqueras, Daniel Salinero y Joan Callau. El President se dirige a los presentes.
tante reducción del horario,
agentes, en especial en las zonas de Real del parque del Fòrum.
ya que en esta edición el
Real cerrará sus puertas, los días de entrada y salida al Real, y además
cada día, menos el viernes, a las 23 se ha requerido a la organización En cuanto a las entidades, su
horas. También los fines de semana que establezca controles para tener número sigue siendo muy similar
y el viernes se reduce el horario, pa- siempre presente el aforo. La orga- al del año pasado, con cerca de
sando a cerrar de las 4.30 a las 3.30 nización ha anunciado que esperan una treintena de ellas. De partidos
horas. El motivo es evitar molestias un total de un millón de visitas para políticos, tan solo está presente
los diez días de la Feria de Abril Ciutadans, además de la entidad
a los vecinos de la zona.
en territorio barcelonés. Mossos Societat Civil.n
Con el cambio de gobierno mu- d’Esquadra, Guardia Urbana de
nicipal también ha cambiado la Barcelona y Sant Adrià y seguridad
exigencia en temas como la seguri- privada completarán el dispositivo
Montse Sáez
dad. Se ha aumentado presencia de de seguridad en torno y dentro del
Fotografías: Manuel Arce/ JMP
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Reducción de horarios y
más medidas de seguridad
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Elisenda Llonch
repite como
diseñadora del cartel

L

Raíces Andaluzas Monográfico Feria de Abril 2016

a presentación del cartel de la Feria de Abril
de Catalunya es siempre
el primer acto de la cita
cultural andaluza por antonomasia. En la edición de este
año, ni se presentó en el edificio del
Ayuntamiento barcelonés, como era
habitual, ni se contó con la presencia de la alcaldesa. En su lugar, el
anfitrión fue el teniente de alcalde
de Drets Ciutadans, Participació i
Transparència del Ayuntamiento de
Barcelona, Jaume Asens, y el lugar
elegido el Disseny Hub Barcelona.

8

La que sí que repetía era la autora
del cartel, la diseñadora barcelonesa
Elisenda Llonch, que ya se había encargado de elaborar el cartel de la
edición del año 2014 de la Feria de
Abril de Catalunya. Para el de esta
edición, se inspiró en una experiencia que vivió el año pasado, cuando
cenaba una noche en el Real. Había
unas mujeres bailando con su traje
de sevillanas, y se quedó fascinada
por el movimiento y el color de
los vestidos. Además, ha querido
destacar la noria por ser lo primero
que uno ve cuando llega al Fòrum
durante los días de Feria.
Texto y fotografía: Montse Sáez

De izquierda a derecha, el presidente de la FECAC, Daniel Salinero, la diseñadora del
cartel, Elisenda Llonch, y el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens.

L

a Casa de Andalucía
de Cerdanyola ha ganado el concurso de
interiores de la XLV
Feria de Abril de Catalunya. El jurado ha valorado la
calidad de la ambientación con
sabor andaluz de la caseta.

Esta iniciativa es una forma
de incentivar a las entidades
a realizar diseños de interior
diferentes, con el objetivo de
lustrar el Real y atraer a todos
los visitantes. Otro de los objetivos que tiene este concurso, por
encima de todo es fomentar la

participación de todos los asociados de nuestras entidades,
que trabajan en el montaje de
las casetas.

Redacción
Fotografía: FECAC
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La Casa de Andalucía
de Cerdanyola gana
de nuevo el concurso
de casetas de la Feria
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Mataró celebra su
día en la Feria
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a caseta de la Hermandad
Nuestra Señora del Rocío
Divina Pastora de Mataró
acogió, como cada año,
la celebración del Día de
Mataró. En esta ocasión se contó con
la presencia del alcalde de la ciudad
barcelonesa, David Bote. También se
acercó al acto el presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC). La jornada
estuvo conducida por la presidenta de
la hermandad, Pilar Cantero. Como
viene siendo habitual, los asistentes al
acto pudieron disfrutar del plato típico
de Mataró, la sepia con guisantes y
patatas.n
Redacción
Fotografía: JP
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Casa Candela
Una boutique de moda flamenca,
alta costura y promoción cultural

¿Cómo llega una asesora política al mundo de la moda
flamenca? “En el terreno en el que me movía profesionalmente me di cuenta que la imagen y la fuerza que
emana de ella es algo muy importante”, explica Mónica.
Hija de andaluza, se inspiró en su madre para ir adaptando códigos de la moda flamenca a su día a día. “Todo
empezó con un vestido que todavía tengo, rojo con lunares blancos, que compré en un mercadillo de Madrid
para ir a los toros en Barcelona. Ahí nació el concepto de
Casa Candela”.
Su primera incursión en el mundo de la moda flamenca
se produjo por necesidad. Un cliente suyo, al que ofreció
servicios de publicidad, grafismo y escaparatismo para
su negocio de confección, no pudo pagarle por la crisis
del 92. En vez de denunciarle, decidió ayudarle a ganar
dinero y le pudiera pagar. Con una partida de telas confeccionaron unos coleteros o moñas que se vendieron

Raíces Andaluzas Monográfico Feria de Abril 2016

N

o es solo una tienda, es una casa desde
la que se divulga el flamenco”. Mónica
Batiste, gerente de Casa Candela, irradia
pasión. Pasión por el flamenco y por la
moda flamenca que desde 2013 vende en
su boutique. “La idea de Casa Candela nació en el año
2000, y finalmente abrió sus puertas en 2013 tras la gran
aceptación que tuvo el concepto de Casa Candela durante la Feria de Abril de Catalunya de ese año”. La propuesta de la que habla Mónica es la de “la distinción en el
mundo de la moda flamenca al alcance de cualquier tipo
de bolsillo”. Su objetivo es dejar atrás la idea, en muchos
casos despectiva, del traje de gitana como si fuera un
disfraz y Vestir, con mayúsculas, de Flamenca, con trajes
y complementos de calidad y diseño que se adapten a
cada tipo de mujer u hombre incluso más allá de los actos típicamente flamencos o de cultura andaluza, como
la Feria de Abril o el Rocío.
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muy bien. Consiguió que su cliente le pagara y además
encontró “una herramienta, el flamenco, para tornar en
positivo las cosas que no lo son”.
Años después, con su madre acabaron de desarrollar el
concepto de Casa Candela. ¿Por que Candela? “Candela
es fuego, luz, vela, energía, caña, fuerza, mujer. A nuestras clientas les hacemos aflorar la candela que llevan
dentro para poder vivir con inspiración flamenca y vestir
candela sin necesidad de bailar flamenco. Aunque aquí
también te enseñamos a bailar y a lucir flamenco”.

