


BASES
INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Gratuita para el público general. 

TEMAS
Romería del Rocío
Catalunya cofrade
Feria de Abril catalana

La temática del concurso es el movimiento rociero en Catalunya, inclu-
yendo 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 for-
mulario 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 con-
cursante, 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 del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de Barcelona. Sus decisiones serán inapelables.

En el marco del programa de actividades 2018 del Centro de Estudios Rocieros y Cultura  Andaluza en Catalunya (CERCAT) info@cercat.es

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
ROCIERA 2018XII

PREMIOS
TEMA ROMERÍA DEL ROCÍO

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

TEMA FERIA DE ABRIL CATALANA

PREMIO ESPECIAL:     100 € 
 

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 
2018-54.
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 al 10 de junio de 2018
Deliberación del jurado: 19 de junio de 2018
Entrega de premios: 30 de junio 2018

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 situa-
ción que no contemplasen estas bases, incluida la posible variación de fechas.Organiza:

Con la colaboración especial: Con el apoyo de:

TEMA CATALUNYA COFRADE

PRIMER PREMIO:        150 € + medalla FCF 
SEGUNDO PREMIO:    100 € 
TERCER PREMIO:         50 € 
CUARTO PREMIO:         50 €
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Monográfico Feria de Abril 2018
Raíces Andaluzas

El concepto de cultura es a veces muy vago, 
a criterio de cada uno de nosotros. Para 
muchos la Feria de Abril no tiene nada de 
cultural. Para otros, representa una fusión 
perfecta de las culturas andaluza y catala-
na. ¿Cómo se puede juzgar lo que es o no 

es cultura? Tan solo existen límites de humanidad y de 
buen gusto, que incluso a veces no están muy claros. Por 
ejemplo, la tauromaquia para una parte de la sociedad 
española es cultura, y para la otra es una atrocidad, el 
simple asesinato de un animal para divertimento público. 
En el caso que nos ocupa, la Feria de Abril catalana, no 
tendría por qué molestar a nadie, pero en la situación 
política y social en la que vivimos todo se magnifica y 
para una parte de la ciudadanía de Catalunya el ver por 
televisión que el Fòrum de Barcelona acoge una nueva 
edición de la Feria, que ya va cerca de la cincuentena, 
es una pésima noticia porque no refleja lo que ellos 
consideran cultura catalana. Es curioso, Catalunya 
siempre se ha catalogado como una tierra de acogida, 
sobre todo ahora, cuando conflictos como los de Siria 
han hecho emerger el carácter humanitario de buena 
parte de la sociedad catalana. Las personas que no se 
sienten a gusto con la celebración de la Feria de Abril 
de Catalunya, las que se muestran en contra de que se 
siga organizando en su territorio, ¿dirían lo mismo si 
el Fòrum acogiera una muestra de cultura siria? ¿No 
será que lo que les molesta de verdad es que quieren 
obviar y esconder el hecho que la Catalunya actual tiene 
raíces andaluzas? Si es así, tienen un problema, porque 
la sociedad catalana es fruto de muchas aportaciones 
culturales, entre ellas la andaluza. Negarlo es negar lo 
que nos hace catalanes. 

Sea como sea, seamos más o menos festivos, que tenga-
mos más o menos arte para bailar sevillanas, la Feria de 
Abril sigue un año más demostrando que las entidades 
andaluzas y las hermandades rocieras siguen vivas y ac-
tivas. En la editorial del año pasado nos mostrábamos a 
favor de la profesionalización de las cocinas de las casetas de las entidades. El problema viene cuando en dichas casetas la presencia 
del movimiento social de las propias entidades es escasa, perdiéndose así la esencia de la Feria de Abril catalana. 
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La Feria enciende 
Catalunya

L
a Feria de Abr i l  de 
Catalunya encendió su 
portada el pasado 27 
de abril y permanecerá 
abierta hasta el domin-

go 6 de mayo. En la inauguración 
estuvieron presentes la alcaldesa 
de Barcelona, Ada Colau; el alcal-
de de Sant Adriá, Joan Callau; el 
consejero de Economía y Conoci-
miento de la Junta de Andalucía, 
Antonio Ramirez de Arellano, y 
el presidente de la FECAC, Daniel 
Salinero, a quienes acompañaban 

la alcaldesa de Badalona, Do-
lors Sabaté, concejales de otros 
municipios, el comisionado de 
Cultura de la Ciudad Condal, Joan 
Subirats,  los líderes de grupos 
municipales de Barcelona Xavier 
Trias (PDeCAT), Jaume Collboni 
(PSC) y Cari Mejias (Ciutadans), 
diputados en el Parlament y en el 
Congreso, entre otros.

Como es habitual, las personali-
dades políticas recorrieron parte 
del Real para acabar en la caseta 

institucional de la FECAC. Este 
año no hubo pitos a la alcaldesa 
Colau. Tras los discursos, actuaron 
el cantaor y bailarín badalonés 
Manuel Fernández, que presentó 
su último disco “Alma de papel”, 
el grupo oficial de la Federación 
Desafío Flamenco, la escuela de 
baile de José de la Vega y los 
alumnos de danza española del 
Institut del Teatre.n

Montse Sáez
Fotografía: Manuel Arce
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E
l cartel de la 
edición 2018, 
la número 14 
en el Fòrum 
de Barcelona 

y Sant Adrià de Besòs, 
es obra de la artista 
barcelonesa Cristina 
Pardo. La obra, llamada 
“Alegría en la Feria de 
Abril” refleja la idea 
de la artista sobre lo 
que significa la Feria: 
“Catalunya y Andalu-
cía son dos regiones 
hermanadas por el mar 
Mediterráneo y por un 
encuentro desde hace 
años, y es la Feria de 
Abril, expresión popu-
lar, artística y cultural. 
Mi cartel representa una 
bailarina de flamenco 
que baila en el litoral de 
Barcelona con un vesti-
do muy especial”. 

El vestido, tal y como 
explica la artista, está 
estampado con porro-
nes. La cola representa 
la bandera de Catalunya 
y la de Andalucía, mien-
tras una banda rosa 
muestra el amor entre 
los pueblos. Por último, “los peces del último fleco 
representan las olas del mar Mediterráneo que une 
nuestras culturas y nos da un carácter alegre y costero”. 
En la cabeza, la bailarina lleva tres de los edificios re-
presentativos de la ciudad, como son la catedral gótica, 
la Sagrada Familia y el Hotel Vela, “unos edificio que 

los últimos años ha dado un carácter vanguardista al 
perfil de la costa de Barcelona. Mi bailarina baila en 
el mar invitando a todos y a todas a disfrutar de unos 
días alegres y felices, hermanados en la 47 edición de 
la Feria de Abril de Catalunya. Con  todo el respeto y 
amor por las dos culturas”.n MS

Fotografía: JP
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Cómo se 
sintió al ser reelegido presidente 
de la Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en Cataluña 
(FECAC)?

DANIEL SALINERO. Contento, 
orgulloso por el apoyo de las 
entidades. Y con otra carga de res-
ponsabilidad de estos cuatro años 
en los que tendremos que seguir 
trabajando y peleando.      

R.A. ¿Por qué cree que las entidades 
han confiado otra vez en usted?

D.S. Imagino que han valorado los 
cuatro años difíciles que hemos 
vivido en los que trabajando hemos 
salido adelante. Algunos pensaban 
que quizás no lo haríamos, pero la 
FECAC ha seguido tirando para de-
lante y ha sabido recuperarse. Creo 
que el motivo principal es ése, que 
se han visto representados y que 
hemos tirado para delante.     

R.A. ¿Cuáles son sus líneas maes-
tras para este nuevo mandato?

D.S. Continuar la recuperación 
económica de la federación es el 
principal objetivo. Hemos ido qui-
tando deuda de la que nos encon-

tramos cuando llegamos. En estos 
cuatro años tenemos la obligación 
de dejar la deuda a cero. Así como 
seguir manteniendo las actividades 
para que las cosas que venimos 
haciendo no se pierdan. 

R.A. Entrando en el terreno econó-
mico, la Fundación FECAC ha ven-
dido varios locales que realmente 
eran patrimonio de las entidades 
pero nadie ha visto ese dinero. ¿Se 
puede calificar de espoleo? 

D.S. Eso nos lo encontramos por una 
mala gestión del anterior presidente 
y legalmente no hemos podido hacer 
nada. Evidentemente ese patrimonio 
es de las entidades, todo lo que perte-
nece a la Fundación es porque es de 
la FECAC. Y todo el dinero, las sub-
venciones, los locales, los materiales, 
todo el reconocimiento que tiene y ha 
tenido la FECAC es de las entidades. 
Todos sabemos que la Fundación nun-
ca ha funcionado, nunca ha trabajado. 
Nos encontramos con ese problema, 
con cosas que estaban a nombre de 
la Fundación y nadie lo sabía. Pero 
estamos dentro de todo un proceso 
judicial que ya lleva para tres años.   

