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INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Gratuita para el público general.
TEMAS
Romería del Rocío
Catalunya cofrade
Feria de Abril catalana

PREMIOS
TEMA ROMERÍA DEL ROCÍO

TEMA CATALUNYA COFRADE

PRIMER PREMIO:
SEGUNDO PREMIO:
TERCER PREMIO:
CUARTO PREMIO:

PRIMER PREMIO:
150 € + medalla FCF
SEGUNDO PREMIO: 100 €
TERCER PREMIO:
50 €
CUARTO PREMIO:
50 €

150 € + medalla FCF
100 €
50 €
50 €

TEMA FERIA DE ABRIL CATALANA

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.
Asimismo se establece el tema especial de la celebración de la Feria de
Abril catalana en cualquiera de sus ediciones, e incluye cualquier expresión
de cultura popular 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).
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 miembro designado por
la FCF, dos miembros del CERCAT, y un representante consistorial. Sus decisiones serán inapelables.
Organiza:

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
ROCIERA 2017

PRIMER PREMIO:
SEGUNDO PREMIO:
TERCER PREMIO:
CUARTO PREMIO:

150 € + medalla FCF
100 €
50 €
50 €

Todos los premiados recibirán también un diploma.
Únicamente las obras premiadas en el concurso pasarán a formar parte del
fondo documental del Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en
Catalunya (CERCAT), obteniendo éste por parte del autor, los derechos de
reproducción, distribución y publicación, mencionando siempre el autor y título
de la obra.
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 del concurso.
El autor de las obras concursantes, por el hecho de participar, se reconoce
autor de las mismas y acepta estas bases, siendo rechazadas las obras que
no cumplan con las mismas.
La Federació Catalana de Fotografia reconoce este concurso con el número
2017-57.
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 20 de abril de 2017 al 18 de junio de 2017
Deliberación del jurado: 20 de junio de 2017
Entrega de premios: 1 de julio 2017
Más información y soporte al concursante en www.cercat.es y info@cercat.es
Queda en derecho del CERCAT, como organizador, la resolución de cualquier situación que no contemplasen estas bases, incluida la posible variación de fechas.

Con la colaboración especial:

Con el apoyo de:

En el marco del programa de actividades 2017 del Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en Catalunya (CERCAT) info@cercat.es

Casa Candela se estrena en el Real catalán con un
desfile de moda flamenca
La Federación Andaluza de Comunidades estará presente en la Feria de Córdoba
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Feria acogedora

L

La Feria de Abril de Catalunya se está llevando a cabo este 2017 con algunos cambios en su la organización. La primera es el vaso
oficial. Con la vista puesta en el medio ambiente, como nos relató el presidente de la organizadora, la FECAC, este año se están
repartiendo, a cambio de un euro, vasos reutilizables con la imagen oficial del cartel de la Feria. Daniel Salinero nos aseguró que,
a pesar que cuando lo devuelves solo te retornan 70 céntimos, esperaban que la gente recibiera con satisfacción esta iniciativa.
Veremos los resultados finales. Relacionado también con la bebida, en esta edición se ha substituido la marca Pepsi por Coca-cola,
un cambio que a la FECAC le ha supuesto un desembolso nada desdenable de dinero, pues éste suponía rescindir el contrato de
exclusividad de Pepsi.
Otra de las novedades destacadas este año es la profesionalización de las casetas de las entidades. Cada vez más son las hermandades y centros culturales que deciden subcontratar el bar de sus casetas de la Feria, con lo que el equipo que sirve y da de comer
a los visitantes es del todo profesional. Un paso hacia la excelencia. Nada que ver con la tan anunciada Casa de la Cultura, que se
ha quedado en una caseta pequeña y un tanto desangelada. No nos extraña que cada vez tenga tan poca presencia la Feria de Abril
en los medios de comunicación masivos, sobre todo los días previos. Este otoño se celebrarán elecciones en la FECAC y suponemos
que la Feria será de nuevo tema de debate. Aún no sabemos si el actual presidente se presentará de nuevo, ni quiénes serán el resto
de candidatos. Seguro que el debate será productivo. En la actualidad, ¡Feliz Feria!
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a Feria de Abril es una acontecimiento festivo,
en el que muchos olvidan sus propios problemas y los del país en general. Un evento
para divertirse y disfrutar de la cultura, la
gastronomía y el saber estar andaluz, con
ese toque de catalanidad que no se puede obviar,
pues estamos en tierras catalanas. Pero es imposible
abstraerse de todo, sobre todo cuando las luchas
políticas traspasan la portada del Real. Este año, las
casetas de los partidos políticos se han multiplicado.
Lo que tiene de particular la edición 2017 es que se
puede uno tomar un rebujito en la caseta de Societat Civil Catalana, contraria al independentismo, y
también en la “Bodega Republicana”, que no es otra
que la caseta de ERC, e incluso en la caseta de la Assemblea Nacional Catalana. Esta última, la de ANC,
ha sido la más polémica los días antes de iniciarse la
Feria, pues un grupo de ex-dirigentes publicaron un
manitiesto afirmando que era “inverosímil” que la ANC
montara caseta en la Feria. ¿Por qué es inverosímil?
¿No es Catalunya una “terra d’acollida”? ¿No ha
salido la sociedad a la calle para decir que queremos
acoger a refugiados? ¿No es el primer paso aceptar la
aportación cultural de un pueblo al país que lo acoge
para ser una sociedad sana y libre de prejuicios? ¿Por
qué aceptar una manifestación cultural siria y no una
andaluza? Dejémonos de etiquetar a las personas por
su origen o su lengua. Todos somos catalanes. Así que,
disfrutemos de la Feria de Abril de Catalunya sea en
la caseta que sea.
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La Feria se
encendió

L

a Feria de Abril de
Catalunya encendió su
portada el pasado 28
de abril y permanecerá
abierta hasta el domingo 7 de mayo. En la inauguración
estuvieron presentes el conseller
de Salud de la Generalitat de
Catalunya, Antoni Comín; el dele-

gado del gobierno en Catalunya,
Enric Millo; el concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Barcelona,
Jaume Collboni; el alcalde de
Sant Adrià de Besos, Joan Callau,
entre otros representantes políticos como Xavier Trias (PDECAT),
Alfred Bosch (ERC) y Paco Sierra
(Ciudadanos).

La anécdota de la noche la protagonizó Enric Millo. El delegado
del gobierno español en Catalunya nombró a Camarón de la Isla
como “ese guitarrista tan famoso
vuestro”.n
Montse Sáez
Fotografía: JP
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ENTREVISTA

Daniel
Salinero

Presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC)

R.A. ¿Ya han descartado la
posibilidad de llevarse la Feria
fuera de Barcelona?

RAÍCES ANDALUZAS.
¿Cómo afronta su cuarta
Feria de Abril como presidente de la FECAC?

D.S. Descartado no hay nada.
Todavía hay gente de algunos ayuntamientos que nos
dicen de llevar la Feria a sus
ciudades. Pero nuestras entidades en asamblea votaron
mayoritariamente que el sitio
idóneo era este. Quizás en
otros lugares tendríamos otro
tipo de ventajas, pero pienso
que Barcelona abarca muchas
cosas positivas. Lo que sí es
cierto es que el recinto nos
limita un poco.
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DANIEL SALINERO. Bien,
contento, con ganas y con
más tranquilidad después de
haber firmado para poderla
hacer en Barcelona estos tres
próximos años.
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R.A. Este año, después que les
apoyaran casi todas las entidades que forman parte de
la FECAC para presentarse al
concurso del Ayuntamiento,
¿la Feria está más avalada?
D.S. Fue un poco fuerte que
tuviéramos que hacer una especie de referéndum. Lo pedía
el concurso, y era ante notario,
así que tuvimos que hacer que
las entidades se desplazaran.
Algunas se quedaron fuera por temas
de distancia, porque el concurso no
permitía que no se hiciera sin pasar
por el notario. Pero el apoyo que
recibimos fue mayoritario y eso nos
da mucha confianza.
R.A. ¿Cómo es la relación con el
Ayuntamiento de Barcelona? ¿Ya

han aceptado las reglas del juego?
D.S. No creo que sea cuestión de
reglas del juego. Nos obligaron a
presentarnos a un concurso para
poder utilizar el espacio. No para
ver quién hacía la Feria de Abril sino
para ver si podíamos hacerlo aquí.
Siempre hemos abogado por hacerlo en Barcelona, es el sitio idóneo.