Raíces Andaluzas Monográfico Feria de Abril 2016

Ese toque Candela es lo que diferencia la boutique de
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entre otros. Como comenta Mónica, “todo ello, además
del patrón o el diseño, es lo que diferencia a un traje de
flamenca de otro, por ser más laborioso y rico”. Todos
los trajes están cosidos a mano, pegados piedra a piedra
hasta lograr los dibujos que se requieren
Además, en Casa Candela se ofrecen trajes de alta costura que pueden vestirse también como vestido de noche o de cóctel. Pero que nadie se espante, porque Casa
Candela ofrece financiación para vestidos y complementos. “El que no tiene un traje de flamenca en Catalunya
es porque no quiere, porque lo financiamos todo”.

otras tiendas de moda flamenca. Trabajan con diseñadores andaluces (de alta costura como Pilar Vera o Melisa Lozano, y de prêt-à-porter, como Micaela Villa, entre
otras firmas) pero el acabado siempre se lleva a cabo en
Casa Candela, un acabado en el que prima la distinción
por los materiales utilizados, la colocación, la selección,
el corte y, por supuesto, por la atención personalizada.

Los diseños de Casa Candela son únicos porque como
asegura Mónica, “hay un traje flamenco para cada persona. No vendemos dos trajes iguales porque no hay
dos señoras iguales. En cuanto vendemos un vestido de
determinado color, lo sacamos del catálogo. Si dos personas se enamoran del mismo traje, lo que hacemos es
darles acabados distintos”.

De los materiales y tejidos, destacan el plumeti, los algodones, los brocados, las gasas, los mikados, los crepés de seda, los flocados, y el guipur. Mientras que los
acabados son con bordados, encajes de bolillos, cintas
plisadas al filo de los volantes, pasamanería y ondulinas,

Además de la distinción, intentan que el diseño final que
sale de Casa Candela tenga diferentes puestas, que sea
versátil. “Que puedas ir a un concierto con la falda, o que
al año siguiente le demos un cambio al vestido que parezca un traje distinto. Incluso trabajamos a veces sobre el

vestido que nos trae la propia clienta”. Para eso ofrecen su
propia colección de prendas y complementos flamencos
pensados y diseñados para poder utilizar para ir a clase,
para lucir en una cena, una boda o una celebración.
Por eso es importante conocer a la persona que va a llevar el traje, para que sea perfecto para sus necesidades.
“Lo que más me gusta es el brillo de los ojos de las señoras que vienen y que ven que les asesoramos solo para
ellas. Cada conversación con la clienta es un diálogo de
moda, y así nos alimentan a nosotros también. Hace que
cada traje, cada clienta, cada momento sea especial”,
explica Mónica.

ge, con estampados de colores alegres y mucho volante.
Todas estas nuevas tendencias pueden encontrarse en
Casa Candela, que además de boutique de moda flamenca ofrece clases de baile flamenco y sevillanas, talleres, presentaciones de libros, etc. Todo relacionado con
el flamenco, el auténtico amor de todos los que conforman la familia de Casa Candela.
Casa Candela esta situada en la calle Sant Pere Més Alt,
39 de Barcelona, muy cerca del Palau de la Música Catalana. El horario de apertura es de 10 a 21 horas de lunes
a sábado. De enero a mayo también abren los domingos,
de 11 a 15 horas.

Porque el objetivo primordial de Casa Candela va más
allá de vender y vender. “Lo que queremos es lograr que
el traje de flamenca se posicione en el sitio que le corresponde dentro de la sociedad catalana. La mujer que
vive en Catalunya se mueve en ambientes distintos que
la mujer andaluza, por eso el elemento de distinción es
diferente. En Catalunya podemos lucir una camisa con
chorreras en una cena, en una fiesta, en una presentación, en un estreno. En Sevilla es distinto, te dirían que
vas de gitana, con un cierto aire de desprecio. Eso nos
permite dar ese toque de distinción”.

Catalunya está muy presente en los diseños de Casa
Candela. Mónica explica que en la próxima colección de
Casa Candela presentarán diseños con elementos gaudinianos que tienen una intención más allá de la moda.
“En un momento en el que se está hablando de independentismo queremos demostrar con un golpe de vista
que la suma de norte y sur ofrece una imagen excepcional, sin parangón”.

Comodidad y tendencia
La creación está siempre presente en Casa Candela. Recientemente han realizado todo el vestuario para una
producción de Iberia Classic que se ha podido disfrutar
en el Palau de la Música Catalana. Un espectáculo en el
que la zarzuela se unía al baile clásico español y para el
que Casa Candela ha ideado un vestuario con colores
que jamás se habían utilizado en estos géneros. Todo un
reto superado con excelentes críticas.
En la nueva temporada se recuperarán los trajes vinta-
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En Casa Candela también encontramos complementos,
como bisutería Candela de Reina o Morlotte. Además
ofrece una selección privada para bailaoras y artistas del
mundo del espectáculo denominada Candela Complementos.
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Hasta el cuello
de enrollados

L
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a asociación de formación
y promoción de flamenco
Casa Candela promueve
esta fantástica iniciativa
protagonizada por una bufanda
que tiene como misión
unir a la comunidad
andaluza y a los amantes del flamenco en el
objetivo de contribuir a
la lucha contra el ictus y
las lesiones cerebrales y
medulares.
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Con la compra del kit “Somos hasta
el cuello de enrollados”, se podrá
tejer una particular bufanda flamenca ayudados de todo el material

contenido en el kit, que cuesta 25
euros y está compuesto por dos
ovillos de 100 gramos, dos agujas
de punto de bambú del número 6,
tela para los bolsillos,
una aguja lanera y las
instrucciones para su
confección.

Desde hace más de
3 años Casa Candela
realiza un programa
de flamenco inclusivo
y rehabilitador que permite la mejora física,
psíquica, emocional y
de calidad de vida de
muchos de las personas que padecen las
limitaciones de estas
afecciones.
Con la compra del kit
“SOMOS HASTA EL
CUELLO DE ENROLLADOS” tejeremos
nuestra particular bufanda flamenca ayudados de todo el material
contenido en el kit.
El objetivo es recaudar
fondos que serán entregados a la Marató
de TV3, que este año
se dedica a estas enfermedades.

El kit se puede encargar
en las casetas de las entidades presentes en la
Feria de Abril, así como
en el estand de Casa
Candela en el Real y
en su propia tienda en
Barcelona (c/ Sant Pere
més alt, 39).
Todo el seguimiento
del proceso de tejer
de cada persona podrá
colgarse en la página
de facebook abierta
para comentarios, apoyos y risas.

Comprando este kit te vas a
divertir tejiendo, disfrutarás
llevando tu bufanda flamenca y
contribuirás a la lucha contra el
ictus y las lesiones cerebrales y
medulares, porque todos los
beneficios serán destinados a
esta causa. Enróllate tú también

https://www.facebook.
com/Somos-hasta-elcuello-de-enrollados224169037956978/
Con la compra del kit no
solo luchamos contra la
esclerosis múltiple sino
también ayudamos a las
mujeres en riesgo de
exclusión social de la
asociación Rosas Crfats
Social que han confeccionado la bolsa y manipulado el kit.n
Casa Candela
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La
Guita
referente de la manzanilla
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100% sanluqueña
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Exterior de la bodega de La Guita en la calle Misericordia de Sanlúcar de Barrameda.