R.A. Nos comentaba tras ser ele-
gido presidente de la FECAC hace 

cuatro años que su intención era 
la de aglutinar el movimiento an-
daluz en Cataluña. ¿Cree que se 
ha conseguido?

D.S.  Hemos hecho el intento y en 
algunos casos lo hemos conseguido 
y en otros no. Hay entidades a las 
que les tendimos la mano desde 
un principio pero prefieren hacer 
su camino histórico, y es correcto. 
Por ejemplo, a la FAC (Federación 
Andaluza de Comunidades) le ten-
dimos la mano para que participara 
de nuestros actos, pero ha sido im-
posible. Lo hicimos por un tema de 
cortesía, porque sinceramente no 
les necesitábamos, pero decidieron 
hacer su camino. Pero seguimos 
trabajando codo con codo con las 
coordinadoras de entidades que 
quieren trabajar con nosotros. Por 
ejemplo, la Coordinadora de Terras-
sa, con la que celebramos el Día de 
Andalucía, es una coordinadora que 
mira por las entidades andaluzas.

R.A. Háblenos de las personas 
nuevas en la junta directiva. ¿Qué 
pueden aportar?

D.S. Hemos hecho una mezcla con 
personas que ya estaban y otras 
nuevas. Creo que las personas nue-

Daniel 
SalineroEN

TR
EV

IS
TA

Presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC)
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vas que han entrado van a aportar 
una visión diferente. Por ejemplo, 
en el Rocío hemos metido a dos 
jóvenes, Sergio Medel y José Mi-
guel Ángel Román, que tienen una 
percepción diferente de lo que es 
el Rocío actualmente, el acto que 
más jóvenes arrastra de todos los 
que organiza la FECAC. Creo que 
lo harán muy bien. 

Después, hemos incorporado como 
tesorera a Mari Cruz Durán, de 
Castelldefels, que nos va a dar una 
visión empresarial de la gestión. 
Hemos intentado abarcar más te-
rritorio con personas de entidades 
como te decía de Castelldefels, de 
Manresa, del Maresme, etc. Que-

remos que toda Catalunya esté 
representada dentro de la FECAC. 
Pienso que entre todos podremos 
mantener la línea de trabajo que 
llevamos haciendo desde que en-
tramos. La mezcla entre los que se 
quedan y los que entran va a ser 
muy positiva. 

R.A. ¿Cree que la situación política 
catalana puede afectar a la FECAC 
y a sus actividades anuales?

D.S. La situación no es fácil para 
muchas entidades. Me consta que 
hay municipios que están más ten-
sionados ahora en la gestión con las 
entidades y con lo que representan 
en comparación a años atrás. A 

nosotros nos ha afectado porque la 
Generalitat está paralizada y en la 
gestión nos ha perjudicado. Nadie 
es ajeno a la situación que vive el 
país, y la FECAC mucho menos. 

R.A. ¿Qué inquietudes de las en-
tidades ha podido trasladar a los 
políticos durante la celebración 
del Día de Andalucía?

D.S. Les he trasladado que ellos son 
los responsables de todo el pueblo, 
no de una parte. Que nosotros so-
mos una parte importante de ese 
pueblo. Que tienen que estar a la 
altura. Y que las entidades económi-
camente no lo están pasando bien, 
y en el trato tampoco. Cuando uno 

“En estos cuatro años tenemos la 
obligación de dejar la deuda de la 

FECAC a cero” 
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MS

Fotografía: MS/M. Arce

gobierna tiene que gobernar para 
todos, no solo para los suyos.

R.A. ¿Qué duele más, el trato o la 
economía?

D.S. Las dos cosas. La economía 
es importante, pero el trato es el 
que te da acceso a que puedas 
tener una ayuda, económica o de 
cualquier tipo. Porque a veces no 
es solo dinero, sinola cesión de 
materiales o locales. 

R.A. Después de los primeros 
días de Feria, ¿ha aumentado el 
número de visitantes respecto al 
año pasado? ¿Se ha notado que el 
Real es un poco más grande que 
el año pasado?

D.S. Los primeros datos que nos 
han pasado dicen que estamos por 
encima del número de visitantes del 
año pasado. Lo único negativo fue el 
1 de mayo, que con la lluvia bajó un 
poco. No fue mal pero no fue como 
pensábamos que iba a ser. Pero 
bueno, gente fue igualmente. 

R.A. ¿Cómo está yendo este año el 
sistema de vasos reutilizables? ¿Ya 
se ha consolidado?

D.S. El tema de los vasos está 
consolidado porque está dentro 
de las normas que nos pone el 
ayuntamiento para hacer la Feria 
en el Fòrum. Eso no depende de 
la FECAC, sino del ayuntamiento. 
Pero bueno, para unos está más 
consolidado que para otros. Por 
ejemplo, la gente joven no tiene 
problemas con los vasos porque 
están más acostumbrados que en 
todos los eventos en Barcelona se 
utiliza el vaso reutilizable 

R.A. Estos días que ha estado 
con bastantes políticos catalanes, 
¿han hablado del denominado 
“procés”?

D.S. Sí, claro que hemos hablado 

de ello. Es un tema que preocupa 
a todo el mundo. Han pasado 
políticos de casi todos los partidos 
y cada uno da su opinión. Con el 
denominador común que hay que 
buscar una solución lo antes posible 
para que Cataluña tenga una esta-
bilidad, que ahora no tiene.

R.A. ¿La Feria de Abril en Catalun-
ya tiene posibilidades reales de 
crecer aún más?

D.S. Nos ceñimos a un concurso y a 
un contrato. No podemos crecer más 
porque nos limitaron a ese espacio, 
pero en la medida que podemos, 
dentro de los márgenes del concurso, 
vamos a crecer este año. 

R.A. ¿Cómo invitaría a las personas 
que aún no han visitado el Real a 
que lo hicieran antes del domingo 
6 de mayo?

D.S. Les invitaría a que vinieran a 
disfrutar de lo que creo que es Ca-
taluña: un ambiente plural, festivo 
y familiar donde conviven amigos y 
familias que van a pasarlo bien. En 
la Feria de Abril podrán encontrar 
una muestra de lo que son las enti-
dades andaluzas en Cataluña, que 
dan lo mejor de cada uno. Eso es 
lo mejor que tenemos en la Feria, 
las ganas de las entidades de darlo 
todo desinteresadamente.

R.A. Hablemos ahora de la Ro-
mería del Rocío. ¿Cómo valora 
los dos años de su celebración en 
Terrassa?

D.S. Los valoro positivamente, 
porque se ha podido llevar a cabo 
y porque tanto las hermandades 
como las asociaciones que parti-
cipan están mucho mejor a como 
estaban en Montcada. Lo que pasa 
es que hemos tenido mal tiempo y 
es lo que nos ha dejado mal sabor 
de boca. Así como la desgracia que 
sufrimos el año pasado, que nos 
dejó muy tocados. Pero estamos 

muy agradecidos al ayuntamiento 
de Terrassa, al trato que tenemos 
con ellos, y a la Coordinadora de 
Terrassa. El año pasado, a pesar de 
la desgracia, creo que fue el año 
que mejor coordinado estuvo todo, 
sobre todo en el tema del camino 
y los accesos al Rocío. Así que la 
valoración es muy buena. 

R.A. ¿No se plantea la vuelta a 
Montcada i Reixac?

D.S. Mientras esté el equipo de 
gobierno actual en Montcada no 
volveremos. Aunque ellos sigan 
haciendo actos en esos terrenos, de 
hecho nunca han dejado de hacer 
actividades, y supongo que apro-
vechando algunos de los trabajos 
de acondicionamiento que hicimos 
en los conciertos que montan ahí, 
por ejemplo. La relación con el In-
casòl es fantástica porque también 
entienden que hubo un perjuicio 
hacia nosotros, pero no tenemos la 
licencia del ayuntamiento.

R.A. ¿Sigue con la ilusión intacta 
después de cerca de cinco años 
como presidente de la FECAC?

D.S. Tengo menos pelo, más canas, 
pero más ilusión que hace cuatro 
años. Ahora las cosas van saliendo, 
la FECAC está mejor y eso te da 
un poco más de confianza. Todo 
es más ilusionante porque lo peor 
ya lo hemos pasado. Desde aquí 
quiero agradecer a las entidades 
todo el apoyo que hemos tenido 
estos cuatro años. Hemos tenido 
que hacer como unos cinco o seis 
referéndums en cuatro años, entre 
firmas de notarios, de entidades, 
etc. Siempre han estado con noso-
tros, a la altura, y eso nos ha dado 
fuerzas para seguir adelante. La 
gente se ha unido en ese ataque 
que han visto hacia nosotros y 
hemos recuperado ese espíritu de 
entidades y de FECAC.n  
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Jaume Colloni
Presidente del PSC de Barcelona

RAÍCES ANDALUZAS. ¿Piensa 
que la Feria de Abril es un buen 
escaparate de la sociedad catalana 
actual?