R.A. Una de las casetas que
más polémica y sorpresa ha
despertado es la de la ANC.
De hecho, hace unos días ex
dirigentes de la asociación
publicaron un manifiesto afirmando que era “inverosímil” que la
ANC tuviese una caseta en la Feria.
De hecho, le tiraron dardos a usted
diciendo que se había manifestado
en contra de la independencia de
forma grosera y que estaba salpicado por posible corrupción a la hora
de conseguir la nueva adjudicación.
¿Qué tiene que responder?

Por otra parte, la Feria de Abril es
sinónimo de pluralidad absoluta de
lo que es Cataluña y de lo que es España. Que antiguos dirigentes hagan
un manifiesto, pues, por algo serán
antiguos dirigentes y no están ahora
en la asociación. Nosotros estamos
muy contentos y muy orgullosos de
que la gente venga a vivir la Feria.
Tenemos las puertas muy abiertas.
¿Qué no soy independentista? No,
no lo soy. Pero creo que hay que
respetar a todo el mundo. En la diversidad de pensamiento está la riqueza
de este país. La Feria es una muestra
de la grandeza de este país.
R.A. La Feria de Abril está muy
consolidada en el Fòrum. ¿Se pue-

de decir que también está limpia
de deudas? Por ejemplo, ¿se han
pagado a todos los proveedores
del año pasado?
D.S. Nosotros tuvimos un lastre
muy importante cuando entramos,
pero a día de hoy puedo decir que
estamos libres de deuda. Eso es
muy importante. Podemos decir

“La Feria es
una muestra
de la
grandeza de
este país”

que la FECAC está en línea ascendente, está fuerte. Pero tenemos
que seguir con nuestro programa
cultural de todo el año, así que no
podemos descansar mucho.
R.A. ¿Está asegurada su presentación a las elecciones de la FECAC
este otoño?
D.S. Estamos acabando de estudiarlo. Veremos cómo va la Feria
y el Rocío. Considero que hemos
hecho una buena gestión en el
terreno económico, pero todavía
es pronto para tomar una decisión.
La gente te pregunta y te anima a
seguir, pero es pronto aún.n
entrevista
completa:

Montse Sáez
Fotografía: MS/M. Arce
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D.S. Pienso que la palabra “presunto” la utilizan de manera muy
gratuita y que hasta ahora no han
podido demostrar nada, ni lo van
a poder hacer porque tenemos las
manos muy limpias en la gestión.
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La Guita
manzanilla

10

100% sanluqueña

La Guita, tras su fermentación, tiene un proceso de crianza biológica, bajo velo de flor, en el sistema de solera y criaderas.

L

a Guita es una de las manzanillas más conocidas
de nuestro país. Líder en
ventas a nivel nacional.
Bodega sanluqueña fundada en 1852, La Guita pertenece
al grupo bodeguero jerezano José
Estévez desde el año 2007, junto a
las bodegas Valdespino y Marqués
del Real Tesoro. Toda su uva es de
la varietal palomino fino y proviene
de pagos costeros sanluqueños,
principalmente del emblemático

pago de Miraflores. Y es que es tan
peculiar el microclima de Sanlúcar
de Barrameda que es el único lugar
del mundo donde se puede criar
manzanilla. La uva de La Guita es
cultivada por más de 175 viticultores sanluqueños pertenecientes a la
cooperativa vitivinícola sanluqueña
COVISAN. Posee dos bodegas,
una de ellas situada en el popular
Barrio Alto sanluqueño, en la calle
Misericordia, y otra en la carretera
de Jerez, llamada Sanlúcar Pago

Viejo, donde también se encuentra
su tren de embotellado. La Guita,
tras su fermentación, tiene un
proceso de crianza biológica, bajo
velo de flor, en el sistema de solera
y criaderas.
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

La uva de La Guita es cultivada por más de 175 viticultores sanluqueños pertenecientes a la cooperativa vitivinícola sanluqueña COVISAN.

La Guita tiene el equilibrio perfecto para acompañar cualquier picoteo.
sanluqueña: fresca, salina y mineral,
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, una cena informal… o en bares y restaurantes.

Es ideal para acompañar con jamón,
quesos, chacinas, conservas, mariscos, alimentos con los que marida a
la perfección. Lo ideal para disfrutar
de La Guita en todo su esplendor
es una copa alta de vino blanco, ya
que la combinación de los sentidos
vista, gusto y olfato activa el sistema
organoléptico al degustar y disfrutar
de La Guita.

El origen de la marca La Guita se remonta a los principios de la bodega,
cuando el fundador de la misma,
Domingo Pérez Marín, solía preguntar a los clientes cuando iban a
comprarle manzanilla: ¿tiene usted
guita? Ya sabrán que guita además
de cordel significa dinero. Así la gente empezó a conocer a la bodega
la de ‘La Guita’…Posteriormente,
para reafirmar la marca, se añadió
el trozo de guita en la botella. La
marca La Guita se registró en 1908
y desde entonces la imagen de La
Guita embotellada apenas ha variado hasta nuestros días.n

Texto y fotografía:
Grupo Estévez
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Si te gusta picotear, puedes participar en la promoción que estamos
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,
aceitunas, pollo relleno, crema de
huntar y picos.

11

REPORTAJE

E

El joven artista
David Catalán se
estrena en el
cartel de la Feria

Raíces Andaluzas Monográfico Feria de Abril 2017

l artista de Santa Coloma
de Gramanet Daniel Catalán ha sido el elegido
en esta edición para elaborar el cartel de la Feria
de Abril. Dedicado a la ilustración
y el diseño “como un hobbie de
momento”, hasta la fecha había
trabajado con raperos como Rels
B y Don Patricio para ilustrar sus
discos. Venía del mundo del tatuaje
hasta que conoció a Daniel Salinero,
le mostró su trabajo, le gustó y ahí
empezó todo. Con familia de Sevilla,
se siente muy a gusto en el ambiente
de la Feria desde hace años.

12

Cuando le propusieron crear el
cartel de la Feria de Abril tenía en
la cabeza muchas ideas. “Al final
fui descartando, aunque la idea de
la chica como elemento principal
siempre estaba ahí”.
El artista, ahora afincado en Sant
Adrià de Besòs, se siente encantado
con que su imagen se vea por toda la
ciudad dentro de poco anunciando
la Feria. “Me da incluso vergüenza,
pero estoy encantado. Iré haciendo
fotos por ahí todo el rato cuando vea
el cartel por las calles”.

Texto y fotografía: Montse Sáez
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Premio compartido

L

a Casa de Andalucía de
Barcelona y la Hermandad Nuestra Señora del
Rocío Los Romeros han
ganado el concurso de
interiores de la Feria de Abril de
Catalunya 2017, así que compartirán el honor en la ceremonia de
clausura del próximo domingo, 7
de mayo. El jurado ha valorado la

innovación y la mejora de ambos
interiores con respecto a la edición
del año pasado. Las dos entidades
recibirán una placa, patrocinada por
el Ayuntamiento de Barcelona.
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
Fotografías: JP
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Arriba, la caseta de la Hermandad Los Romeros. Abajo, la de la Casa de Andalucía de Barcelona. Ambas premios al mejor interior.
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Casa Candela
hace desfilar la
moda flamenca

L

a asociación de formación
y promoción de flamenco
Casa Candela llevó a cabo
una experiencia única en
el Real de la Feria de Abril
de Catalunya el pasado 1 de mayo.
La Casa de la Cultura, situada junto
a la caseta de Casa Candela, fue el
escenario de un desfile de moda
flamenca que repasó la historia del
traje típico andaluz.
“Desfilaron siete modelos, y en total
hemos mostrado 20 looks, trajes
con sus complementos”, comenta
Mónica Batiste, directora de Casa
Candela. “Los seis primeros han

sido una muestra viva del recorrido
por la historia del traje de flamenca”. Todo con trajes originales que
forman parte de la colección privada de Casa Candela.
Así, el primer modelo era una especie de vestido-bata como el que
se ponía el pueblo cuando iban
a las ferias de ganado. “Con una
sola flor, muy austero. Después nos
hemos ido a la época en la que los
trajes llevaban muchos volantes
para esconder la figura femenina. A
continuación otro en el que ya se
va subiendo la medida de la falda y
bajando el talle para marcar la figura

de la mujer completamente. El sexto
ha sido un traje muy de tendencia
de este año; muy sobrio y con
un gran volante, que ha desfilado
Marta, la chica que es la imagen del
cartel de la Feria de este año”.
A partir de ahí, ha comenzado el
desfile con trajes actuales, comenzando por vestidos de color tierra y
alternando un traje de feria con otro
de romería. Después han desfilado
vestidos en tonalidades azules, muy
de tendencia de este año, pasando
después a los tonos rosa, a los verdes,
para llegar al negro, y concluir con
una bata de cola en blanco y negro.