L

a Guita es una de las manzanillas más conocidas
de nuestro país. Líder del
mercado nacional, sus
orígenes se remontan a
1852. Desde el año 2007 pertenece
al grupo bodeguero jerezano José
Estévez junto a las bodegas Valdespino y Marqués del Real Tesoro.
Hablar de La Guita es hablar lógica-

mente de Sanlúcar de Barrameda,
el único sitio del mundo donde se
puede criar la manzanilla. En el caso
de La Guita, tanto su origen, como
crianza y elaboración son cien por
cien sanluqueña. Su uva procede
en su totalidad de pagos situados
en Sanlúcar de Barrameda, principalmente en el Pago de Miraflores.
Su crianza biológica, bajo velo de
flor, tiene lugar en las cerca de

20.000 botas que se reparten entre
las dos bodegas que la firma posee
en Sanlúcar.
Un trabajo constante y una clara
apuesta por la calidad, han convertido a La Guita en un referente líder
del mercado nacional, una apuesta
segura para disfrutar de unas copas
de manzanilla. Clásica manzanilla
sanluqueña: fresca, salina, mineral y

Interior de una de la bodega pago Sanlúcar Viejo, de La Guita, en Sanlúcar de Barrameda.
Si te gusta picotear, puedes participar en la promoción que están
llevando a cabo en su página de
Facebook: www.facebook.com/
manzanillalaguita, donde sortean
cada mes 100 kits de picoteo. El
kit está compuesto por dos botellas de La Guita, jamón, quesos,
conservas, ensaladilla, aceitunas,
pollo relleno y picos.

La Guita junto a unos platos de picoteo, un maridaje perfecto.
refrescante, tiene el equilibrio perfecto
para acompañar cualquier picoteo.
Gracias a su carácter fresco,
salino y mineral, La Guita es el
acompañante idóneo para un
buen picoteo. Ya sea en casa,
viendo un partido, nuestra serie
favorita, en una cena informal…
o en bares y restaurantes, es

ideal para acompañar con jamón,
quesos, chacinas, conservas o
encurtidos, alimentos con los
que marida a la perfección y nos
harán disfrutar de una gran experiencia. Es importante servirla
siempre, siempre, muy fría y eso
sí, en cualquier copa. Podremos
disfrutarla en todo su esplendor
en una copa de vino blanco.

El origen de la marca La Guita
se remonta a los orígenes de la
bodega, cuando el fundador solía
preguntar a los clientes cuando iban
a comprarle manzanilla: ¿Tienes
guita? Ya sabrán que guita además
de cordel, también significa dinero.
Así la gente empezó a llamar a la
bodega la de “La Guita”… Posteriormente, para reafirmar la marca, se
añadió el trozo de guita a la botella.
La marca La Guita aparece en el
registro desde 1908.n

Texto y fotografía:
Grupo Estévez
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El curioso origen
de su nombre
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III

CONCURSO FOTOGRÁFICO
FERIA DE ABRIL
DE CATALUNYA 2016

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.

Raíces Andaluzas Monográfico Feria de Abril 2016

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.

PREMIOS
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 29/03/2016 al 31/05/2016
Deliberación del jurado: 14 de junio de 2016
Entrega de premios: 2 de julio 2016
Más información y soporte al concursante en www.
cercat.es
y info@cercat.es
Queda en derecho del CERCAT la posible variación de fechas.

Organiza:

Con la colaboración especial

Con el apoyo de:
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REPORTAJE

Concurso Nacional de
Cante “Yunque Flamenco”
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El ganador del XXI Concurso
Nacional de Cante Yunque
Flamenco, Jesús León.
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C

omo viene siendo
habitual en cada edición del Yunque Flamenco, quiero hacer
una valoración del
que recientemente se ha producido, porque es necesario poner en
valor y dar a conocer la importancia
que tiene tal acontecimiento para
los amantes del flamenco en Cataluña, tan lejos de las fuentes originales
de lo jondo.
Es sin duda una suerte para las
entidades que consiguen una preliminar, ya que difícilmente podrían
conseguir por su cuenta tal cuadro
de cantaores, además varios de los
que acuden al concurso son profesionales que tienen en su haber
un amplio currículum que lo hacen
valer a la hora de su contratación.

Es igualmente importante conocer
por mediación del Yunque a jóvenes que sin ser populares están
preparados para hacer un recital
completo, oportunidad que aprovechan las peñas flamencas para
futuras actuaciones.
El Concurso el Yunque es el evento
flamenco que la Federación FECAC,
organiza cada dos años, mientras
tanto son las peñas flamencas las
que mantienen la llama viva de
los aficionados y los cantaores/as
no profesionales de la comunidad
catalana. A estas alturas no creo
que haga falta explicar los valores
que contiene la música flamenca,
reconocida por todo el mundo,
por ello es necesario que todos la
cuidemos, si no apoyamos al flamenco estamos empobreciendo el

movimiento cultural andaluz.
Hechas estas observaciones es
necesario pasar a la crónica del concurso de este año. Como es sabido
la edición anterior ya se hizo, por
razones en su día explicadas, en los
meses de febrero y marzo, en vez
de noviembre que había sido su
estación natural. El cambio resultó
provechoso, por ello este año se
acordó que se siguiera haciendo en
estas fechas, ya que es una temporada baja de actividades flamencas
en el sur, ocasión que aprovechan
los aspirantes para inscribirse en
el Yunque, al mismo tiempo que
se refuerzan los programas del
día de Andalucía que organiza la
Federación y las entidades particulares, principalmente aquellas que
logran una preliminar del concurso,

La programación del Yunque se
ponía en marcha con las bases en la
página web de la Federación, para
que los posibles participantes se
fueran inscribiendo, ya que tenían
como plazo tope hasta el 30 de
noviembre. Igualmente se mandaba
a todas las entidades federadas los
requisitos para obtener una preliminar. También se establecía que
el desarrollo del concurso tendría
lugar los días 29 de enero; 5, 12,
19 y 26 de febrero para la fase de
preliminares y la final el día 12 de
marzo. Terminado el tiempo de
inscripción se reunía el jurado para
hacer una primera selección de los
sesenta y dos que habían anunciado su participación, tarea difícil
teniendo en cuenta que el número
aceptado sería como máximo de
treinta, diecinueve de fuera y once
residentes en Cataluña. Las sedes
admitidas para celebrar una preliminar, por orden de participación
serían: Hermandad del Rocío de
Pineda, Casa de Granada, Casa de
Andalucía de La Llagosta, Centro
Cultural Andaluz de Montornès y
Casa de Andalucía de Cerdanyola.
La final la anunciaban las bases
para el día 12 de marzo en Santa
Coloma de Gramenet, donde se
venía haciendo desde el nacimiento
del Yunque en 1983. Solo se había
sacado de la ciudad en dos ocasiones, por estar el Teatro Sagarra en
obras, la primera en el Teatro Zorrilla
de Badalona en 2007 y en 2009 en
el Casino Alianza de Pueblo Nuevo
de Barcelona. Por ello era normal y
razonable que la final del Concurso
Nacional de Cante “Yunque Flamenco”, se celebrara en su ciudad, en su
casa, pero por los desacuerdos entre
el Ayuntamiento y la FECAC en esta
edición no pudo ser.
Los desencuentros que los mandatarios del Ayuntamiento de Santa