JAUME COLLBONI. La Feria es una 
expresión genuina del dinamismo 
de la sociedad catalana. En Catalun-
ya afortunadamente tenemos una 
sociedad viva, abierta, orgullosa 
de su pluralidad. La Feria expresa 
lo mejor de la sociedad catalana, 
que por suerte va mucho más allá 
de los discursos simplificadores que 
sólo buscan dividir Catalunya en 
bloques que no se mezclan.       

R.A. La Feria se vende como una 
unión de las culturas catalana y 
andaluza. ¿Lo cree realmente así?

Nos visitaron en la Feria

Sonia Sierra
Diputada de Ciutadans en el Parlament de Catalunya

Nos visitaron en la Feria
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Sonia Sierra
Diputada de Ciutadans en el Parlament de Catalunya

RAÍCES ANDALUZAS. ¿Piensa 
que la Feria de Abril es un buen 
escaparate de la sociedad catalana 
actual?

SONIA SIERRA.  Sí, sin duda, por-
que refleja la diversidad y la plura-
lidad de nuestra sociedad.       

R.A. La Feria se vende como una 
unión de las culturas catalana y 
andaluza. ¿Lo cree realmente así?

S.S. Sí, aunque se ha convertido 
también en una fiesta catalana. Se 
trata de uno de los acontecimientos 
culturales con más visitantes de 
Cataluña.  

R.A. ¿Considera que la Feria de 
Abril, y otro tipo de acontecimien-
tos como éste, se están viendo 
perjudicados por el proceso sobe-
ranista? ¿Cómo se podría revertir 
esta situación? 

S.S. Espero que no, pues es im-
portante seguir celebrando la di-
versidad y la pluralidad catalanas 
como algo enriquecedor. 

R.A. ¿Cómo se podría revertir esta 
situación? 

S.S. Profundizando en el respeto a 
todas las manifestaciones culturales 
y viendo la diversidad como lo que 
es, una fuente de riqueza.n

J.C. Totalmente. La Feria no es 
sólo andaluza. Es catalana en el 
sentido de la mixtura de culturas, 
de orígenes, de ideas. Catalunya 
es una tierra de acogida. Lo ha sido 
siempre. Y esta tierra se ha creado 
en base a las aportaciones de las 
gentes de origen diferente. De 
todo ello sale esta Catalunya plural, 
diversa, acogedora y abierta, que es 
la mejor Catalunya, la que nos ha 
hecho grandes.   

R.A. ¿Considera que la Feria de 
Abril, y otro tipo de acontecimien-

tos como éste, se están viendo 
perjudicados por el proceso sobe-
ranista? ¿Cómo se podría revertir 
esta situación? 

J.C. No solo la Feria. El proceso 
soberanista está arrasando con 
todo. Este es un país que siem-
pre ha tenido en su pluralidad 
su mayor tesoro, y el procés 
quiere acabar con esto, creando 
una uniformidad que excluye a 
todos los que no somos inde-
pendentistas. Se está viendo en 
la vida política, pero también en 

la calle, entre los amigos y en 
el seno de las familias. Hay que 
volver a tender los puentes que 
el procés ha intentado destruir, 
hay que hacer una tarea de re-
conocimiento de las diferencias 
que nos enriquecen. Catalunya 
no es de nadie, es de todos. De 
los independentistas y de los que 
no lo son. Solo la reconciliación y 
el encuentro podrán sacarnos del 
pozo en el que nos ha metido la 
irresponsabilidad de los dirigen-
tes del procés y la inacción del 
gobierno de Rajoy.n

Nos visitaron en la Feria

“La Feria es una expresión genuina del 
dinamismo de la sociedad catalana”

“Es importante seguir celebrando la 
diversidad y pluralidad catalanas 

como algo enriquecedor”

Nos visitaron en la Feria
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Xavier García Albiol
Presidente del Partit Popular de Catalunya

RAÍCES ANDALUZAS. ¿Piensa 
que la Feria de Abril es un buen 
escaparate de la sociedad catalana 
actual?

XAVIER GARCÍA ALBIOL. La Feria 
de Abril es una prueba de la diversi-
dad de Cataluña. Y es el símbolo de 
una sociedad civil viva y orgullosa de 
su pluralidad. Esta riqueza y esa liber-
tad para que cada uno exprese sus 
diferentes identidades en concordia, 
con respeto e, incluso, con alegría 
debería ser un ejemplo para todos.

La Feria es una muestra de que 
cuando las culturas y las identi-
dades son abiertas y múltiples no 
sólo se unen, sino que se mejoran 
mutuamente.       

Nos visitaron en la Feria

Rubèn Arenas
Concejal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Sant Adrià de Besòs

RAÍCES ANDALUZAS. ¿Piensa 
que la Feria de Abril es un buen 
escaparate de la sociedad catalana 
actual?

RUBÈN ARENAS. La Feria de Abril 
es el reflejo de lo que siempre ha 
sido Catalunya, una tierra de aco-
gida, un espacio de entendimiento 
y de pluralidad. La Feria de Abril 
es un evento cultural importante 
en Catalunya, porque la Catalunya 
de hoy no se puede explicar sin la 
aportación de todas las personas 
que vinieron de Andalucía, esas 
personas que se establecieron aquí, 
tuvieron hijos y nietos. Soy hijo y 
nieto de andaluces y veo la Feria 
como un evento propio de Catalun-
ya. Una expresión de una parte de 

Nos visitaron en la Feria

Rubèn Arenas (primero por la izquierda) en la caseta de ERC en el Real de la Feria 2018.
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Rubèn Arenas
Concejal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Sant Adrià de Besòs

R.A. La Feria se vende como una 
unión de las culturas catalana y 
andaluza. ¿Lo cree realmente así?

X.G.A. España es culturalmente 
muy rica, plural y diversa; pero tam-
bién lo son cada una de las regiones 
y nacionalidades que la conforman. 
Cataluña también es muy rica, plu-
ral y diversa. Y esa diversidad nos 
hace fuertes y nos une íntimamente 
con el resto de España.

La mayoría tenemos raíces en otras 
partes de España y no queremos 
renunciar a ellas. No queremos 
empobrecernos, ni aislarnos, como 
nos exigen algunos. Unir es moral-
mente superior a separar. Abrirse 

es más inteligente que cerrarse. Por 
todo ello, la Feria está haciendo una 
buena labor.

R.A. ¿Considera que la Feria de 
Abril, y otro tipo de acontecimien-
tos como éste, se están viendo 
perjudicados por el proceso sobe-
ranista? ¿Cómo se podría revertir 
esta situación? 

X.G.A. El proceso separatista lo 
ha ensuciado todo porque ha 
provocado una fractura social y se 
ha intentado marginar a aquellos 
catalanes que también nos senti-
mos españoles. Pero no basta con 
lamentarse, hay que defender lo 
que creemos, porque en Cataluña 

somos muchos los que no quere-
mos hacer saltar por los aires tantos 
siglos de convivencia.

Ese proceso ha fracasado. Nadie va 
a poner fronteras entre nosotros y 
nuestros familiares. Nadie va a con-
seguir que viajemos con pasaporte 
dentro de nuestra nación. Nadie va 
a conseguir convertir en extranjeros 
a nuestros compatriotas, pero a cada 
uno de nosotros nos toca defender 
la diversidad de sentimientos y cul-
turas en Cataluña. No someterse a 
la simplificación nacionalista, sino 
ejercer la libertad cada día, perder el 
miedo y mostrar con orgullo la plura-
lidad de nuestro país y la pluralidad 
de nuestras culturas.n

Nos visitaron en la Feria

“La diversidad de Cataluña nos hace fuertes”

su población, de un legado cultural 
que ya forma parte intrínseca de 
Catalunya y que tiene vocación de 
ser celebrada y enseñada..       

R.A. La Feria se vende como una 
unión de las culturas catalana y 
andaluza. ¿Lo cree realmente así?

R.A. Yo considero que Catalunya 
es un solo pueblo y la Feria es una 
representación de una expresión 
cultural de parte de la población 
con orígenes en Andalucía. En ese 
sentido creo que la Feria es una rei-
vindicación de lo andaluz pero que 

ya forma parte de la cultura catalana 
y por tanto, se podría decir que la 
Feria de Abril ha jugado un papel y 
ha contribuido en esa mezcla y en 
esa convivencia.   

R.A. ¿Considera que la Feria de 
Abril, y otro tipo de acontecimien-
tos como éste, se están viendo 
perjudicados por el proceso sobe-
ranista? ¿Cómo se podría revertir 
esta situación? 