El primer bloque ha concluido con
una fotografía de familia, con las
modelos a pie de público y Marta,
la imagen de la Feria de
Abril de Catalunya 2017
en el centro, a punto de
dar palmas, como figura
en el cartel. “Ha quedado
una fotografía maravillosa.
Buscábamos el reconocimiento del papel de la
mujer en la Feria”, afirma
Mónica Batiste.
Casa Candela llevará a cabo un
nuevo desfile, el próximo sábado,
6 de mayo, a las 12 horas en la
caseta institucional de la FECAC
del Real catalán. En esta ocasión
será Alta Costura. “Desfilarán trajes
de pasarela” avanza la directora
de Casa Candela. “Serán trajes del
máximo nivel y calidad en cuanto a
tejidos, confección y diseño. Además, así como este primer desfile
las chicas lo han interpretado, lo

han bailado, el del día 6 será más
desfile, solo desfilarán modelos”,
aclara Mónica. “En este primero
hemos dado mucha importante a
todos los elementos de identidad
cultural. Hemos mostrado fleco, mantoncillo, cuello, mantón,
abanico, pericón, flores, lunares,
todos los códigos que te permiten
reconocer que estás hablando de
Andalucía o de flamenco”.

La directora de Casa Candela se
muestra encantada con la experiencia. “Me gustaría mucho no
solo repetir todos los años, sino
que se convocara una pasarela
aquí, en el entorno de la Feria, con
diseñadores noveles que tienen
mucho que decir en el mundo del
traje de flamenca. Incluso estaría
dispuesta a patrocinar un premio
si se convocara un concurso o un
simposio, dotándolo económica-

mente y con formación”, confirma
Mónica Batiste. “Entiendo que su
espacio natural es la Feria de Abril
de Catalunya”.
Una Feria de Abril de Catalunya
que cada vez está más abierta
y que visitan personas de todas
las nacionalidades y condición
social. “Ojalá podamos darle una
dirección internacional a esta Feria
aprovechando la coyuntura de
que está en Barcelona y se
hace en primavera, cuando
la ciudad está preciosa”,
concluye Mónica.
Casa Candela tiene una caseta en el Real catalán, en
la que se pueden encontrar
diseños y complementos
exclusivos, que permanecerá abierta al público hasta
el próximo domingo, 7 de mayo. Y
durante todo el año, su sede está
ubicada en la calle Sant Pere Més
Alt, 39, de Barcelona, junto el Palau
de la Música Catalana. Para más
información, pueden llamar al 691
93 62 67.n

Montse Sáez
Fotografía: JP
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El último modelo en desfilar ha
sido un traje muy sencillo de novia
de tul en un tono champán y acabados en dorado. “Una flamenca
muy urbana”, explica Mónica. Hemos querido hacer un guiño a la
moda actual en general, de mucha
influencia flamenca este año.
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¡Os esperamos en el Real de la
Feria, junto a la Casa de Cultura!

REPORTAJE

La Hdad. de Badalona
gana el Concurso
gastronómico

L

Los premios en metálico del concurso gastronómico han pasado a
la historia. En la edición de 2017
se entregarán, en la ceremonia de
clausura del próximo domingo, 7 de
mayo, placas y diplomas que están
patrocinados por el Ayuntamiento
de Sant Adrià de Besòs.
De arriba a abajo, los platos ganadores del
concurso de gastronomía: barco de hojaldre
relleno de cóctel, gambas al ajillo con un
toque de sepia, y onuba.

MS
Fotografía: Paquita Marín
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a Feria de Abril de Catalunya 2017 ya tiene ganadores
del concurso gastronómico. El primer premio ha
sido para la Hermandad
Nuestra Señora del Rocío de Badalona, con su “Barco de hojaldre
relleno de cóctel”. La caseta institucional de la FECAC se ha llevado
el segundo premio con sus gambas
al ajillo con un toque de sepia. Por
último, el tercer premio ha sido
para la Hermandad Nuestra Señora del Rocío Pastorcillo Divino de
L’Hospitalet, con un plato originario
de Huelva, onuba, nombre fenicio y
tarteso de la capital onubense. Este
año, como el anterior, no se ha establecido en premio al mejor plato
Denominación de Origen.
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REPORTAJE

Los devotos de la
Virgen de Gracia
tienen cita en junio

E

ras, 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,
10 de junio, a partir de las 17.30 ho-

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-

Raíces Andaluzas Monográfico Feria de Abril 2017

l Centro Cultural andaluz
Hermandad Romera Virgen de Gracia ya lo tiene
todo preparado para el fin
de semana del 10 y 11 de
junio, fecha en la que celebrarán su
XXXIV Romería en honor a la patrona
de Archidona, la Virgen de Gracia.

38

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 12 horas se
celebrará la misa rociera.n
Redacción
Fotografía: CCA Virgen de Gracia

L

a Casa de Andalucía de
Mataró celebra una nueva edición de su Romería
Rociera, con actos que
comienzan el próximo sábado, 13 de mayo, y que concluyen
con la romería en sí, el día 21.
Los actos comienzan el sábado,
13 de mayo, a las 19 horas, con
el traslado en procesión de la
Virgen del Rocío desde la Casa de
Andalucía hasta la iglesia de María
Auxiliadora.
Un día más tarde, el coro rociero de
la ACA Hermandad La Armonía será
el encargado de cantar la misa rociera
que se celebrará en la iglesia frente

a la virgen a las 9 horas. A las 11 h.,
actuarán los cuadros de baile de las
entidades colaboradoras, y se elegirá a
las rocieras y las damas de honor de la
Romería en la plaza de Andalucía.

REPORTAJE

El viernes, 19 de mayo, los rocieros
comenzarán a acampar en el Parque
Forestal, donde se llevará a cabo la
Romería a partir del día siguiente. El
sábado 20 de mayo, la caseta central
de la Casa de Andalucía acogerá las
actuaciones de los cuadros de baile
de la entidad, así como de la Escuela
de Baile Susana Salvador y el grupo
de flamenco con otro aire.

llevarán a cabo el domingo. A las
8 h., se celebrará la concentración
rociera y la ofrenda floral en la plaza
de Andalucía. A las 8.15 h. saldrá la
Romería hasta el Parque Forestal. A
las 12.30 h. se celebrará la misa rociera cantada de nuevo por el coro
de la ACA Hermandad La Armonía.
A las 17 h. habrá un festival de baile
andaluz en el escenario central con
las actuaciones de la Casa de Andalucía de Mataró, la ACA Hermandad La Armonía y la Casa Cultural
Sabor Andaluz. Una vez concluido,
la Virgen del Rocío se despedirá de
todos los presentes.n

Los actos más destacados de la
Romería Rociera de Mataró se

Montse Sáez
REPORTAJE
Fotografía: JP
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REPORTAJE

Los rocieros de
Mataró salen a la calle
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La FAC
estará presente en la

Feria de Córdoba

L

a Federación Andaluza
de Comunidades (FAC)
estará presente por primera vez en la Feria de
Córdoba, que se celebrará en la capital cordobesa del
20 al 27 de mayo, en el recinto del
Arenal, en honor a Nuestra Señora
de la Salud.

andaluza en el exterior está bastante lejana de las instituciones
comunitarias andaluzas. Desde el
acercamiento, la FAC busca retomar la sintonía que había con la Junta de Andalucia, sus movimientos
socioculturales, sus profesionales
de todos los ámbitos y buscar el
intercambio convivencial”.