Coloma tengan con la Federación,
se pueden solucionar, se deben solucionar, porque ello no deben ser
argumentos para que por parte de
los responsables del Ayuntamiento
expulsen al concurso de la ciudad.
La medida no la entiende nadie y
menos los aficionados, ya que para
ellos lo importante es el flamenco, y
sobre todo que no se maltrate.
Cuando en 1988 la Federación
FECAC, se responsabiliza de la organización del Yunque, ya que llevaba
dos años inactivos, las once entidades flamencas de Santa Coloma
que habían participado directamente en el nacimiento del concurso, se
oponían a que saliera de la ciudad,
en ninguna circunstancia. Desde la
comisión les hicimos comprender
que para que el concurso se pudiera realizar, tenían que participar
otras entidades federadas. Entonces
se llegó al acuerdo que el Yunque
comenzara y terminara en Santa
Coloma, acuerdo que se ha venido
respetando hasta la fecha.
Desde el nacimiento del Yunque
Flamenco se conoce en todo el
territorio flamenco como el Concurso de Santa Coloma, por ello
si el Ayuntamiento no permite la
entrada, ni siquiera para celebrar
la final, la ciudad perderá la parcela
cultural más importante de la que
pueden disfrutar los ciudadanos.
Con ello se elimina igualmente la
ofrenda floral que cada año se venía
haciendo al monolito de Antonio
Mairena, aunque se encuentre en
un barranco. De todas maneras el
Yunque Flamenco no pierde nada,
ya que hay ciudades importantes
que estarían encantadas con recibir
una final. Aunque tampoco ninguna
debería acaparar su sede permanentemente.
Pero volvamos al desarrollo del
concurso. En esta edición las ausencias han sido mínimas, solo dos
excusaron su participación, por

motivos personales: Antonio Ortega de Mairena del Alcor (Sevilla) y
Nazaret Cala del Puerto de Santa
María (Cádiz). Dos cantaores conocidos de los seguidores de este
concurso, ya que nos han visitado
en varias ocasiones, incluso han
conseguido subir a la final. Pero
su falta no quedó vacía, porque se
habían previsto varios suplentes
que cubrieron su puesto.
Los premios:
- 1º premio de 5.000 euros, Yunque
de plata y diploma para Jesús León
Márquez “Jesús León” del Viso del
Alcor (Sevilla).
- 2º premio de 2.500 euros y diploma para Joaquín Gómez Contreras
“El Duende” de Barcelona.
- 3º premio de 1.500 euros y diploma para Anabel de Vico de Los
Palacios (Sevilla).
- Dos accésit de 1.000 euros y diploma para Antonio Porcuna Mariscal
“El Veneno” de Adamuz (Córdoba)
y Filo de los Patios de Madrid.
- Premio al mejor clasificado residente en Cataluña de 1.000 euros
y diploma para El Duende de Barcelona.
- Premio al joven mejor clasificado
menor de veinticinco años de 1.000
euros y diploma para Beatriz Romero González de Palos de la Frontera
(Huelva).
Terminaba la noche con el homenaje a Manolo Sanlúcar, que fue
invitado a subir al escenario para
la entrega del primer premio al
ganador. n
artículo completo:

José Mayo
Fotografía: José Serrano
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las cuales se benefician enormemente.
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REPORTAJE
ENTREVISTA

La Romería
del Rocío, de
Montcada a
Terrassa
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T

odo es un problema
político”. Así comienza
nuestra charla Eduardo
López, responsable del
Rocío de la Federación

de Entidades Culturales Andaluzas
en Cataluña (FECAC), para resumir
el por qué la Romería del Rocío no
se celebrará este año en los terrenos de Mas Duran de Montcada i

Reixac y su marcha al polígono de
Can Petit de Terrassa. El cambio
de color en el Ayuntamiento de
Montcada i Reixac, donde desde
el pasado año gobiernan ERC, Po-

“Ya habíamos tenido problemas
anteriormente por los hoyos que
hacíamos para los baños porque
decían que contaminaban la riera.
Nos han denunciado en dos ocasiones por este tema, pero nosotros
siempre hemos dejado los terrenos
limpios. Hacemos una inversión en
limpieza de cerca de 20.000 euros.
Además, la última denuncia la ha
archivado el juez”. Incluso asegura
que este año habían pensado en adquirir unos depósitos para recoger
todo este agua, “pero no nos han
dado pie ni a eso”.
Así que este año el Rocío tendrá
otra ubicación, con lo que esto supone económicamente y en cuanto a esfuerzo organizativo. “Toda
la infraestructura y las instalaciones
que teníamos en Montcada las
tenemos que hacer de nuevo”,
explica Eduardo, que aporta datos.
“Por ejemplo, el agua, que el año

pasado nos había costado, te hablo
solo de consumo, menos de 1.500
euros, este año, solo la acometida,
nos cuesta más de 18.000 euros.
En cuanto a la luz, sin contar el
consumo, el año pasado costó
cerca de 37.000 euros, y este
año alcanzará los 48.000 euros.
Hay que añadirle los postes que
tenemos en Montcada. Un poste
cuesta 50 euros, y hay 150 postes.
El coste será elevadísimo. Y creo
que tendría que recompensarnos
alguien, porque está muy bien
que usted quiera hacer un estudio
medioambiental, pero nosotros no
tenemos la culpa de eso”.
Así que el Rocío este año se celebrará en Terrassa, en un polígono
industrial sobre tierra, en el noroeste
de la ciudad, cerca de la carretera
que va a Matadepera (a una media
hora de Barcelona). “No ha sido
fácil encontrar una ubicación para el
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demos e IU, ha traído consigo la
negación de la licencia de actividad
para realizar la Romería. “Tenemos
los terrenos, pero no la licencia”,
comenta Eduardo. Los terrenos
de Mas Duran, propiedad del Incasòl, fueron cedidos a la FECAC
para que llevara a cabo el Rocío
durante un periodo de 50 años, de
los que se han cumplido 15. Pero
sin la licencia de actividad que da
el consistorio es imposible realizar
ninguna actividad allí. El motivo es
que el Ayuntamiento quiere declarar la zona espacio protegido y para
ello necesita un estudio medioambiental. “El director del Incasòl está
con nosotros, incluso se reunió con
la alcaldesa de Montcada para dar
la cara por nosotros”. Pero nunca
hubo voluntad por parte del consistorio, según Eduardo López. “La
alcaldesa nos dijo que nunca más
montaríamos en Montcada”.
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Rocío porque necesita unas especificaciones especiales y no en todos los
municipios te acogen como nos han
acogido en Terrassa. El alcalde y los
técnicos del Ayuntamiento nos están
ayudando muchísimo. Hay muchos

problemas, porque son terrenos particulares y hay que hablar con más
de siete propietarios, pero nos han
acogido extraordinariamente”.
En total, los terrenos tienen una
dimensión de cerca de 80.000 me-

tros cuadrados, 50.000 destinados
a la Romería en sí y otros 30.000
al aparcamiento. “Este cambio de
ubicación nos va a servir para intentar que todas las hermandades
estén en la misma calle”. Habrá tres

calles principales, en el centro estarán las
hermandades, y en las otras dos los grupos
rocieros y las entidades de la FECAC. La
ermita estará en alto.
En cuanto a los actos marianos, serán los
mismos y a la misma hora. El jueves, 12 de
mayo, a las 20.30 horas, se llevará a cabo la
Misa de traslado desde la iglesia de Sant Martí
de Cerdanyola.
El sábado, 14 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, 15 de mayo, a las 10 horas, se
oficiará la Misa de Romeros, que celebrará
el Obispo de Terrassa, Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses. Esa misma noche, a las 12 de
la madrugada, se llevará a cabo el Rosario
de la Aurora.
Por último, el lunes, 16 de mayo, a las 8
horas, se celebrará la Misa del Alba. Sobre
las 10 horas comenzará la procesión de la
Virgen por todo el recinto.n