R.A. El proceso soberanista lo 
formamos personas, personas na-
cidas en Catalunya, en España y 

en el resto del mundo. Es una res-
puesta transversal que no pregun-
ta de dónde vienes ni qué lengua 
hablas sino a dónde queremos ir.  
No creo que el proceso sobera-
nista influya en eventos como la 
Feria de Abril, al contrario, son 
la muestra de todas las culturas 
que conviven en Catalunya de 
manera armónica. Estoy seguro 
que expresiones culturales como 
la Feria de Abril contribuyen a 
solidificar aquello que decía tanto 
Paco Candel, que Catalunya es 
un solo pueblo. Eso nadie nos lo 
debería arrebatar.n

“La Feria es la expresión de un legado 
cultural intrínseco de Catalunya”

Nos visitaron en la Feria
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Casa de Andalucía de CerdanyolaFoto: M. Arce

Los Caballos y el FlamencoFoto: M. Arce

LaFeria de Abril 2018 en imágenes

Herman-dad Virgen de La RocinaFoto: M. Arce

Casa de Huelva
Foto: JKP
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Casa de Andalucía de BarcelonaFoto: PM

Comarca de Estepa y Tie-rras del SurFoto: M. Arce

CPA Sant Cugat
Foto: M. Arce

LaFeria de Abril 2018 en imágenes
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Hdad. Pastorcillo Divino
Foto: M. Arce

LaFeria de Abril 2018 en imágenes

Casa de CórdobaFoto: M. Arce

HermandadLos Romeros de BarcelonaFoto: JMP
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LaFeria de Abril 2018 en imágenes

Hdad. Rocieros de Carmona de L’HospitaletFoto: M. Arce

Hdad. Santa Coloma de GramenetFoto: Manuel Arce

Casa de Granada
Foto: JP

Producción de Eventos · Creación de Espectáculos
Management · Exposición, Diseño y Producción

Diseño y Organización de Ferias
Servicios Integrales de Espectáculo

Tirso de Molina, 36. 08940. Cornellà de Llobregat
Tel. 671 474 571 · e-mail: juan@sonanta.net

www.sonanta.net

Miembros de la 
junta del CCAHR 
Virgen de Gracia 
con el presiden-te de la FECAC, Daniel SalineroFoto: JP



Producción de Eventos · Creación de Espectáculos
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Diseño y Organización de Ferias
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Tel. 671 474 571 · e-mail: juan@sonanta.net

www.sonanta.net



R
aí

ce
s 

A
n

d
al

u
za

s 
 M

on
og

rá
fic

o 
Fe

ri
a 

de
 A

br
il 

20
18

24

LaFeria de Abril 2018 en imágenes

Carmen Abad, de CórdobaFoto: M. Arce

Antonio Mengual, de BarcelonaFoto: M. Arce

José Ortiz, de MálagaFoto: M. Arce

Jonas Campos, de SevillaFoto: M. Arce

Encarna Navarro, de TarragonaFoto: M. Arce

El jurado del XXV 
Concurso Nacio-

nal de Copla de la 
Casa de Andalucía 

en Barcelona.Foto: M. Arce

Los participantes de la segunda preliminar del XXV Concurso Nacional de Copla de la Casa 
de Andalucía en Barcelona.Foto: M. Arce

Ubaldo Valverde, de JaénFoto: M. Arce



LaFeria de Abril 2018 en imágenes

Comarca de Estepa y Tierras del Sur
Foto: JMP

Herman-dad Los RomerosFoto: JMP

C/ Cartagena, 243. 6º 3ª Barcelona (08025) Tel. 93 302 13 85 info@bordadossantiagoperez.com



Casa deCórdoba
Foto: JMP

Hdad. Rocieros de CarmonaFoto: JMP

LaFeria de Abril 2018 en imágenes

Hdad. Santa Coloma
Foto: JMP

Casa de An-dalucía de CerdanyolaFoto: JMP



LaFeria de Abril 2018 en imágenes
Hdad. Pastorcillo Divino

Foto: JMP

AA Los Ca-ballos y el FlamencoFoto: JMP



LaFeria de Abril 2018 en imágenes
Casa de Huelva
Foto: JMP

CPA Sant Cugat
Foto: JMP

Caseta ins-titucional de la FECAC
Foto: JMP

Hdad. Virgen de la Rocina
Foto: JMP



LaFeria de Abril 2018 en imágenes

La Feria ha tenido momen-tos de lluvia y también de mucho sol.Foto: JP

En la cocina, no se distin-guen sexosFoto: JP

Esperando el turno para salir a bailar.
Foto: JP

Vicente Pardo, Dele-
gado de Cadena Dial 
y Radiolé Catalunya 

y Andorra (izquierda) 
ejerció de maestro 

de ceremonias en la 
gala de la emisora en la Feria

Foto: J.P.

La haima es uno de los lugares más frecuentadosFoto: JP
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LaFeria de Abril 2018 en imágenes

Algunos de los miembros de la 
asociación Dimo-nis Moteros de Badalona pasa-ron por el Real.Foto: JP

Por la no-che, la Feria se enciendeFoto: JMP

Hdad. Santo ÁngelFoto: JKP



LaFeria de Abril 2018 en imágenes

En la Casa de la Cultura actuaron Albena Lasheva, Alfredo Cuba, Blanca de Nicolas, Blanca Ponce, Cristina 

Prieto, Diego Gómez, Emilio Villar, Enrique Avalo, Gloria Grau, Isabel Sañudo, Jesús Blanco, Joaquín de Póo, 

José López, Juan Antonio, Juan Luis Jardi, Karol Aramburo, Laura Sala, Liliana Hernández, Liora Rosenman, 

Lola Extremodouro, Lorena Martínez, Luis Navarro, María Esperanza, María Chinchilla, María Núñez, Natasha KB, 
Paula Orlando, Pepa Naranjo, Ricardo Vega, Tula Real, Willian Ramos, Willie Hostos.Foto: JP



Cermasa recibe la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo de la 
Asociación Europea de Economía y Competitividad

El pasado 20 de abril, Cecilio Burón, gerente de los centros 
médicos Cermasa, recibió la Medalla de Oro al Mérito en 
el Trabajo de la  Asociación Europea de Economía y Com-
petitividad, un galardón que reconoce el fomento de la  
conciencia del emprendedor y el desarrollo económico. 
La ceremonia tuvo lugar en el Hotel Eurostars Suites Mira-
sierra de Madrid. El acto, presentado por el prestigioso pe-
riodista Emilio Javier García Plaza, ha contado con el nom-
bramiento de Margarida Crous como Consejera de honor 
de la Asociación Europea de Economía y Competitividad 
en reconocimiento a su brillante carrera como economista, 
fiscalista internacional, perito judicial, miembro del registro 
de economistas asesores y fiscales y profesora de la univer-
sidad Ramon Llull.
Las Medallas y Lazos de Oro al Mérito en el Trabajo fue-
ron entregadas por el vicepresidente de la Asociación, el 
letrado Juan Ignacio Navas Marqués, socio fundador de 
Navas&Cusí Abogados, quien impuso el galardón a:
•Cecilio Burón, empresario fundador de CERMASA, de-
dicada a las revisiones médicas para los permisos de con-
ducir;
•Pedro Enrique López García, presidente de la Asociación 
Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios con dedica-
ción total a agrupar, formar y asesorar a los profesionales 
que ejercen su actividad inmobiliaria;

•Antonio Moreno Ucelay, ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos y Máster en Prevención de Riesgos Laborales, 
por las Universidades de Madrid y de La Rioja; Susana Eu-
genia Ramos Gómez, directora de Formación del "Grupo 
de Rescate Subacuático de la Región de Murcia", miembro 
de la junta directiva de la "Asociación de Derechos Huma-
nos e Intervención policial y militar";
•Juan Manuel de Castro Aragonés, letrado del Reino de 
España con 30 años de ejercicio a sus espaldas, formando 
parte de Rousaud Costas Durán como Socio Responsable 
del Departamento Procesal;
•Judit Anido, co-fundadora y directora general y Joan 
Seoane, co-fundador Mosaic BioMedicales, pionera em-
presa biotecnológica nacida para descubrir, desarrollar y 
trasladar nuevos tratamientos oncológicos;
•José Luis Ferreiro, CEO de Sercom Publicidad, empresa 
referente en nuestro país en el sector de la distribución 
profesional de publicidad y buzoneo;
•Mª Ángeles Suárez García, directora del Real de Sotillo 
para Mayores de GRUPO REAL, que desde su fundación 
en 1996 se ha convertido en una de las compañías con 
mayor reconocimiento en el sector de Atención a la De-
pendencia y la Tercera Edad;
•Andrés Aznar Méndez, presidente de Grupo AM Agri-
cultura, dedicado a la producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas, así como a investigación y desarrollo 
de variedades de semillas;
•Francisco Soria Cases, CEO de Valgrasa, empresa de di-
latadísima experiencia dedicada a la gestión y comerciali-
zación de materias primas para los mejores fabricantes de 
petfood;
•Jacques Delbecque Peña, director comercial de Ingena-
sa, empresa biotecnológica referente en el campo de la 
sanidad fundada sobre los pilares del conocimiento, la tec-
nología y el equipo humano;
•Begoña Sánchez Ramos, presidenta de Across Internacio-
nal, Across Colombia y Across Chile, empresa de consulto-
ría y formación en el ámbito de Desarrollo de Negocio y 
Responsabilidad Social Empresarial;
•Samira Brigüech, gerente de Samira & Sineb Consultores, 
brillante empresaria que lucha, cada día, por demostrar a 
todo el mercado la necesidad de unir negocios y humani-
dad;
•Diego Manuel Cuadros Cabello, gerente de Jamonerías 
Casa Diego, empresa de tradición familiar con casi un si-
glo de experiencia, referente de calidad en el sector de la 
alimentación;
•Miguel Guimera, chef ejecutivo de y Víctor Béjar, direc-
tor comercial corporativa de New Paradis, célebre empre-
sa dedicada a la organización de eventos de toda índole a 

nivel nacional e in-
ternacional gracias 
a sus servicios globales;
•Mª Rosario Lazareno García, presidenta del Colegio Lit-
terator, cooperativa de trabajo asociado, referente entre 
los Centros Educativos de la zona Sur de la Comunidad 
de Madrid;
•Stefan Dapper, director general de TUI, división corpora-
tiva emisora en España de TUI Group, el mayor grupo turís-
tico del mundo, es especialista en grandes viajes a América, 
Europa, Oriente Medio, África, Asia y Pacífico; entre otros.