El presidente de la FAC, Miguel
Montaño, explica que la idea de
montar una caseta en dicha feria
“surgió el año pasado pensando
que es necesario no desvincularnos de Andalucia. Tal y como está
sucediendo, la relación asociativa

Montaño, originario de Córdoba
que vivió la Feria en su ubicación
anterior, en la por entonces Avenida de la Victoria, avanza que
invitarán a “todas las autoridades de
Cataluña y Andalucía a nuestras actividades en la Feria de Córdoba”.

A la pregunta de qué beneficios tendrá para la FAC su participación en
dicha Feria, su presidente lo tiene
claro: “Nuestro objetivo es darnos
a conocer en Córdoba y llevar allí
a todas las personas vinculadas
con nuestro movimiento cultural
en Cataluña, sean andaluces o no.
Queremos salir de la monotonía del
día a día y participar directamente
con el pueblo andaluz. ¿Qué beneficios vamos a tener? Pues me gustaría que fueran muchos y buenos,
pero sobre todo que beneficiara a
las entidades, a sus asociados y que
los vínculos volvieran a tener senti-

do entre todos los de aquí y los de
allí. Creo que es necesario salir del
ostracismo al que, al parecer, nos
hemos condenado. Mas relación,
más vinculación y menos olvido”.
La FAC llevará a cabo un buen número de actividades culturales durante
la semana de Feria de Córdoba. Se
llevarán a cabo varios encuentros
Cataluña-Andalucía, como el de la
juventud, la mujer, los retornados y
sus entidades, y las casas regionales
de España en Andalucía.
Uno de los días los dedicarán a las
entidades catalanas en Andalucía,
con protagonismo de la cultura y
la gastronomía catalanas. “Pedimos
permiso al Ayuntamiento de Córdoba para desarrollar estos actos y
llevar productos de Cataluña. Todo
fue amabilidad y nos invitaron a que
lo hiciéramos, aunque en esta feria lo
que más prevalece es la sevillana, el
flamenco, la copla y el canto lírico”.

El presidente de la FAC, Miguel
Montaño, nos avanza que llevan
más de un año trabajando en la
conmemoración del IV centenario
del nacimiento del genial pintor
sevillano Bartolomé Esteban Murillo.
Se llevarán a cabo una exposición
sobre su pintura, y tres conferencias
que versarán sobre quién era Murillo
y su época barroca; sobre cómo era
la Triana del siglo XVIII y los primeros
pasos del flamenco (ésta conferencia
irá a cargo de Juan Pinilla, cantaor y
conferenciante); y sobre la escuela
bolera, para la que ya se está trabajando “para sacar algunos bailes
de la época y sus inicios hacia el
flamenco”, comenta Montaño.

La programación de los actos del
Año Murillo de la FAC, que se realizarán del 19 al 21 de octubre de
este año, concluirá con un concierto de música ligeramente barroca.
Una de las actividades en las que
la FAC lleva trabajando desde
hace años es la celebración de una
Romería del Rocío propia. “No tenemos prisa en hacer otra Romería
del Rocío. Creo que puede haber
otra cosa, pero lo mismo son ganas de dividir y mi intención nunca
fue esa. Tengo claro qué Romería
debería ser, pero repito que no hay
prisa. Primero vamos a dejar que lo
que hay se desarrolle con plenitud
y después, en fechas diferentes, haremos algo que no tenga nada que
ver con lo que ya hay. Por lo que el

tema está vivo, pero observa como
está nuestro movimiento cultural”,
afirma Miguel Montaño.
Para el presidente de la FAC, la federación tiene una salud de hierro. “En
su inauguración, la FAC dijo que venía para ocupar los espacios vacíos
que había en aquellos momentos.
Hoy seguimos diciendo lo mismo,
que no entramos ni salimos donde
no tenemos que estar. Hemos abierto la mano para cohesionar nuestro
movimiento andaluz, y esto no se
ha querido entender, ni vamos a
pretender que nos confundan. Gozamos de un reconocimiento muy
importante y de una salud social
deportiva.
Montse Sáez
Fotografías: Ciudades AVE
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La intención de Montaño es entrevistarse con las máximas autoridades
políticas a nivel autonómico y municipal “para dar a conocer que sigue
habiendo 800.000 andaluces en
Cataluña”. También con la consejera
de Cultura de la Junta de Andalucía
para hablarle de la programación
que desde la FAC se está trabajando
para conmemorar el Año Murillo.
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ENTREVISTA
El alcalde de Sant Adrià, Joan Callau (derecha), durante su discurso en el acto de inauguración de la Feria de Abril de Catalunya.

Joan Callau
Raíces Andaluzas Monográfico Feria de Abril 2017

Alcalde de Sant Adrià de Besòs
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Cómo es la
relación entre el consistorio adrianense y la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Catalunya,
FECAC?

JOAN CALLAU. Es una relación muy
buena y sólida.
R.A. ¿Cuál fue la postura del consistorio en los momentos convulsos que recientemente ha pasado
la FECAC?

J.C. En su momento ya nos manifestamos públicamente, afirmando
que la Feria la deben montar las
entidades. Y como las entidades
están con la FECAC la debe montar
la FECAC, y no la Fundación. Pienso

que es una manifestación de cultura
popular. La parte popular se la dan
precisamente las entidades y las
personas que las forman.
Creo que fuimos de los primeros
en decirlo, pero como soy alcalde
de una ciudad de solo 35.000 habitantes no tengo tanta repercusión
como otros.
R.A. ¿Es positivo para Sant Adrià
que la Feria de Abril se celebre en
parte en su territorio?

J.C. Sí, ya lo fue cuando se hizo por
completo en Sant Adrià y ahora
también. Estas cosas siempre son
positivas.

R.A. ¿Por qué?

J.C. Porque es una manifestación
de cultura popular muy grande a
la que acuden muchas personas.
En un lugar central, la plaza del
Fòrum, que compartimos entre
Sant Adrià y Barcelona. Este tipo de
eventos posiciona positivamente a
la ciudad.
R.A. La plaza del Fòrum la comparten Sant Adrià y Barcelona, pero
prácticamente nunca aparece el
nombre de la primera, casi todo el
mundo piensa que el Fòrum es de
la Ciudad Condal. ¿Cómo se podría
solucionar este problema?

J.C. No lo sé. Como que la gestión

R.A. ¿Han pensado hacer alguna
campaña para que se sepa que
el Fòrum es también en parte de
Sant Adrià?

J.C. La verdad es que no. Porque
creo que cosas positivas que van
viniendo, como la instalación del
Café del Mar en el Port Fòrum, ya
nos estamos posicionando y haciendo ver que el puerto deportivo
pertenece a Sant Adrià.
R.A. Hablando del Café del Mar,
con su próxima apertura, ¿cree
que se puede decir ya que el Port
Fòrum es el espacio de ocio vivo y
dinámico que se quería desde su
construcción?

J.C. Sí, con los dos espacios que
abrirán este próximo mes estará,
no al 100% pero muy encarada la
dinamización del puerto.
R.A. Era un tema muy importante
que había que solucionar.

J.C. Sí, todo el ámbito del Fòrum
se ha ido poco a poco llenando de
actividad. El edificio de Telefónica,
la universidad, ahora el puerto se
activará aún más. Poco a poco la
zona va cogiendo la forma que se
había planificado en su día.

cuándo visita la Feria?

J.C. La primera vez que fui como
alcalde fue muy diferente, porque
siempre había acompañado a Sito
(Jesús María Canga), y el protagonismo lo tenía él. Por tanto, la primera
vez como alcalde sí estuve un poco
impresionado, por los discursos y
todo eso, pero cada vez mejor. Vas
conociendo a la gente, aparte de las
personas de las entidades adrianenses. Me siento muy bien.
R.A. ¿Qué es lo que más le gusta
de la Feria?

J.C. El jamón y el queso.
R.A. ¿Qué cree que muestran de
Sant Adrià las entidades adrianenses que montan en el Real?

J.C. Su fe, porque muchas de ellas
lo hacen para poder ir otra vez al
Rocío, y después el trabajo de todo
el año. En esta edición solamente
monta la Hermandad Virgen de la
Rocina, que es una entidad muy
activa durante todo el año, con sus
actos propios rocieros y luego con
otras actividades como los villancicos en la plaza de la Vila.
R.A. ¿Aprovechan las entidades
sus visitas al Real para explicarle
sus problemas o dificultades?