Cartel oficial de la Romería del Rocío en Cataluña 2016. Abajo, Eduardo López,
responsable del Rocío de la FECAC, posa frente al logo del 25 aniversario de su
hermandad, en la caseta de la Feria de Abril de Catalunya.
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Montse Sáez
Fotografías: MS/JP
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Hermano/as Mayores
HDAD. SANTA COLOMA
Jenny Moreno González

HDAD. HOSPITALET
Luis Sánchez Perera
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HDAD. VIRGEN DE LA ROCINA
Joaquín Escobedo Pérez
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HDAD. LOS VARALES
Antonio Castillo García

HDAD. LOS ROMEROS
Rocío Huertas Torres

HDAD. ROCIEROS CARMONA
Miguel Trinidad Torrente

HDAD. PINEDA
Mario Moreno Cortecero

HDAD. PASTORA ALMONTEÑA
Juan Guerrero Ramos

HDAD. LAS MARISMAS
Antonio Aguilar Heredia

HDAD. CERDANYOLA
Rosa Hernández Sánchez

HDAD. PASTORCILLO MATARÓ
Noelia Figueredo González

HDAD. PASTORCILLO DIVINO
José Macías Granados

HDAD. SAN RAFAEL ARCÁNGEL
Ruth Grau Buscarons

HDAD. SANTO ÁNGEL
Luis Íñigo Guillem

HDAD. RUBÍ
Mª Mar García Sierra

HDAD. BADÍA
Francisco Aguilera Carrillo

HDAD. BLANCA PALOMA
Manel Palacios Vivar

HDAD. PASTORA DEL ALBA
Chelo Ortiz Román

HDAD. DIVINA PASTORA
Rocío Laguna Escandell

HDAD. TERRASSA
Mª del Mar Horcajada González

HDAD. LA PAU
Manuel Gómez Carmona

HDAD. LA ESPERANZA
Josefa Hernández Gallardo

HDAD. BADALONA
Tamara García Cervera

Raíces Andaluzas
les desea Feliz
Romería del
Rocío 2016
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Programa de actos de la
Romería del Rocío 2016
Terrassa, del 12 al 16 de mayo 2016
Jueves 12 de mayo de 2016
Misa de Traslado de la Imagen de
Ntra. Sra. del Rocío desde su Iglesia
de Sant Martí de Cerdanyola a las
20.30 horas. Preside Mossén Juan
Carlos Montserrat, rector de la Iglesia
de Sant Martí. Cantada por el coro
de la Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de
Cerdanyola.
Sábado 14 de mayo de 2016
Recepción y Pesentación de las
Hermandades con su Simpecado.
Se realizará en la Ermita situada en
Terrassa el sábado, día 14 de mayo,
comenzando a las 20 horas por orden de antigüedad. Serán recibidos
por Mossén Juan Carlos Montserrat,
rector de la Iglesia de Sant Martí,

Manuel Coronado, secretario del
obispo de Terrassa, Daniel Salinero
Castillo, presidente de FECAC y otras
autoridades. También estarán presentes miembros de la Junta de FECAC i
un representante de cada Hermandad
acompañado por una vara.
Domingo 15 de mayo de 2016
Misa de Romeros. Se celebrará el
Domingo de Pentecostés, día 15 de
mayo, a las 10 horas. Será presidida
por el obispo de Terrassa, Monseñor
José Ángel Saiz Meneses y cantada
por el coro de la Hdad. Ntra. Sra. del
Rocío Virgen de la Rocina de Sant
Adrià de Besòs.
Rosario de la Aurora. Se iniciará a
las 12 de la noche del domingo, 15

de mayo. Será rezado por el obispo
auxiliar de la Diócesis de Terrassa,
Monseñor Salvador Cristau Coll y
cantado por el coro de la Hdad. Ntra.
Sra. del Rocío de la Pau.
Lunes 16 de mayo de 2016
Misa del Alba. Se celebrará a las 8
horas del lunes, 16 de mayo. Será
oficiada por Mossén Juan Carlos
Montserrat, rector de la Iglesia de
Sant Martí, y cantada por el coro de
la Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de Badia
del Vallès.
Procesión de la Virgen. Se iniciará
a partir de las 10 de la mañana del
lunes, 16 de mayo. Realizará su recorrido oficial visitiando a su paso a
todas las Hermandades.

El CERCAT convoca el X Concurso de Fotografia Rociera y
el III 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 2016 llega a su décima
edición. Además, como ya hiciera los dos años
anteriores, ha convocado la tercera 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 Casa Candela.

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 II Concurso de Fotografía Feria de Abril en Cataluña,
categoría referida a la expresión de cultura y obra de Paolo Rinelli.
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 31 de mayo. El jurado se
reunirá para decidir los ganadores el 14 de junio, y los premios se entregarán el 2 de julio.
Las bases del III Concurso de Fotografía Feria de Abril en Catalunya 2016 pueden descargarse en este enlace: http://
cercat.es/pdf/basesf16.pdf.
Las fotografías se pueden enviar on-line desde este enlace: http://cercat.es/concursof.php
Las bases del X Concurso de Fotografía Rociera 2016 pueden descargarse en este enlace: http://cercat.es/pdf/bases16.pdf
Las fotografías se pueden enviar on-line desde este enlace: http://cercat.es/concurso.php
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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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Jordi Ballart
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Alcalde de Terrassa
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Cómo
comenzó la relación con la FECAC
para organizar la Romería del
Rocío? ¿Fue la FECAC la que se
puso en contacto con ustedes o el
ayuntamiento se ofreció?

JORDI BALLART. La FECAC, ante
la negativa de Montcada i Reixac
para celebrar esta edición de 2016,
buscó emplazamientos alternativos que reunieran una serie de
requisitos técnicos básicos. Pero
me consta que deseaban encontrar también, sin duda, una ciudad
como Terrassa, con auténtico aprecio hacia el Rocío y el conjunto de
la cultura y tradiciones andaluzas en
Catalunya, y un ayuntamiento con

una larga tradición de apoyo a las
entidades andaluzas. Recibimos la
propuesta de la FECAC con afecto y
con ganas de encontrar soluciones
conjuntamente, y la verdad es que
hemos construido juntos un nuevo
proyecto con un espíritu de colaboración muy remarcable.
R.A. ¿El acuerdo para que el Rocío
se celebre en Terrassa es a largo
plazo? ¿Han cerrado el acuerdo
solo para este año o para un periodo de tiempo más largo?