Esta entrega de la Asociación Europea de Economía y Com-
petitividad (AEDEEC) contó con la presencia del presiden-
te del Instituto para la Excelencia Profesional, Ignacio de 
Jacob y Gómez, que impuso las Medallas de Oro al Dr. 
Sergio de la Torre, uno de los profesionales más reconoci-
dos de este país en el campo de la odontología y a Joaquín 
Hernández Marugan, referencia en el sector de la restau-
ración y organización de eventos.
La Asociación Europea de Economía y Competitividad 
(AEDEEC) es una organización con el fin de promover, de-
sarrollar y reconocer los mecanismos de las empresas que 
fomentan un buen desarrollo empresarial dentro del marco 
europeo.
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mayor reconocimiento en el sector de Atención a la De-
pendencia y la Tercera Edad;
•Andrés Aznar Méndez, presidente de Grupo AM Agri-
cultura, dedicado a la producción y comercialización de 

hortalizas orgánicas, así como a investigación y desarrollo 
de variedades de semillas;
•Francisco Soria Cases, CEO de Valgrasa, empresa de di-
latadísima experiencia dedicada a la gestión y comerciali-
zación de materias primas para los mejores fabricantes de 
petfood;
•Jacques Delbecque Peña, director comercial de Ingena-
sa, empresa biotecnológica referente en el campo de la 
sanidad fundada sobre los pilares del conocimiento, la tec-
nología y el equipo humano;
•Begoña Sánchez Ramos, presidenta de Across Internacio-
nal, Across Colombia y Across Chile, empresa de consulto-
ría y formación en el ámbito de Desarrollo de Negocio y 
Responsabilidad Social Empresarial;
•Samira Brigüech, gerente de Samira & Sineb Consultores, 
brillante empresaria que lucha, cada día, por demostrar a 
todo el mercado la necesidad de unir negocios y humani-
dad;
•Diego Manuel Cuadros Cabello, gerente de Jamonerías 
Casa Diego, empresa de tradición familiar con casi un si-
glo de experiencia, referente de calidad en el sector de la 
alimentación;
•Miguel Guimera, chef ejecutivo de y Víctor Béjar, direc-
tor comercial corporativa de New Paradis, célebre empre-
sa dedicada a la organización de eventos de toda índole a 

nivel nacional e in-
ternacional gracias 
a sus servicios globales;
•Mª Rosario Lazareno García, presidenta del Colegio Lit-
terator, cooperativa de trabajo asociado, referente entre 
los Centros Educativos de la zona Sur de la Comunidad 
de Madrid;
•Stefan Dapper, director general de TUI, división corpora-
tiva emisora en España de TUI Group, el mayor grupo turís-
tico del mundo, es especialista en grandes viajes a América, 
Europa, Oriente Medio, África, Asia y Pacífico; entre otros.

Esta entrega de la Asociación Europea de Economía y Com-
petitividad (AEDEEC) contó con la presencia del presiden-
te del Instituto para la Excelencia Profesional, Ignacio de 
Jacob y Gómez, que impuso las Medallas de Oro al Dr. 
Sergio de la Torre, uno de los profesionales más reconoci-
dos de este país en el campo de la odontología y a Joaquín 
Hernández Marugan, referencia en el sector de la restau-
ración y organización de eventos.
La Asociación Europea de Economía y Competitividad 
(AEDEEC) es una organización con el fin de promover, de-
sarrollar y reconocer los mecanismos de las empresas que 
fomentan un buen desarrollo empresarial dentro del marco 
europeo.



El ballet Desafío flamenco, de Mataró, actuan-do en la caseta de la FECACFoto: M. Arce

Los com-pañeros de la prensa gráfica, en la inauguración  Foto: JP

No importa la edad para visitar la FeriaFoto: J.P.

LaFeria de Abril 2018 en imágenes

La Feria, mo-mentos de diversión
Foto: JP
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Casa de Andalucía en Barcelona

E
l pasado 14 de abril, la 
Casa de Andalucía en 
Barcelona recibió el Pre-
mio Corazón de Olavidia 
que entrega el Ayunta-

miento de Carboneros, en Jaén, en 
reconocimiento al trabajo realizado 
por colectivos, personas y entida-
des de Andalucía. La presidenta de 
la entidad, Paquita Marín, recogió el 
galardón de manos del alcalde de la 
localidad, Domingo Bonillo.

En esta ocasión, además de la Casa 
de Andalucía en Barcelona, tam-
bién fueron premiados la Fundación 
del Real Madrid, la Comandancia 
de la Guardia Civil, la Casa de Jaén 
en Granada, la Fundación Goethe 
y el exmagistrado de la Audiencia 
Nacional Baltasar Garzón. Los 
premios también han reconocido 
la labor solidaria de la Unidad de 
Transplantes del Hospital Reina So-
fía de Córdoba o la ONG Quesada 

Solidaria, que trabaja en Centro 
américa, y la de medios de comuni-
cación como Ideal o Canal Sur. Así 
como la labor personal del médico 
de la localidad, la recién jubilada 
cartera de correos, y a las personas 
que desde hace 25 años encarnan 
a los Reyes Magos en la cabalgata 
de la localidad jienense.n 

Montse Sáez
Fotografía: PM

San Isidro
E

l próximo 20 de mayo, la 
Agrupación Andaluza San 
Sebastián de los Ballesteros 
(Córdoba) en Catalunya 
organiza la XLII Romería en 

Sabadell en honor a San Isidro. Los 
actos comenzarán, sin embargo, el 
viernes, 18 de mayo, con una confe-
rencia bajo el título de “CEnfermeda-
des cardiovasculares, la epidemia del 
siglo XXI: Prevención y tratamiento”, 
a cargo de Francisco José Hidalgo, 
cardiólogo intervencionista del Hos-

pital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba. La conferencia tendrá lugar 
en la sede de la agrupación (Avenida 
Lluis Companys, 81, Sabadell), a partir 
de las 20.15 h. 

El sábado, 19 de mayo, los actos se 
trasladarán al Teatro Principal (c/ Sant 
Pau, 6, Sabadell), en el que se llevará 
a cabo la tradicional Noche Flamen-
ca. En esta edición las actuaciones 
correrán a cargo de Pepe Hoyos, Al-
berto Fernández, Javier Ginés, Viejas 

Raíces, y el coro rociero, el taller de 
danza y los cuadros de baile de la 
Agrupación. El acto será presentado 
y dirigido por Antonio Muelas.

Y, finalmente, el 20 de mayo se lleva-
rá a cabo la XLII 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 Er-
mita de Sant Julià, donde se realizará 
la jornada de convivencia.n
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La Romería de la 
Virgen de Gracia 

llega a su 35 edición

E
l Centro Cultural andaluz 
Hermandad Romera Vir-
gen de Gracia ya lo tiene 
todo preparado para el fin 
de semana del 9 y 10 de 

junio, fecha en la que celebrarán su 
XXXV Romería en honor a la patrona 
de Archidona, la Virgen de Gracia.

Los actos comenzarán el sábado, 9 
de junio, a partir de las 17.30 horas, 

con el pasacalles que anuncia la 
salida de la imagen de la Santísima 
Virgen de Gracia desde la parroquia 
de Sant Roc, hasta el bosque de 
Sant Vicenç de Jonqueres, donde 
se celebra la romería.

El domingo, la jornada se iniciará 
bien temprano, a las 8 de la ma-
ñana, con la traca que anuncia el 
desayuno típico a base de cho-

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 con-
cluirá 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
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Cómo 
surgió la idea de crear en la ciudad 
un fòrum de culturas populares y 
tradicionales?