J.C. No, no es momento ni lugar.
Vas allá para pasarlo bien, no es un
sitio para hablar de los problemas.
Te dicen si les va mejor o peor, dependiendo de si llueve o no.

R.A. Este tipo de negocio, como el
Café del Mar, ¿repercute mucho en
la economía de Sant Adrià?

R.A. Las entidades andaluzas de
Sant Adrià, ¿están bien vivas, son
activas?

J.C. Sí, mucho. Con el Café del Mar
hemos llegado a un acuerdo para
que en el proceso de selección
de personal se tenga en cuenta a
ciudadanos adrianenses, así como
a proveedores. Con Café del Mar
y con las empresas que montan
negocio en la ciudad, claro.

J.C. Yo creo que están bien vivas. Lo
que se plantean hacer, lo hacen. La
Hermandad de la Pastora del Alba
no está en la Feria pero sí va al Rocío. La Asociación Rociera Amigos
del Camino, es más modesta, pero
hace sus actos en la parroquia de
Sant Adrià. Cada una hace lo que
se plantea dependiendo de su
capacidad.

R.A. Volvamos a hablar de la Feria
de Abril. Esta es la tercera que vive
como alcalde. ¿Cómo se siente

R.A. Hay muchos catalanes que no
sienten la Feria de Abril como algo
propio. ¿Qué opina usted?

J.C. Creo que es cuestión de tiempo.
El problema es cuando se analizan
las cosas desde el sesgo nacionalista. La Feria es una manifestación
cultural de unos ciudadanos que
viven en Catalunya. Se debe tratar
con esta normalidad.
R.A. Hemos hablado del Port
Fòrum. El futuro frente litoral, con
la iniciativa de la Generalitat de
Catalunya de impulsar un Plan
director urbanístico para ordenar
el ámbito de las tres chimeneas,
parece que podría desencallarse
pronto.

J.C. Sí, hemos conseguidos los dos
ayuntamientos, Sant Adrià y Badalona, poner de acuerdo a otras
administraciones, como la Generalitat de Catalunya para trabajar
conjuntamente. Aprovechando las
conclusiones del proceso participativo, que básicamente era dar
prioridad a la actividad económica,
que fuese un barrio sostenible, dar
importancia a la movilidad y la
conectividad, y evitar la especulación. Todo eso es la base del Plan
directivo que se ha de hacer.
R.A. ¿Llevará mucho tiempo?

J.C. Los planes directores se realizan y aprueban entre un año y
medio y dos. Y luego depende de
la actividad privada.
R.A. Uno de los temas más candentes recientemente en Sant Adrià es
la negativa de parte de la ciudadanía a la construcción de un crematorio. ¿Cómo está este tema?

J.C. En la última reunión me comprometí a dialogar con la empresa adjudicataria para llegar a un
acuerdo.
R.A. ¿Para que no se haga?

J.C. Bueno, para explorarlo.n

Montse Sáez
Fotografía: JP
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de todo lo que se hace en la plaza
del Fòrum, incluso nuestra parte,
lo lleva la empresa Bimsa, después
de un acuerdo con el Consorci del
Besòs. Supongo que viene por aquí,
porque la licencia, los permisos,
todo es a través de Barcelona.
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La Romería
del Rocío,

estable en Terrassa
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Eduardo López, responsable del Rocío de la FECAC, durante el acto de inauguración de la Feria de Abril de Catalunya.
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E

duardo López, responsable del Rocío de la
Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en
Cataluña (FECAC), nos
recibe en la caseta de su hermandad, la del Pastorcillo Divino de
L’Hospitalet de Llobregat, a pocas
horas de la inauguración de la
Feria de Abril de Catalunya. Es un
hombre cansado, ya lleva mucho
años al frente de la organización del
mayor evento rociero en tierras catalanas. A pesar de que este año la
Romería se presenta más tranquila,
después del traslado a contrarreloj
del año pasado desde Montcada

i Reixac hasta el polígono de Can
Petit de Terrassa, para López no hay
momento de descanso. Y eso que
la FECAC ha firmado un convenio
con el ayuntamiento y con los
propietarios de los terrenos, que
son privados, para que el Rocío se
celebre allí por lo menos los próximos cinco años.
“Este año hemos tenido los terrenos
con mucho más tiempo de antelación. De hecho ya llevamos trabajando dos meses, y la comunicación
con el consistorio es constante y
buena”, comenta Eduardo. “Las
personas, hablando se entienden,

y sabiendo el colectivo que somos,
las personas que movemos, las
necesidades que tenemos, y a la
altura que solemos estar siempre en
todos los sitios, no ha habido mayor
problema. El problema vino cuando
hubo unas circunstancias que no
eran naturales. Cuando hay alguien
a quien no le caes bien”. Se refiere
al cambio de color político que en
2015 se produjo en el ayuntamiento de Montcada i Reixac, que pasó
a ser gobernado por ERC, Podemos
e IU, y que provocó la marcha de
la Romería del Rocío de la ciudad
a pesar que la FECAC tenía un convenio con el Incasòl, el propietario

sar que pasara la edición anterior,
Eduardo responde: “la lluvia. Todo
lo demás está controlado”.

Aunque lleven trabajando en los
terrenos varios meses y todos los
trabajos de servicios estén ya solucionados, no hay que relajarse.
“Tenemos que entregar todos los
papeles del mundo y más. Cada año
damos un pasito más, y estamos
muy mirados. Necesitamos todos
los papeles del mundo para que
nadie nos pueda decir nada. Por
ejemplo, tuvimos que quitar todos
los palos para volverlos a colocar
este año porque al no estar vallado,
no se pueden dejar puestos. Pero
todo lo demás, muy bien”, comenta
Eduardo López.

“Aunque siempre hay cosas que se
pueden hacer mejor. La gente iba
un poco perdida porque el recinto
era nuevo, pero la mayoría lo aceptaron. Sí es cierto que al estar más
lejos de Barcelona, todos tuvimos
que cambiar los itinerarios, pero
siempre hemos ido cambiando
porque el Rocío está vivo”.

Gracias al convenio con los propietarios de los terrenos, el responsable del Rocío se siente más liberado
y tranquilo. “No tienes que estar
sujeto a los dueños”, afirma.
El trabajo del año pasado para
acondicionar los terrenos fue prácticamente perfecto. A la pregunta
de qué se puede mejorar respecto
al año pasado, qué no puede pa-

En la edición de este año, serán 23
las hermandades que participen,
como el año pasado, con la novedad que la Hermandad de La Esperanza de Badalona ya entrará como
hermandad, sin madrina, y con su
número. Los grupos rocieros serán
prácticamente los mismos.
El programa de actos será el mismo
que las anteriores, con la misa de
traslado desde la iglesia de Sant
Martí de Cerdanyola, el jueves 1 de
junio, la recepción y presentación
de las hermandades ya en el recinto
el sábado, 3 de junio, la Misa de
Romeros, el domingo 4 de junio, y
la Misa del Alba y la procesión de

la imagen de la Virgen del Rocío el
lunes, 5 de junio.
Al principio del artículo decíamos
que Eduardo López era un hombre
cansado. “Me da la sensación que
llevo desde que nací organizando
el Rocío. Y tengo la sensación que
va a ser mi último año como organizador del Rocío. Llevo muchos años
y creo que necesitamos frescura. La
renovación siempre es buena. Lo
normal en esta vida es que cuando
llevas muchos años estás cansado
porque el Rocío se condiciona mucho tu vida social, laboral. El Rocío
es muy grande y te va minando,
porque necesitas otras cosas. No
porque hay problemas, ni mucho
menos, sino porque es ley de vida.
Yo no tengo las mismas ideas frescas que hace 14 o 15 años. Como
quiero tanto el Rocío, considero
que es bueno que entren otras
ideas frescas. Aunque nunca dejaré
de ser rociero, y si me necesitan
para algo, siempre me tendrán.n

Montse Sáez
Fotografía: JP
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de los terrenos. La no concesión
de la licencia, desencadenó los
acontecimientos.
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Miquel Iceta
Primer Secretario del PSC

RAÍCES ANDALUZAS. ¿Qué opina
de acontecimientos como la Feria
de Abril de Catalunya?

no solo recuerda las raíces y la cultura de origen sino que promueve
la fraternidad y la convivencia.