J.B. Inicialmente, el acuerdo es
para esta edición de 2016, en la
que hemos trabajado asumiendo
que teníamos un calendario muy

ajustado. Lo importante era garantizar que esta primavera el Rocío se
podría celebrar satisfactoriamente
en Terrassa, y eso lo hemos conseguido. A partir de ahora habrá que
plantearse las futuras ediciones en
base al balance de la de este año,
que confío que será muy positivo.
Por supuesto, estamos abiertos a
que el Rocío tenga continuidad en
el futuro en Terrassa.
R.A. Los rocieros y rocieras están
muy decepcionados por cómo el
ayuntamiento de Montcada i Reixac
ha terminado con la celebración del
Rocío en su municipio. ¿Qué les diría
para tranquilizarles con respecto al
futuro de la Romería en Terrassa?

J.B. En Terrassa queremos de verdad el Rocío y la cultura andaluza.
La sentimos muy nuestra, por supuesto al lado de las raíces e identidad de Catalunya y de las otras
comunidades de nuestro país o de
otros países que tanto han aportado
a la identidad de Terrassa. La Romería en Terrassa tiene futuro, de
eso no tengo ninguna duda. Queremos que esta sea una excelente
edición, que deje un buen recuerdo
en todas y todos y que Terrassa
represente un «tiempo nuevo» para
el Rocío en Catalunya.
R.A. Háblenos de los terrenos en
los que se ubicará el Rocío este
año. ¿Qué características y dimensiones tiene, es fácil llegar en
transporte público y privado?

J.B. Se trata de unos terrenos en
la zona industrial de Can Petit,
con una superficie de alrededor
de 6-7 hectáreas, que hemos considerado adecuados para este
tipo de actividad. Hemos previsto

en casa, estoy seguro. Ésa es nuestra intención: que los inconvenientes del traslado sean los mínimos
posibles y que Terrassa represente
una oportunidad para iniciar una
nueva etapa y vivir a fondo esta
entrañable tradición.
R.A. ¿En qué cree que beneficia a
la ciudad que el Rocío se celebre
en su territorio?

J.B. En primer lugar, creo que este
Rocío es muy importante para las
entidades andaluzas terrassenses y
para todo el conjunto de la ciudad,
que vive realmente con pasión e
intensidad las numerosas actividades culturales que tienen ese «aire
andaluz» que nos es tan querido.
Que el Rocío se celebre en Terrassa
es un motivo de orgullo ciudadano,
además de una buena oportunidad
de proyección exterior y de capitalidad cultural.
R.A. La ciudad tiene una hermandad rociera desde hace años. ¿Ha
participado de algún acto organi-

de donde provienen muchos ciudadanos y ciudadanas. El espíritu
andaluz, sin duda, está muy presente en la identidad de Terrassa.
Y dentro de ella, el movimiento
rociero tiene un lugar muy especial
en nuestro corazón, porque forma
parte sin ninguna duda del espíritu
de Terrassa.
R.A. Para acabar, y ya que estamos
en plena Feria de Abril, Terrassa
lleva años estando presente en el
Real gracias a la caseta de la Coordinadora de Entidades. ¿Cree que
la Feria es un buen escaparate para
la ciudad?

J.B. La Feria es un buen escaparate
para la ciudad, pero también al
revés: creo que también Terrassa
puede ser una magnífica aliada para
promocionar la Feria. Las entidades
andaluzas de Terrassa trabajan todo
el año con entusiasmo y ganas:
la Feria de Abril constituye uno
de los momentos más esperados
dentro de la agenda de actividades
culturales y lúdicas, una fiesta trans-

facilidades para la circulación y el
estacionamiento de automóviles en
la zona, que es fácilmente accesible
desde las carreteras y autopistas
de entrada a Terrassa. En cuanto
a transporte público, cuenta con
el correspondiente a los barrios
más cercanos, que conecta con
el sistema del Metro de Terrassa
(líneas de Rodalies y Ferrocarrils de
la Generalitat-Metro del Vallés).
R.A. Los rocieros y rocieras están
muy acostumbrados a los terrenos
de Montcada i Reixac. ¿Cree que
les será fácil acostumbrarse a esta
nueva ubicación?

J.B. En Terrassa van a sentirse como

zado por ellos?

J.B. He estado en muchas misas
rocieras y actos de todo tipo dentro del ámbito rociero, y puedo
decir que los he disfrutado siempre intensamente, en un clima de
amistad y cordialidad.
R.A. ¿Qué piensa que aporta a la
vida cultural de Terrassa el movimiento rociero?

J.B. Creo que las raíces son importantes para todas las personas y
también para las ciudades. Terrassa
se expresa a través de tradiciones
que tienen orígenes muy diversos,
a menudo asociadas a la tierra

versal, común a todas las entidades,
que permite proyectar con mucha
fuerza la riqueza y la calidad de la
cultura andaluza.
R.A. ¿Visitará la caseta de la Coordinadora de Entidades de Terrassa
en la edición de este año?

J.B. Por supuesto, estaré junto a
las entidades terrassenses, donde
hay muchísimas personas a las
que aprecio y valoro, comprometidas con las raíces andaluzas y
catalanas.n
Montse Sáez
Fotografía:
Comunicació Terrassa
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“Estamos abiertos a que el Rocío
tenga continuidad en Terrassa”
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BASES

X

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.
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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.
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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:

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
ROCIERA 2016
PREMIOS
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 29/03/2016 al 31/05/2016
Deliberación del jurado: 14 de junio de 2016
Entrega de premios: 2 de julio 2016
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:

En el marco del programa de actividades 2016 del Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en Catalunya (CERCAT) info@cercat.es

L

a Hermandad Nuestra
Señora del Rocío de Cornellà Filial 109 celebró su
tradicional día de las "Papas rocieras" que, como
en años anteriores, sirvió para
presentar el cartel del Rocío de la
hermandad, que llevará a cabo en
la Aldea de Almonte, del 13 al 16
de mayo, y en Cornellà, los días 2
y 3 de julio en Can Mercader. Una
Romería del Rocío del Baix Llobregat dedicada a las personas que no

han podido ir a Huelva.
En el acto de presentación, que
finalizó con las tradicionales “Papas
rocieras”, estuvieron presentes el
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, Sergio
Fernández, autoridades, jefes de
policía y la Hermana Mayor, Rosa
Hermosilla. También se llevó a cabo
el tercer torneo solidario de pádel
en el que se recogieron productos
de higiene personal.

REPORTAJE

Las previsiones de la hermandad, la
filial número 109 para la Romería
del Rocío de este año son muy buenas en cuanto a amigos, hermanos,
amigas y hermanas que se desplazarán a la Aldea. Tan buenas que
prevén que la casa de hermandad
se llenará. n
Texto y fotografía: Vocalía de
relaciones públicas y juventud
Hermandad Ntra Sra. del Rocío
de Cornellá Filial 109
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Papas
rocieras
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REPORTAJE

Los devotos de la
Virgen de Gracia
tienen cita en junio

E

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.