NÚRIA MARÍN. El Fórum de las 
culturas populares y tradicionales 
es una iniciativa de un grupo de 
entidades de la ciudad que en un 
acto solidario se plantearon organi-
zar unas jornadas que difundiesen 
las diferentes culturas que viven en 
la ciudad. Considero que es muy 
importante que ellos pongan en 
valor su trabajo y que se ofrezcan 
a compartirlo con otras entidades y 
con la ciudadanía en general. 

El programa nos invita a conocer la 
música, las danzas, la gastronomía 
y otras expresiones de diferentes 

culturas que conviven en la ciudad. 
En ediciones anteriores ha sido 
todo un éxito de organización y 
participación y estoy segura de que 
la cuarta edición que se realizará 
ahora lo será también.

R.A. ¿Qué nos destacaría de la 
cuarta edición que se celebra en 
mayo?

N.M. Al margen de que pueda 
haber una actividad u otra que 
despierte más interés, lo más re-
levante del Fórum es el clima de 
convivencia y civismo, las ganas de 
darse a conocer y a la vez el interés 
por saber más de otras culturas. No 
hay nada que nos acerque más que 
conocernos. El Fórum nos propone 
un espacio común en el que cada 

uno muestre las diferentes expresio-
nes de su cultura: música, danzas, 
gastronomía, artesanía...  

R.A. ¿Considera que es importante 
que las entidades de cultura popu-
lar se reúnan y muestren su poten-
cial en el momento político y social 
que vivimos en Catalunya?

N.M. Siempre, sea cual sea el con-
texto político y social, es positivo 
compartir y dar a conocer nuestro 
bagaje cultural. Nos enriquece como 
sociedad, cada cultura aporta su 
idiosincrasia particular. El mundo ha 
evolucionado gracias al intercambio 
cultural, al mestizaje, a las socieda-
des que han abierto sus puertas a 
otras culturas para enriquecerse a 
través de otras aportaciones. 

Alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat
Núria Marín

“No hay nada que nos acerque más 
que conocernos” 
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Passeig Torras i Bages, 22, 3º - 3ª. 08030. Barcelona
Tel. 93 250 79 01 - Móvil 603 856 769
E-mail: atanasio@atanasioseguros.es

www.atanasioseguros.es

CORREDOR DE SEGUROS
Atanasio Sánchez Villalba

¡Os deseo 

Feliz Feria  de Abril 

de Catalunya 2018!

La sociedad actual es diversa y se 
caracteriza por ser una sociedad 
globalizada. A través de los medios 
de comunicación y de las nuevas 
tecnologías tenemos un conoci-
miento inmediato de lo que pasa 
en la otra punta del mundo y a 
nuestras casas también llegan pro-
ductos y comidas que hace poco 
desconocíamos. Hemos de abrir las 
puertas a las culturas que conviven 
en nuestras ciudades. No podemos 
hablar de sociedad avanzada si no 
es una sociedad tolerante, en la que 
reine la convivencia y el civismo.

R.A. ¿Qué aportan las entidades 
de cultura popular a la ciudad de 
L’Hospitalet de Llobregat?

N.M. Sin su esfuerzo y su compro-
miso, L’Hospitalet no sería la ciudad 
que es hoy, una población que se ha 
construido con el trabajo de gente 
que dejó atrás sus orígenes y que 
aquí han contribuido a crear una 

nueva realidad. Contamos con un 
rico tejido asociativo, no sólo de 
entidades de cultura popular, que 
han contribuido a cohesionar la ciu-
dad. Más allá de mantener y difundir 
sus tradiciones, establecen vínculos 
entre sus asociados y con el resto 
de entidades. Participan en actos de 
ciudad y están comprometidas con 
el desarrollo de L’Hospitalet. No se 
entendería la ciudad sin ellas. 

R.A. La ciudad ha estado presente 
en la Feria de Abril los últimos años. 
¿Cree que es un buen escaparate 
para L’Hospitalet de Llobregat?

N.M. La Feria de Abril es un gran 
acontecimiento que cada año re-
úne a todos aquellos que quieren 
disfrutar de la cultura andaluza en 
un ambiente festivo. Para la ciuda-
danía en general es punto de en-
cuentro, de relación social, que se 
ha convertido ya en una cita anual 
plenamente consolidada. Para las 
entidades, sin duda, es una opor-

tunidad de compartir su trabajo en 
un ambiente festivo. 

R.A. ¿Qué le diría al público en 
general de la Feria de Abril para 
que visitara las casetas de las 
entidades de L’Hospitalet y para 
que acudiera al Fòrum de culturas 
popular y tradicionales?

N.M. Pues les diría que pasen tanto 
por la Feria de Abril como por el 
Fórum de les Culturas para disfrutar 
de las actividades y del ambiente 
que se respira en ambos. Les diría 
también que valoren todo el traba-
jo que hay detrás para organizar 
eventos de este tipo, una labor muy 
compleja y a la que las entidades se 
dedican con empeño y generosidad 
y que hacen posible que todos los 
disfrutemos.n

MS
Fotografía: Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat
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Texto y fotografía: Montse Sáez

El Yunque 
flamenco celebra 

su edición de Oro

E
l flamenco en Catalunya 
tiene una cita muy es-
pecial el próximo mes 
de septiembre. La Fe-
deración de Entidades 

Culturales Andaluzas en Cataluña 
(FECAC) organiza este año una 
edición muy especial del Concurso 
Nacional de Cante Yunque Flamen-
co, que este 2018 llega a su edición 
número 22.

El Yunque Flamenco, que se ha 
ganado prestigio como uno de los 
certámenes de cante jondo más 
destacados de Catalunya, nació en 
1983. En 1995, cuando se celebra-
ba la décima edición, ya que en la 
década de los 80 no se disputó en 

un par de años, el máximo respon-
sable del festival, Rafael Morales, 
“el Niño Montes”, decidió celebrar 
el Yunque de Oro, un certamen en 
el que participaron los ganadores 
de las ediciones anteriores. La ga-
nadora fue la cantaora malagueña 
Paqui Corpas.

Como a partir de 1997 el concurso 
comenzó a celebrarse cada dos 
años, no se ha vuelto a organizar 
otro Yunque de Oro. En 2018 se 
cumplen diez ediciones desde 
esa fecha, así que este otoño la 
FECAC celebrará la segunda edi-
ción del Yunque de Oro, con la 
participación de los ganadores de 
las diez ediciones anteriores que 

están disponibles: Manuel Calderón 
(1997); Ezequiel Benítez (1999); 
Felipe Scapachini (2001); Raquel 
Benítez (2003); Miguel Pérez Or-
tega (2005); Elena Camacho Pérez 
“Elena de Carmen” (2007); Juan 
Fuentes Pavón (2009); José Antonio 
Martín Yáñez “Salao” (2011); Raúl 
Alcantara Chacón “El Troya” (2014); 
y Jesús León Márquez (2014). 

La intención es celebrar la gran final 
en el Teatro Josep Maria de Sagarra, 
en Santa Coloma de Gramenet, ciu-
dad en la que empezó a celebrarse 
el concurso.n   

Paco Bernal, responsable 
de flamenco de la  FECAC 
(primero por la derecha), 

junto al presidente 
de la FECAC, Daniel 

Salinero (segundo por la 
derecha),  colaboradores  

y patrocinadores del 
Concurso Nacional Cante 

Flamenco.
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E
l Consejo General de 
Hermandades y Cofra-
días de la Archidiócesis 
de Barcelona entregó el 
pasado 3 de marzo los 

Premios Inmaculada 2018, que en 
esta ocasión fueron para el Centro 
de Estudios Rocieros y Cultura Anda-
luza en Catalunya (CERCAT), por su 
contribución a divulgar el movimien-
to rociero, y a la Agrupación Musical 
15+1 de L’Hospitalet de Llobregat, 
por su contribución reiterada al pre-
gón de la Juventud Cofrade. 

El acto de entrega de los premios, que 
tuvo lugar en el Salón de Crónicas del 
Ayuntamiento de Barcelona, sirvió 
también para reconocer el trabajo de 
la hermandad o cofradía que ayudó y 
portó la imagen de la Inmaculada en 
la procesión que organiza el consejo 
cada 8 de diciembre. Este año ese re-
conocimiento fue para la Germandat 
de Jesús Captiu i Ntra. Sra. del Dolors 
de Mataró, que con motivo del XXX 
aniversario de su fundación fue la 
encargada de co-organizar y portar la 
imagen por las calles de Barcelona.

La entrega de los premios se llevó 
a cabo tras el Pregón Joven de la 
Semana Santa de Barcelona, que 
estuvo a cargo de Manuel Zamora. 
Previo a la pronunciación del pre-
gón 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. 
Ambos actos se celebraron en la 
iglesia de Santa Ana.n  

El CERCAT recibe 
un Premio 

Inmaculada

MS
Fotografía: JP
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Se encuen-
tra cada vez más a gusto en la Feria 
de Abril?

JOAN CALLAU. La verdad es que 
me encuentro muy a gusto, pero 
como al principio. Es un espacio 
que está muy bien, en el que puedo 
pasar un rato con las entidades adria-
nenses que montan caseta.