MIQUEL ICETA. Nos proporciona
una magnífica oportunidad para
celebrar raíces y culturas hermanas
en un ambiente festivo.

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

R.A. ¿Qué deja ver de la sociedad
catalana un evento como éste?

M.I. Sus tradiciones y sus expresiones culturales entre las que destaca
el flamenco y el legado andalusí.

M.I. Las ganas de compartir y celebrar juntos nuestra diversidad.
R.A. Hay muchos catalanes que no
sienten la Feria de Abril como algo
propio. ¿Qué opina usted?
M.I. No lo entiendo, porque la Feria

R.A. Las entidades andaluzas y
las hermandades rocieras están
pasando, como muchas otras asociaciones culturales, momentos
complicados en el terreno económico. ¿Qué consejo les daría para
poder salir adelante?

M.I. Que amplíen su base y que
incrementen el compromiso de
sus miembros y de los amigos que
participan de sus actividades.
R.A. Supongo que habrá visitado la
Feria en más de una ocasión. ¿Qué
le aportan las visitas y qué aprende
de las personas que componen las
entidades cultura andaluza?
M.I. Alegría, vitalidad, convivencia
y el verdadero motor de la creación
cultural que está en el mestizaje.

Montse Sáez
Fotografía: PSC
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El CERCAT convoca el XI Concurso de Fotografia Rociera

Una de las fotografías participantes en el X Concurso de Fotografía Rociera, obra de José Reyes Belzunce.

Raíces Andaluzas Monográfico Feria de Abril 2017

El Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en Catalunya (CERCAT) ha hecho públicas las bases de la undécima
edición de su Concurso de Fotografía Rociera 2017.
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Como novedad para este 2017, el certamen presenta un nuevo tema. Al de la Romería del Rocío, que engloba todos los
actos del movimiento rociero en Catalunya (Romería del Rocío, cambios de vara, pregones rocieros, peregrinaciones,
etc), así como las fotografías realizadas a las Hermandades afincadas en Catalunya que realizan los actos marianos
en la Romería de Almonte; y el tema especial de Catalunya cofrade, que recoge cualquier expresión de la cultura y fe
que realizan las Hermandades de Pasión en Catalunya; se ha añadido otro tema especial referido a la Feria de Abril
catalana en cualquiera de sus ediciones, que incluye cualquier expresión de cultura popular que se celebre en el Real
durante los días de Feria.
El concurso está abierto al público general y cada autor podrá presentar cinco fotografías que deben enviarse telemáticamente através de la página web www.cercat.es. Las fotografías deben ser archivos jpg, tener un tamaño mínimo en
su parte más larga de 1.024 píxeles y con un peso máximo de 5 Mb. 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.
En cada una de estas categorías se repartirán tres primeros premios, dotados con 150 euros, 100 euros y 50 euros
cada uno, y un cuarto también de 50 euros. Además, el primero de cada una de las categorías recibirá una medalla
Federació Catalana de Fotografia, que reconoce el concurso y colabora en la organización del mismo.
Las inscripciones se han abierto el 20 de abril, y se podrán presentar fotografías hasta el 18 de junio. El jurado deliberará
el 20 de junio y los premios se entregarán el 1 de julio.
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Gabriel Rufián
Diputado de ERC en el Congreso de los Diputados

GABRIEL RUFIÁN. Es una fiesta que
lleva un montón de años produciéndose. Sería impensable, para poner
un paralelismo un tanto simplista,
una fiesta catalana en según que
regiones del estado español. En
cambio esto se celebra desde hace
un montón de tiempo. Yo recuerdo
perfectamente ir a la Feria en Can
Zam, en Santa Coloma de Gramenet, y para mí forma parte de mi
infancia, de mi adolescencia, y de mi
madurez. Para mí no es ninguna novedad. Creo que refleja sobre todo
la multiculturalidad, la diversidad de
este país de países que es Catalunya.
Porque Catalunya es un pueblo de
pueblos. Eso es una gran riqueza.
R.A. Hay muchos catalanes que no
la sienten como propia.

G.R. Yo hago un matiz, una enmienda a la totalidad de esa pregunta
bastante recurrente de “¿por qué
no viene según quién a la Feria de
Abril?”. La Feria de Abril representa
una identidad, una cultura, que
puede ser diferente a la de según
quien en Catalunya. Pero porque
no venga según quien no significa
que lo rechace, o que no se sientan identificados. Yo seguramente
no conozco la mitad de las fiestas
que hay en Catalunya, o no voy, y
por eso no estoy en contra. Creo
que lo que hay que hacer es evitar
según qué marcos mentales, sobre
todo de la caverna o de la derecha
más reaccionaria que hace ver que
aquí estamos divididos en función
de quien baila o no baila sevillanas. Lo que divide al pueblo de
Catalunya no es una Feria, son los
desahucios.

R.A. ¿Qué cree que han aportado
los inmigrantes andaluces a la sociedad y cultura catalanas?

G.R. Pues el país que tenemos. Por
mucho que según quien diga que
estamos fragmentados, este país habla un montón de lenguas, tiene un
montón de apellidos y representa un
montón de barrios. Eso es riqueza.
Lo que en un momento dado han
aportado la cultura e identidad andaluza, extremeña, gallega, canaria,
murciana, castellana es el plus de
imposibilidad. A mis abuelos ya les
decían que era imposible lo que
hacían, que era levantar casas en
una noche. Y en cambio lo hacían.
Así que quien nos diga que ganar un
país frente a una urna es imposible,
se equivoca enormemente.n
Montse Sáez
Fotografía: JP
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Qué cree
que deja ver de Catalunya un evento como la Feria de Abril?

49

REPORTAJE
Raíces Andaluzas Monográfico Feria de Abril 2017
50

30 años

escribiendo historia

A

trás quedan esos días
en que vivíamos, e
incluso llegamos a
sentir, la vida, muerte
y resurrección de Jesús. Esos días de pasión en los que,
muchos, buscan el recogimiento y la
interiorización para encontrarse con
uno mismo. Y lo que, para miles, es
su Semana Grande. Pero este año,
para la Hermandad de Jesús Cautivo
y Ntra. Sra. De los Dolores de Mataró, ha sido de las más especiales.
Celebraban, y lo siguen haciendo,
sus 30 años fundacionales.
Un año que está siendo lleno de
grandes y emotivos momentos. De

grandes estrenos y novedades. Y
además, más solidarios que nunca.
Todo comenzó el pasado 4 de marzo, en la sede canónica de la Hermandad, y en particular la “Capella
dels Dolors” de la Basílica de Santa
María, donde acogió la charla cuaresmal a cargo de Mn. Josep Teixidó y el
Vía Crucis que anualmente organiza
el Consejo General de Hermandades
y Cofradías de la Archidiócesis de
Barcelona. En esta ocasión estuvo
presidido por el Cristo de la Misericordia, realizándose alguna de sus
estaciones en el interior de la Basílica
y otras por los alrededores del templo, para finalizarlo, nuevamente, en
el Altar Mayor.