Los actos comenzarán el sábado, 4
de junio, a partir de las 17.30 horas,

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 cho-
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l Centro Cultural andaluz
Hermandad Romera Virgen de Gracia ya lo tiene
todo preparado para el fin
de semana del 4 y 5 de
junio, fecha en la que celebrarán su
XXXIII Romería en honor a la patrona
de Archidona, la Virgen de Gracia.
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colate 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: JP

REPORTAJE

La Romería de
Virgen de la Sierra,
del 27 al 29 de mayo

L

a ACA Colonia Egabrense
celebrará su XXXVIII Romería en honor a María
Santísima de la Sierra los
días 27, 28 y 29 de mayo,
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 alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón. El
nombramiento como Madrina tendrá lugar en el acto del Pregón.

Los actos se iniciarán el viernes, 27
de mayo, con la cena de Romería,
y continuarán el sábado con la
plegaria y una ofrenda floral a la
virgen. A las 21 horas se realizará
la presentación de la madrina y
después el pregón.
Los principales actos se realizarán
el domingo 18 de mayo con la peregrinación con la imagen de la virgen
a Sant Jeroni de la Murtra, donde se
llevarán a cabo la misa de romeros,
las actuaciones y la jornada de convivencia, con la tradicional comida
de hermandad. Este año la Virgen
de la Sierra portará el manto que le
regaló el CA Virgen de Gracia de
Esplugues de Llobregat.n
Virgen de la Sierra

Raíces Andaluzas Monográfico Feria de Abril 2016

La junta directiva ha acordado que
este año la pregonera de la XXVIII
Romería sea Isama Rodríguez, vicepresidenta del Consejo General
de Hermandades y Cofradías de la
Archidiócesis de Barcelona.
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REPORTAJE
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Arcángel y Duquende,
estrellas del Festival
Flamenco de Cornellà

El cantaor onubense Arcángel será la
máxima estrella del XXXIII Festival de
Arte Flamenco de Catalunya, que tendrá
en Duquende (página siguiente) otra de
las citas destacadas.

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 7 de mayo con Arcángel, que presentará en el Auditori
de Cornellà (22 horas) su espec-

táculo “Estruna”, una conjunción
de flamenco, música tradicional
búlgara y jazz que no dejará a nadie
indiferente. Y concluirán con otra
gran actuación, la de Duquende,
acompañado a la guitarra por José
Andrés Cortés, y Fabiola Pérez “La
Fabi”, que será acompañada por
la guitarra de Paco Heredia. Será
el 21 de mayo, a las 21.30 horas,
en el Auditori de Sant Ildefons de
Cornellà.

Aunque dichos dos nombres puedan eclipsar al resto, no hay que pasar por alto el recital flamenco que
desgranarán Pedro El Granaíno, que
será acompañado a la guitarra por
Joselito de Pura, y Joaquín Gómez
“El Duende”, a quien acompañará
Chicuelo. Ambos se subirán al escenario del Auditori de Sant Ildefons,
el 30 de abril, a las 21.30 h.
Ya en otros terrenos, el festival

ha programado dos exposiciones
que tendrán el flamenco como eje
principal desde la pintura (“Miradas.
Pinturas y procesos creativos de
Ester Santamaría Herrero; Biblioteca
Central de Cornellà, del 4 al 19 de
mayo) y la fotografía (Exposición
fotográfica “Objetivo Flamenco”;
en el Castell de Cornellà, hasta el 8
de mayo).
Los cantaores noveles tendrán de
nuevo su oportunidad gracias al ciclo
“Novísimos”, que en esta edición
contará con el recital de Marcos
Martínes y la guitarra de David Caro.
Será el 6 de mayo, a las 22 horas, en
la Peña Los Aficionaos.
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 22 de mayo, a las 12 h.).
Por último, la Asociación Hijos de
Almáchar acogerá el 14 de mayo a
las 22 h. la llamada Noche Torre de
la Miranda.
Redacción
Fotografías: Sílvia Sánchez /
David Díaz

Producción de Eventos · Creación de Espectáculos
Management · Exposición, Diseño y Producción
Diseño y Organización de Ferias
visite nuestra nueva web
Servicios Integrales de Espectáculo
Tirso de Molina, 36. 08940. Cornellà de Llobregat
Tel. 671 474 571 · e-mail: juan@sonanta.net
www.sonanta.net

REPORTAJE

Julia Juan,
pregonera de la Hermandad
de Barcelona
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Julia Juan, durante la lectura del pregón rociero de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Barcelona.
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L

a Hermandad Nuestra
Señora de Rocío de Barcelona celebró su tradicional pregón rociero
antes de embarcarse en
una nueva Romería del Rocío la
segunda semana de mayo. En esta
ocasión, el pregón corrió a cargo
de la hermana Julia Juan, que fue
presentada por el pregonero del
año pasado, Curro Medina.
Julia Juan explicó su vivencia como
rociera. Sin tener sangre andaluza,
ya que es hija de padre catalán y
madre valenciana, viajó con unos

amigos a Rociana hace cerca de 40
años para visitar la Aldea durante la
celebración del Rocío Chico. Allí
conoció un sentimiento que poco
a poco fue calando en su alma.
Por mediación de su cuñado fue
visitando la Hermandad de Barcelona, de la que es hermana desde
hace 20 años.
En su pregón, Julia Juan recordó
las dificultades que se vivían en el
pasado para poder ir al Rocío. Dificultades que se superaban gracias,
frente a la Virgen, el sentimiento
rociero consigue que las lágrimas

fluyan y que todo sea superable
con tal de estar frente a la Reina de
las Marismas. Julia Juan reconoce
que la experiencia de compartir sus
vivencias en torno al movimiento
rociero ha sido algo que no podrá
olvidar nunca.
La Hermandad Nuestra Señora del
Rocío lo tiene todo preparado para
comenzar la Romería. La Hermana
Mayor de esta edición es Ana Mª
San José.n
Montse Sáez
Fotografía: Hdad. BCN

REPORTAJE

L

a Casa de Sevilla de Sant
Boi de Llobregat celebra
este próximo mes de
mayo la 32ª edición de
sus Cruces de Mayo. En
la carpa que se instalará en la plaza
de la Agricultura de la localidad
barcelonesa, el centro organiza dos
jornadas completas de espectáculos
en el que la inclusión social tendrá
un papel importante. Además, este
año los actos se enmarcan dentro
de la celebración del 30 aniversario
de la entidad.