R.A. Hemos hablado con el presi-
dente de la FECAC y nos ha dicho 
que mientras él siga siendo presi-
dente la Feria seguirá en el Fòrum. 
¿Es importante para Sant Adrià que 
siga siendo así?

J.C. Claro. Todos los acontecimien-
tos positivos que haya en la ciudad 
son importantes. Estamos muy 

contentos de que la Feria de Abril 
se monte en el Fòrum.

R.A. ¿Cree que la Feria de Abril 
es un escaparate de la sociedad 
catalana actual?

J.C. Sí, de una parte importante de 
la sociedad catalana sí.

R.A. La Feria se vende como una 
unión de las culturas catalana y 
andaluza. ¿Lo cree realmente así?

J.C. No sé si es unión, pero es cultura 
hecha por catalanes. A veces pensa-
mos demasiado en las etiquetas, y 
cultura es simplemente aquello que 
hacen las personas.  

R.A. ¿Considera que tiene sentido 

aún una Feria de Abril de Catalunya 
que nació hace más de 40 años por 
nostalgia?

J.C. Mientras que para los ciuda-
danos que la montan y la disfrutan 
tenga sentido, así será. Las nuevas 
generaciones tendrán que adaptarla 
porque esa nostalgia no la tienen. 
Además, también existe la fe maria-
na, porque muchas hermandades 
montan en la Feria para poder ir al 
Rocío. Ya entramos en el terreno de 
la fe y en las creencias de cada uno, 
y eso siempre tiene sentido. 

R.A. ¿Cree que en la situación so-
cial que vivimos en la actualidad es 
importante que exista este punto de 
encuentro?

Alcalde de Sant Adrià de Besòs

Joan Callau
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Fotografía: JP

J.C. Es importante manifestar que la 
sociedad catalana, como cualquier 
otra, es diversa y plural. Y por lo 
tanto no es monocolor, monocor-
de, mococultural. La gracia de cual-
quier sociedad es que sea diversa. 
Tenemos que aprender a convivir. 
Por eso creo que está bien porque 
manifiesta la pluralidad que hay en 
Catalunya.

R.A. Hablemos un poco de la 
ciudad. La construcción de un 
tanatorio con horno crematorio ha 
levantado mucha polémica y resis-
tencia de parte de la ciudadanía. 
Al final se ha concedido la licencia 
de obras, que tienen que empezar 
en breve.

J.C. Creo que ya han empezado, 
al menos está vallado. Una vez 
se concede la licencia de obras el 
ayuntamiento no tiene porqué ser 
informado del inicio de obras. 

R.A. ¿Entiende las manifestaciones 
en contra del tanatorio-crematorio?

J.C. Este tipo de instalaciones se 
ven con desconfianza en todos 
lados. Por varios motivos, uno de 
ellos es porque no nos gusta tener 
la muerte cerca, aunque no lo re-
conozcamos. Pero en el tema de 
la contaminación, si todos los filtros 
funcionan, provoca muy poca. Es 
algo residual. En toda Catalunya 
hay tanatorios y crematorios al lado 
de escuelas. 

R.A. Después de toda la polémica, 
¿le hubiese gustado otro tipo de 
instalaciones en ese solar?

J.C. Sí, pero era muy difícil porque son 
unos terrenos aislados. ¿Qué pones 
allá? Es muy complicado. Nosotros, 
cuando empezó, y todos los partidos 
que votaron a favor en su momento, 
pensábamos que ofrecíamos un servi-
cio a la ciudadanía. Y nunca se ocultó 
que el tanatorio tendría un crematorio. 
Pero todo se torció después.  

R.A. El tema de la contaminación 
en la ciudad está muy de actualidad 
estos días.

J.C. Antes que nada hay que diferen-

ciar dos cosas. Una cosa es la conta-
minación y otra la concentración de 
dioxinas en torno a la incineradora, 
Tersa. El anuario de calidad del aire 
de la Generalitat de 2017 dice que 
Sant Adrià, en óxido de nitrógeno, 
que es el problema que tiene el Àrea 
Metropolitana, cumple el límite, 
que es algo que nunca habíamos 
conseguido. El máximo son 40 nano-
gramos por metro cúbico, y nosotros 
estamos en 40. Que es el límite, sí, 
pero cumplimos. 

Y otro tema son las dioxinas en 
torno a la incineradora que todo ha 
saltado por un artículo de El Diari 
de Sant Adrià y una nota de prensa 
del catedrático Josep Lluís Domingo 
en Medi Ambient. 

R.A. ¿El ayuntamiento no conocía 
este estudio de 2015 del profesor 
Domingo que afirma que los ha-
bitantes de ciertas zonas de Sant 
Adrià tienen una probabilidad tres 
veces mayor de contraer cáncer?

J.C. No, y el Àrea Metropolitana 
(AMB) lo colgó en su web en marzo 
de este año. Por eso, ante la alarma, 
aprobamos una moción para pedir 
a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat que 
haga un estudio en profundidad de 
las dioxinas, un estudio histórico, de 
prevalencia del cáncer, etc. Como 
que la AMB también había aproba-
do una moción parecida, al final lo 
hará la Agència de Salut Pública de 
Barcelona. Los resultados del estudio 
del cáncer se presentarán el próximo 
mes de mayo. El de las dioxinas será 
más largo, de siete u ocho meses. 
Cuando se tengan los resultados, 
actuaremos en consecuencia. Lo pri-
mero es la salud de las personas.     

R.A. A falta de un año para que se 
cumpla su primer mandato com-
pleto como alcalde de Sant Adrià, 
¿está satisfecho con su gestión?

J.C. Hay cosas con las que estoy 
muy satisfecho, otras que me 
hubiera gustado que fueran más 
rápido y otras que están encalladas 

por la política general. La falta de 
gobierno en la Generalitat se ha 
paralizado la toma de decisiones 
en la Mina, como qué hacer con el 
edificio Venus, por ejemplo. 

De los que estoy orgulloso es de 
los presupuestos, que creo que son 
muy buenos. El hecho que tenga-
mos solo 38 euros de deuda por 
habitante. Que hayamos mantenido 
todos los servicios, excepto la pisci-
na del Ricart. Espero poder acabar 
el mandato con un acuerdo de lo 
que queremos hacer con respecto 
a este tema. Estamos haciendo la 
última fase de urbanización de La 
Catalana. Se ha implementado la 
universidad, que creo que es muy 
importante.

R.A. En este último año de man-
dato que queda, ¿qué le gustaría 
conseguir? 

J.C. Lo que queda por hacer es un 
buen proceso de participación y 
lograr un consenso político y social 
amplio en torno a las tres chime-
neas. Es el futuro de la ciudad. En 
2001, el modelo de ciudad que 
queríamos crear a partir del Fòrum 
era recuperar el río, implantar la 
universidad, la reforma de La Cata-
lana, recuperar la playa, el puerto... 
Todo se va consolidando, y ahora 
el futuro inmediato son las tres 
chimeneas.

Otro proyecto que tenemos es pro-
yectar la ciudad, aumentar la activi-
dad económica, que ya no depende 
tanto del ayuntamiento sino de los 
operadores privados. Por ejemplo, 
Inditex, que ha comprado la Schott 
Ibérica, que quiera hacer algo allá, 
aunque eso depende de ellos. Y los 
hoteles que esperamos que se im-
planten para conseguir ocupación 
para los adrianenses. El paro está en 
el 16%, 7-8 puntos por encima de la 
media, y es un problema y una de 
nuestras grandes batallas.n
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RAÍCES ANDALUZAS. Explicadme 
quiénes sois y qué funciones tenéis 
en la organización del Rocío.

SERGIO MEDEL (S.M.). Soy Sergio 
Medel, vengo de la Hermandad de 
Pineda de Mar, soy rociero desde 
que nací, hace 37 años. Con cinco 
meses hice mi primer Rocío. A los 
18 años entré por primera vez en la 
junta, luego como vicepresidente, y 
desde hace cinco años presidente. 
En el Rocío soy el encargado de los 
temas relacionados con el culto. 

JOSÉ MIGUEL ÁNGEL (J.M.Á.). Yo 
tengo 35 años, entré en este mundo 
en 1997 a través de mi hermana. 

Soy vicepresidente de la Herman-
dad de Santa Coloma. En El Rocío 
me encargo de la infraestructura.                 

R.A. En una entrevista, el presiden-
te de la FECAC, Daniel Salinero, 
nos comentó que ibáis a aportar 
una visión diferente al Rocío. ¿Lo 
pensáis así?  

J.M.Á. Sí, creo que sí estamos dan-
do una visión nueva. Sigue todo 
igual pero con unos pequeños 
cambios que creemos son a mejor, 
que le darán un vuelco al Rocío. 
Porque más que nunca ahora, con 
todo el movimiento político que 
hay, es cuando tenemos que estar 
todos unidos.  