Al finalizar, todas las hermandades
y cofradías asistentes, y todos los
participantes, nos desplazamos al
cercano teatro Foment de Mataró.
En su interior pudimos disfrutar del III
Concierto Solidario de la A.M. CaptiuDolors, en el que, además de grandes
marchas conocidas, nos deleitaron
con alguno de los estrenos que tenían
preparados para este año.
Posteriormente, como novedad, y
con motivo de este 30 aniversario,
se realizaba la Exaltación a Jesús
Cautivo y Ntra. Sra. de los Dolores de
Mataró a cargo de Isama Rodríguez.
Sus bonitas palabras en la ejecución
de la exaltación hicieron aflorar los

REPORTAJE
El siguiente fin de semana, 11 de
marzo, se realizó un ensayo solidario por las calles del centro de
Mataró, en el que se recogieron
más de 1.000 Kg de alimentos que
han sido distribuidos por las personas más necesitadas de nuestra
ciudad, y cercanas a muchos de
nosotros, con la colaboración de
Caritas Interparroquial.
Pero unos días después, un 27 de
marzo, sobre las 20 horas, toda la
ciudad se preguntaba por quién
repicaban las campanas de la Basílica de Santa María de Mataró.
Las campanas Miquela, Montserrat,
Carme, Juliana y Semproniana se
unían a la celebración. Repicaban
la alegría, al celebrar, que ese mis-

mo día, 30 años atrás, se fundaba
la Hermandad de Jesús Cautivo y
Ntra. Sra. De los Dolores.
Por fin llegaron… Con el Viernes
de Dolores comenzó esa Semana
Grande. Para dar paso a una tarde
de primavera soleada y calurosa.
Tarde de las más esperadas, y en
la que se produce una de las procesiones que más gente aglutina.
Tarde de Domingo de Ramos, la
ciudad espera a Jesús Cautivo,
Señor de Mataró. Paseó por sus
calles mecido por sus portantes,
alumbrado por miles de penitentes,
y acompañados por los sones de la
A.M. Captiu-Dolors.
Y aún con la resaca de esos días
llenos de emociones, sentimientos
vividos y grandes recuerdos, llegó
el Viernes Santo, donde la Reina de
Mataró volvía a salir por la puerta
de la Basílica de Santa María, junto
con el resto de Hermandades y

Cofradías de Mataró. En ese día
que dicha procesión es declarada
como de Patrimonio Cultural por
su Ayuntamiento.
Pero esa celebración continúa,
aún quedan muchas cosas por celebrar, muchos actos que realizar,
novedades que anunciar y alguna
que otra sorpresa en este año tan
especial. En este año de celebrar
30 años de hermandad, 30 años de
pasión, de sentimientos, de historia.
30 años de “Germandat de Jesús
Captiu i Ntra. Sra. dels Dolors de
Mataró”.
artículo
completo:

Texto y fotografías:
Hermandad Jesús Cautivo y
Ntra. Sra. de los Dolores de
Mataró/ JP
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más profundos sentimientos de todos
los asistentes que llenaban el teatro,
donde se alternaron textos con las
actuaciones musicales del cantaor
Luis Sánchez, la AM Captiu-Dolors.
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E

l Consejo General de Hermandades y Cofradías de
la Archidiócesis de Barcelona entregó el pasado
11 de marzo los Premios
Inmaculada 2017, que en esta ocasión fueron para el Obispo Sebastià
Taltavull Anglada, el Seminario de
Barcelona y la Asociación de Mujeres Cofrades de Barcelona.
El acto de entrega de los premios se
llevó a cabo tras el Pregón Joven de
la Semana Santa de Barcelona, que
estuvo a cargo de Enrique Romera
Calzado en la Parroquia de Santa

Anna de Barcelona. Previo a la pronunciación del pregón y como es
habitual la banda de la Cofradía de
15+1 de L’Hospitalet de Llobregat
deleitó a los presentes con marchas
de Semana Santa.
Después y también antes del pregón dos indigentes acogidos que
participan activamente en los actos
de la parroquia como parte del proyecto de iglesia abierta y Hospital
de campaña de Santa Anna presentaron el Cartel de Semana Santa.
Al acabar el pregón, los presentes

REPORTAJE

se dirigieron al Salón de Crónicas
del Ayuntamiento desde donde
hace un tiempo se realiza la ceremonia de entrega de Premios
Inmaculada que otorga el Consejo
General de Hermandades y Cofradía de la Archidiócesis de Barcelona
a tres entidades o personas a las
que reconoce su labor y cooperación con el mundo cofrade de las
Archidiócesis.n
Redacción
Fotografía: Consejo General de
Hermandades y
Cofradías de Barcelona
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Premios
Inmaculada
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Alcaldesa de Badalona
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Cómo
comenzó la relación con la¿Cómo
valora sus dos años de mandato?

DOLORS SABATER. Han sido dos
años de muchísimo trabajo porque
las administraciones locales somos
la primera línea de acción política
de cara a los ciudadanos, y a la vez
somos las administraciones que
más hemos sufrido los recortes y
la centralización con las leyes de
Montoro. Nos han quitado muchos instrumentos para hacer el
trabajo.
Nosotros hemos entrado con un
impulso político muy importante

para cambiar la prioridad política.
Estamos aquí para defender los derechos de los vecinos y las vecinas,
especialmente de los más vulnerables. Para revertir desigualdades y
no para servir a los intereses de las
élites y las grandes oligarquías. Y
esto quiere decir que te enfrentas
a un monstruo, porque la administración se resiste mucho cuando
intentas hacer cambios.

tantes. Hemos puesto en marcha
todos los consejos de distrito que
en el último mandato habían quedado mayoritariamente en desuso.
Hemos puesto en marcha otros
consejos que estaban desactivados.
Todos los consejos de participación ciudadana que ya existían los
hemos reactivado y hemos creado
nuevos como el Económico y Social
y el de Seguridad.

R.A. Su voluntad cuando juró el
cargo era acabar con la frontera
entre ciudadanía y gobierno local.
¿Se ha conseguido?

Por otro lado hemos hecho los
presupuestos participativos con la
mayor cantidad en presupuesto de
inversiones, 14,5 millones de euros,
a disposición de la ciudadanía.

D.S. Se han hecho pasos impor-

Nuestro proceso de participación
ha sido referencia para muchos
ayuntamientos porque ha sido un
atrevimiento.
R.A. ¿Y ha salido bien?

D.S. Sí, a pesar de que todavía es
mejorable. La principal resistencia
que tenemos que vencer es que la
ciudadanía no está acostumbrada a
cogobernar. Nuestro objetivo es cogobernar y hacer una coproducción
de políticas públicas. Pero si hace
muchos años que a los ciudadanos
sólo se nos pide que votemos cada
cuatro años y se nos trata como
usuarios y clientes y no como
auténticos elementos activos de la
política de la ciudad, cuando esto
empieza a cambiar la ciudadanía
no lo acaba de ver claro.
R.A. ¿Cómo la recibieron las entidades andaluzas? Porque algunas tenían reticencias por su ideología.

D.S. De entrada, algunas, las que
no me conocían, me recibieron

de prejuicios y una cierta hostilidad
sobre todo era porque les habían
hecho llegar rumores diciendo que
yo las discriminaría, pero esto duró
muy poco porque enseguida vieron
que era accesible y que se resolvieron problemas inmediatos.
R.A. ¿La ciudad sería muy diferente
sin la aportación de los andaluces,
extremeños, manchegos, gallegos,
etc. que vinieron a partir de los
años 50?

D.S. Sí, de hecho, toda la historia
de la ciudad de Badalona y su
crecimiento muy rápido se explica porque viene mucha gente de
fuera. En diferentes etapas, y sobre
todo a partir de la llegada del tren,
que hace que Badalona empiece
a crecer y a industrializarse. La primera etapa es una inmigración más
interna de Cataluña, y también de
Murcia. Por eso llega a los 20.000
habitantes en 1897.
Y después hay dos booms, el de

nollers. Y suerte que los vecinos y
vecinas lucharon para tener parques y equipamientos en lugares
donde tenían que ir bloques de
vivienda.
Ahora tenemos que corregir algunas de estas barbaridades. Estamos
haciendo estudios y empezaremos
a instalar ascensores, como ya se
ha hecho en Santa Coloma de Gramenet. O el tema de la autopista,
que no conecta la ciudad sino que
la divide. Además, se planificó a
la vez que el barrio de Sant Roc,
por lo tanto ya sabían que pasaría
por debajo del balcón de muchos
bloques de pisos.
Por lo tanto, hay toda esta aportación humana y cultural de diversidad en la ciudad.
R.A. ¿Qué cree que dice del país
un acontecimiento como la Feria
de Abril?