Así, el sábado, 14 de mayo, comenzará con el “mañaneo de pescaíto”
y las actuaciones de los cuadros de
danza del centro. A las 21 horas actuarán el cantante Jesús Sumariva,
y a partir de las 22 horas, la de la
Orquesta “Mister Lennon”.
Un día después, el 15 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 Rociero de la
entidad “Raíces”. Durante todo el

día actuarán los cuadros de danza
de la Casa de Sevilla, que por la
tarde estarán acompañados por los
de la Casa de Andalucía de Gavà. Al
mediodía, se ofrecerá una fideuá, a
un precio popular de 4 euros. Y por
la noche, de nuevo la actuación de
la Orquesta “Mister Lennon”, que
se alargará hasta la madrugada, ya
que el lunes, 16 de mayo, es fiesta
por ser la segunda pascua.n
Redacción
Fotografía: Casa Sevilla
de Sant Boi
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La Casa de Sevilla en
Sant Boi celebra 32 años
de Cruz de Mayo
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ENTREVISTA

Alba Molina

RAÍCES ANDALUZAS. Hacer este
disco ahora, “Alma Molina canta
a Lole y Manuel”, ¿te lo pedía el
cuerpo o el alma?
ALBA MOLINA. Las dos cosas. Es un
disco que no hubiera hecho antes. Y
seguramente después tampoco. Vino
en el momento que tenía que venir.
R.A. ¿Por qué no lo hubieses hecho
antes ni después?
A.M. Porque para eso ya está mi
madre. Son canciones bastantes
difíciles y tienen mucho peso. Antes,
musicalmente hablando, me veía
demasiado pequeña. Y después creo
que tampoco lo habría hecho porque pasa el tiempo y te quedas con
eso ahí. El que no esté mi padre me
ha empujado a hacerlo ahora.
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R.A. ¿Cómo fue la elección del
tracklist?
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A.M. Joselito y yo, el guitarrista con
el que comparto este proyecto, nos
basamos en lo que sentíamos cada
uno, lo que nos apetecía, y también
lo que pensábamos que el público
quería escuchar.
R.A. Habéis conseguido que el
disco suene melancólico pero no
triste.
A.M. No es un disco triste, creo que
sí es pasional y con mucha fuerza.
R.A. Supongo que durante la
grabación hubo momentos muy
fuertes.
A.M. Todos los momentos, en realidad. Ha sido un cúmulo de sentimientos, de alegría y de tristeza.
R.A. ¿Tu madre se pasó algún mo-

mento por el estudio?
A.M. No, lo escuchó ya hecho.
R.A. ¿Mejor así?
A.M. Sí, porque no ha pasado ni un
año de la muerte de mi padre. Ni
ella dijo de venir ni yo se lo pedí.
R.A. Lo que habéis querido Jerónimo y tú es basaros en el sonido
más acústico de tus padres, con
guitarra, palma y nada más.
A.M. Sí, hemos querido buscar
la pureza de Lole y Manuel en
solitario.

cos hablan de Lole y Manuel y se
les llena la boca.
R.A. ¿Por qué pensaste en Joselito
para este proyecto?
A.M. Él ha tocado mucho con mi
padre y le conozco de toda mi vida.
Es fanático de mi padre, le gusta su
manera de tocar e interpretar.
R.A. ¿Eras de pedir muchos consejos a tus padres?
A.M. No, ni yo los pedía ni ellos me
los daban. Somos bastante libres.
R.A. ¿Cómo será el directo?

R.A. ¿Crees que se ha valorado
como se tenía que valorar la aportación de tus padres a la música
flamenca?

A.M. Será igual de transparente que
el disco. A lo mejor con alguna sorpresa, hemos pensado en Lole.

A.M. Creo que sí. Han sido pioneros, son únicos. Los mismos músi-

Montse Sáez
Fotografía: Jerónimo Álvarez

REPORTAJE

La Macanita y
Antonio Reyes en
la Noche del Cante
Jondo de Cerdanyola

L

a Casa de Andalucía de
Cerdanyola ya tiene el
cartel de la XXX Noche
del Cante Jondo, que se
llevará a cabo el próximo sábado, 21 de mayo, a las 21
horas, en el Teatre de l’Ateneu de
la ciudad.
En esta edición, la cantaora jerezana

Tomasa Guerrero Carrasco, conocida como “La Macanita”, el gaditano
Antonio Reyes, y Luis Sánchez
Martín serán los protagonistas de
esta edición tan especial que llega a
su treintena. Estarán acompañados,
respectivamente, por las guitarras
de Manuel Valencia, Diego Amaya
y José Gabriel. El festival lo abrirá la
bailaora Maria Dávila.

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: Youtube
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La Macanita será la estrella de la
Noche del Cante Jondo.
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Los Ballesteros
homenajean a
San Isidro

E

l próximo 29 de mayo,
la Agrupación Andaluza
San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) en
Catalunya organiza la
XXX Romería en Sabadell en honor
a San Isidro.
El sábado, 28 de mayo, los actos
se trasladarán al Auditori Espai
Cultural-Fundació Sabadell 1859

(c/ D’En Font, 25, Sabadell), en el
que se llevará a cabo la tradicional
Noche Flamenca. En esta edición
las actuaciones correrán a cargo de
Arroyito de S.S. de los Ballesteros,
Aroma Flamenco, Diego La Flor de
Martín de la Jara, Arroyito Hijo, y el
coro rociero, el taller de danza y los
cuadros de baile de la Agrupación.
Y, finalmente, el 17 de mayo se lleva-

rá 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.

Montse Sáez
Fotografía: AA Ballesteros

1-10. Comercial
10. Asociación Sazón de Colombia
11. Mesón Fortuna
13. Los Juaneles
14. Mesón El Bodegón
15. Fagic
16. Coordinadora Eix Prim
18-20. Mesón El Pulpo
21. Hdad. Pastorcillo Divino
22. CCA Santa Perpètua
23. Bar de servicio
24. Casa de Granada
25. Comarca de Estepa y Sierras
del Sur
26. Casa de Córdoba en Badalona
27. Asociación Flamenco Vivo
28. Casa de Andalucía de BCN
29. Hdad. Rocieros de Carmona
30. Peña CA. Gente del Pueblo
31. Hdad. Virgen de la Rocina
32. AA Los Caballos y el Flamenco
33. AICI
34. Fundación Ibn Battuta
35. CC Gitano de la Mina
37. Societat Civil Catalana
38. Ciutadans-Partit de la Ciutadania
39. Casa de Huelva en Badalona
40. Rincón del Rebujito
43. Casa de Andalucía de Cerdanyola
44. Hdad. Los Romeros
45. Hdad. Divina Pastora Mataró
46. Hdad. Santo Ángel
47. Hdad. de Santa Coloma
48. Organización FECAC
49. Coordinadora de Terrassa
50-51. Turrones y Mazapanes Los
Extremeños

Horarios:

Días laborables, de 18 a 23 h.
Viernes, de 18 a 3.30 h.
Sábado, de 10 a 3.30 h.
Domingo, de 10 a 23 h.

Cómo llegar:

En metro, hasta la parada MaresmeFòrum de la Línea 4 (amarilla).
En autobús, con las líneas H16, H14,
7, 36, 143, B20, B23, N6 y N7. En tranvía, parada Fòrum de la Línea T4 del
Trambesòs.

Plano: FECAC
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PLANO DEL REAL DE LA FERIA
DE ABRIL DE CATALUNYA 2016
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