D.S. Dice que somos un país que

con ciertos prejuicios alimentados
por la oposición que hacía correr
unos rumores totalmente falsos e
intencionados para predisponerlos
en mi contra. Otros ya me conocían porque soy una persona que
llevo muchos años trabajando en
la ciudad desde las asociaciones y
el voluntariado, y participando en
mesas transversales en el ámbito
comunitario. Estas sabían perfectamente cuál es mi respecto a la
diversidad, y mi compromiso con la
mixtura y el respetar la aportación
que se hace desde la diversidad en
un espacio común de referencia.
Las que me recibieron con algo más

los años 50, 60 y 70, con una
inmigración masiva del resto de
España, y en 1990 y 2000 con una
inmigración de otros países, mucha
de fuera de Europa.
Pero sí que es cierto que es una
ciudad que tiene un crecimiento y
unas características que se explican
por este crecimiento masivo y no
planificado de la población que
provocó algunas barbaridades urbanísticas que hoy no permitiríamos.
Yo siempre pongo el ejemplo del
distrito de La Salud y Llefià, que en
un kilómetro y poco de superficie
tiene la misma población que Gra-

incorpora el origen de las personas.
Muchas de las actividades que la
cultura andaluza aporta a Cataluña y a Badalona en concreto son
más participadas, como la rumba
catalana y el flamenco. Creo que
tiene una parte muy importante de
reconocimiento de la aportación
cultural y de ponerlo en el calendario y en la imaginario colectivo.
Por otro lado, el modelo, que está
en revisión, tiene cosas a mejorar
para hacerlo mucho más de mixtura
y más participado.n
Montse Sáez
Fotografía: JP
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“Los prejuicios de algunas entidades andaluzas
duraron poco porque vieron que era accesible”
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La Romería de
Virgen de la Sierra,
del 19 al 21 de mayo

L

a ACA Colonia Egabrense
celebrará su XXXIX Romería en honor a María
Santísima de la Sierra los
días 19, 20 y 21 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 Mª José Higueras Medina, socia de la entidad y miembro
del Coro Romero, por su incesante
colaboración con esta actividad y

por su constancia en la misma desde que empezó a formar parte de
ella hace ya muchos años. El nombramiento como Madrina tendrá
lugar en el acto del Pregón.
La junta directiva ha acordado que
este año el pregonero de la XXXIX
Romería sea Alberto Guzmán,
miembro del Grupo Joven de la
Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra.
Los actos se iniciarán el viernes, 19
de mayo, con la cena de Romería,
y continuarán el sábado con la

plegaria y una ofrenda floral a la
virgen.
Los principales actos se realizarán el
domingo 21 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.n

Virgen de la Sierra
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máximo reclamo del
Flamenco de Cornellà

E

l mes de mayo es sinónimo de flamenco en
Cornellà de Llobregat
gracias al Festival de Arte
Flamenco de Catalunya,
que organizan del 6 de mayo al 8 de
junio la Coordinadora de Entidades
Flamencas Andaluzas de Cornellà y
el consistorio de la localidad.
El máximo reclamo este año será la
actuación de Miguel Poveda, el 20
de mayo, a las 21 h. en el Auditori
de Cornellà. Aunque el festival arrancará el 6 de mayo en el Auditori de
Sant Ildefons, con la actuación de
tres grandes cantaores, de tres gene-

raciones diferentes: La Tana, Ginesa
Ortega y María del Mar Fuentes.
Ya en otros terrenos, el festival ha
programado dos exposiciones en
la Biblioteca Central de Cornellà:
“Cornellà: “50 años de Peñas Flamencas”, hasta el 31 de mayo); y
“Carmen Amaya: esencia, presencia
y mito”, hasta el 30 de junio.
Los cantaores noveles tendrán de
nuevo su oportunidad gracias al
ciclo “Novísimos”, que en esta edición contará con el recital de Pepe el
Boleco y la guitarra de Fernando Rodríguez. Será el 19 de mayo, a las 22

El cantaor onubense Arcángel será la
máxima estrella del XXXIII Festival de
Arte Flamenco de Catalunya, que tendrá
en Duquende
(página
otra de
horas,
en la Peña
Lossiguiente)
Aficionaos.
las citas destacadas.
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
28 de mayo, a las 12 h.). Por último, la
Asociación Hijos de Almáchar acogerá el 3 de junio a las 22 h. la llamada
Noche Torre de la Miranda.
Pueden consultar toda la programación en la sección agenda de nuestra
web: www.raicesandaluzas.com.
Redacción
Fotografía: José Serrano
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Fe y devoción en
Catalunya hacia la
Virgen de la Cabeza

L

a Cofradía Virgen de
la Cabeza en Cataluña
organizó el último fin de
semana de abril su XXX
Romería.

Numerosos romeros venidos de
toda Cataluña se reunieron para
celebrar los actos en honor a la Mo-

renita. Destacamos las procesiones
en L’Hospitalet y Sabadell, la misa
romera en el bosque de Sant Feliuet
y la culminación de todo: pasear
a su Santa Imagen con todos los
devotos, anderos y simpatizantes
subiendo “al cielo con ella”.
La romería se daba por finalizada

con el nombramiento de la Hermana Mayor 2018. Su primera y feliz
función fue acompañar a la Virgen
en el viaje de vuelta a su Parroquia
de Sant Isidro en L’Hospitalet.n

Texto y fotografía:
C. Virgen de la Cabeza

L

a Casa de Andalucía de
Cerdanyola ya tiene el
cartel de la XXXI Noche
del Cante Jondo, que se
llevará a cabo el próximo sábado, 13 de mayo, a las 21
horas, en el Teatre de l’Ateneu de
la ciudad.

nesa Mayte Martín será la máxima
estrella de una velada que contará
también con el cante de José de
la Tomasa y Rancapino Hijo. Los
aficionados también disfrutarán del
arte a la guitarra de Antonio Carrión
y Salvador Gutiérrez, y del baile del
Cuadro Flamenco de María Dávila.

En esta edición, la cantaora barcelo-

Las entradas se pueden adquirir en
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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: Centro Nacional de
Difusión Musical
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Mayte Martín, estrella
de la Noche del Cante
Jondo de Cerdanyola
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Nuestra Señora de
Guadalupe recorre
Barcelona

L

a A.A. Gavellar Casa
de Úbeda en Catalunya
celebrará el próximo domingo, 7 de mayo, la procesión de Nuestra Señora
de Guadalupe, patrona de Úbeda,
por las calles de Barcelona. En esta
edición contará de nuevo con la
colaboración de la Hermandad
Cristo de la Paz de Castelldefels,
cuyas costaleras portarán la imagen
sobre sus hombros.
La procesión saldrá desde la Parroquia de Santa Anna (c( Santa Anna,
29) a las 11 horas, y realizará su
recorrido habitual. Al finalizar la
procesión se celebrará la Eucaristía

con la patrona de Úbeda en el Altar
Mayor de la Parroquia de Santa
Anna de Barcelona.
El año pasado, la procesión no
pudo salir a la calle por la lluvia que
caía sobre la Ciudad Contal. Por
eso, se tuvo que limitar a un paseo
por el claustro de la parroquia de
Santa Anna. Una lástima, ya que e
año pasado se celebraba el XXXV
aniversario de la entronización de
su Patrona en la Parroquia de Santa
Anna. La idea era realizar un recorrido procesional hasta la Catedral
de Barcelona, entrar por la Puerta
Santa y celebrar la Santa Misa en
tan excelso templo. “No obstante,

no ha desmerecido ni un ápice la
celebración en Santa Anna, ya que
se ha realizado la pequeña procesión en los claustros de la Parroquia,
con nuestra madre, la Santísima
Virgen de Guadalupe Patrona de
Úbeda en Barcelona luciendo un
precioso exorno floral, siendo portada de una primorosa manera por
las costaleras del Cristo de la Paz de
Castelldefels, a los sones de la agrupación musical Santísimo Cristo
de la Paz”, tal y como comentaron
desde la cofradía.n

Montse Sáez
Fotografía: C.G.

Horarios:

Días laborables, de 18 a 24 h.
Viernes, de 18 a 3.30 h.
Sábado, de 10 a 3.30 h.
Lunes, 1 de mayo, de 10 a 24 h.
Domingo, 30 de abril, de 10 a 3.30 h.
Domingo, 7 de mayo, de 10 a 23 h.

1. Asociación Mira España
2. Asociación Sazón de Colombia
3-10. Comercial
11. Mesón Fortuna
13. Los Juaneles
14. Mesón El Bodegón
15. Fagic
16. Hermandad de Badalona
17. Virgen de Gracia de Sabadell
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. Fundación Ibn Battuta
34. Partit Demòcrata Català
35. CC Gitano de la Mina
36. Societat Civil Catalana
37. PSC
38. Ciutadans-Partit de la Ciutadania
39. Casa de Huelva en Badalona
40. Rincón del Rebujito
41. ERC
42. Súmate / ANC
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

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 tran-

Plano: FECAC
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