S.M. Completamente de acuerdo. 
Nosotros venimos de Eduardo, lo 
tenemos presente siempre porque 
entramos con él desde el primer día 
y confió en nosotros. No vamos a 
cambiar mucho más de lo que él 
hizo, simplemente queremos darle 
nuestro toque. La columna verte-
bral del Rocío es fuerte, con ganas 
y mucha experiencia. 

R.A. ¿Qué cambios se harán?

J.M.Á. En mi caso te diré que, por 
ejemplo, para tomar medidas en 
los terrenos se hacía con una cuer-
da, sacando metros. Este año, ha 
venido un conocido mío y con un 

Responsables de la Romería del Rocío de la FECAC

Sergio Medel /
José Miguel Ángel 

Sergio Medel 
(derecha) y José 

Miguel Ángel son los 
nuevos encargados de 

organizar la Romería 
del Rocío de la FECAC.



R
aí

ce
s 

A
n

d
al

u
za

s 
  M

on
og

rá
fic

o 
Fe

ri
a 

de
 A

br
il 

20
18

45

Sergio Medel

Montse Sáez
Fotografía: MS/JP

láser en una tarde hemos sacado 
la faena de tres días para hacer las 
particiones del Rocío. Este año que 
va tan justo respecto a la Feria, es 
fundamental ganar tiempo. 

S.M. En el tema mariano, una de las 
cosas que estamos intentando cam-
biar es que las hermandades tengan 
más relación con la Iglesia. Por ejem-
plo, hacer más cabildos en la Iglesia 
de Sant Martí, en Cerdanyola. 

Y concretamente en el Rocío, el 
Rosario de la Aurora este año lo 
haremos de la hermandad más 
joven a la más antigua. También 
habrá cambios en el camino, no se 
podrá caminar de noche. Es bonito, 
pero es más arriesgado.       

R.A. Hablando de Edu López, que 
ha sido tantos años el responsable 
del Rocío, ¿le habéis pedido algún 
consejo?

J.M.Á. Yo hablo con él cada sema-
na un par o tres de veces. Me está 

ayudando mucho. Ya estuvo con él 
estos dos últimos años en Terrassa 
en el tema de marcaje y todo. Ya 
me dio muchas riendas porque 
llevaba tiempo diciendo que estaba 
cansado. Ahora le entiendo. 

S.M. En el Rocío él va a seguir estan-
do con nosotros. No es un adiós, es 
un hasta luego. Ya te digo, nosotros 
venimos de él.   

R.A. ¿Hay algo del Rocío que os gus-
taría cambiar pero no se puede?

S.M. A mí me gustaría que la Virgen 
saliera de noche. El año pasado lo 
propusimos pero no salió por la llu-

via. Este año tuvimos una formación 
con el secretario del Obispo, Manuel 
Coronado y se habló sobre que la 
Misa del Alba era muy importante, 
que había que hacerla y no dejarla. 
Es una tradición que viene desde que 
empezó el Rocío, y a veces cambiar 
por cambiar genera un problema 
que no es necesario. Tenemos un 
Rocío que se celebra desde hace 
47 años, que nos ha dado mucho, 
que las hermandades somos familia, 
y que el Rocío une más que desune. 
Al final, que la Virgen salga a las tres 
de la madrugada o a las nueve de la 
mañana, al que le gusta el Rocío le 
va a dar igual. Hay que pensar en lo 
positivo, y lo positivo somos todos. 
El Rocío es de todos, y entre todos 
tenemos que hacerlo mejor.  

J.M.Á. Yo haría un cambio en el 
terreno. Cuando llegamos a Terras-
sa con Eduardo intentamos meter 
todas las hermandades en una calle, 
con la ermita arriba. Pero como 

pasa un gasoducto no pudimos.

R.A. ¿Habrá más grupos rocieros? 
Porque hermandades serán las 
mismas 23.

J.M.Á. Hay tres grupos que no pue-
den hacer el Rocío este año, pero 
habrá ocho grupos nuevos, así que 
habrá unos cinco más.  

R.A. Después de dos años en Te-
rrassa, ¿los rocieros ya han acep-
tado la nueva ubicación? 

S.M. Mira, a lo mejor el terreno 
que tenemos no es el mejor, pero 
te aseguro que como nos ayuda 
el Ayuntamiento de Terrassa, es 
increíble. Cómo se vuelca con las 

hermandades, cómo los Mossos se 
reúnen con nosotros para que el 
camino esté marcado y sea lo más 
seguro posible. Nunca he visto un 
Ayuntamiento tan volcado con no-
sotros, y eso es de agradecer.  

R.A. ¿Hay Rocío para otros 47 
años?

S.M. Esperamos que sí, porque es 
una pena que las tradiciones se 
pierdan por la política o por lo que 
sea. Al final, todos, por suerte o por 
desgracia, nos hacemos falta, a ni-
vel político, religioso, etc. Hay que 
ayudarnos entre todos, porque con 
respecto se llega a todos lados.

R.A. ¿Os veis organizando muchos 
años el Rocío como Edu o es bueno 
que haya cambios?

J.M.Á. Creo que es importante el 
paso que hemos dado este año. 
Edu ha quedado muy quemado 
porque lo llevaba todo él. Al estar 
los dos, y entendernos bien, se 
lleva mejor. No sé cuántos años 

estaremos, si estamos muchos es 
que va bien la cosa. Pero tampoco 
es necesario estar tres mandatos, si 
estamos dos o uno, no importa. Lo 
importante es que el que entre lo 
haga con ganas.

S.M. Sí, que lo dé todo, porque es-
tar por estar no aporta nada. El for-
zar años no lleva a ningún sitio. Eso 
sí, no soy de los que están a favor 
de desaparecer, sino acompañar a 
la persona que entra, y si se equi-
voca, que se equivoque, porque así 
se aprende. Lo que queremos es 
que el Rocío perdure de la mejor 
manera posible.n

“El Rocío es de todos y entre todos 
tenemos que hacerlo mejor” 
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El CERCAT convoca el XII Concurso de Fotografia Rociera

El Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en Catalunya (CERCAT) ha hecho públicas las bases de la duodé-
cimasegunda edición de su Concurso de Fotografía Rociera 2018.

Como en la anterior edición, el certamen consolida su formato con un tema principal y dos temas especiales. El tema 
principal y clásico es el de 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. Los dos temas 
especiales son Catalunya cofrade, que recoge cualquier expresión de la cultura y fe que realizan las Hermandades 
de Pasión en Catalunya, y 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 telemá-
ticamente 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 las categorías de Rocío y Catalunya cofrade 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. En la 
categoría de Feria de Abril se entregará un primer premio dotado con 100 euros.

Las inscripciones se han abierto el 20 de abril, y se podrán presentar fotografías hasta el 10 de junio. El jurado deliberará 
el 19 de junio y los premios se entregarán el 30 de junio.

La ganadora de la categoría Romería del Rocío en la edición anterior, obra de Andreu Noguero. 
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Qué me 
podría destacar de la pregonera de 
este año, la Pepita Padrós?  

DOLORS SABATER. La Pepita es 
una mujer que ha aportado muchí-
simo a la ciudad. Es una excelente 
arqueóloga y ha ayudado a que la 
ciudad tuviera una muy buena rela-
ción con su pasado histórico gracias 
a su gran tarea de divulgación.  

Quiero destacar que como mujer 
ha tenido un papel muy destacado 
pero siempre desde la humildad, sin 
buscar un protagonismo. Este año 
nos parecía que era el año para que 
fuera la pregonera, porque se acaba 
de jubilar y porque ha habido unos 
descubrimientos arqueológicos 
muy importantes. Nos parecía que 
la manera como había proyectado 
la ciudad a través de su trabajo y su 
humildad representaba a muchas 
mujeres. En ella se concentra la 

tarea que tenemos de visibilizar a 
las mujeres que son muy relevantes 
y que a menudo la historia no las 
tiene mucho en cuenta.

R.A. Las mujeres tienen un papel 
protagonista en el programa de las 
Fiestas de Mayo 2018. ¿Ha sido ca-
sualidad o era con toda la intención 
del mundo?   

D.S. Se ha buscado. No es sólo la 
pregonera, en el piromusical, por 
ejemplo, sólo habrá voces femeni-
nas. También tendremos actuacio-
nes muy especiales. En definitiva, 
este año es el año de la huelga 
feminista, y este ayuntamiento se 
ha significado muchísimo con las 
políticas feministas. Creo que hay 
un antes y un después de este 
ayuntamiento en este terreno, en 
políticas de género, en visibilidad 
LGTBI, y en el feminismo como 
modelo de lucha, no sólo por la 

igualdad sino para cambiar las 
estructuras patriarcales que dan 
cobertura al machismo estructural. 
Todo esto se refleja en el programa 
de Fiesta Mayor.

R.A. El año pasado nos comentaba 
que se quería que la fiesta llegara 
a todos los barrios. ¿Se ha conse-
guido?  

D.S. Sí, de hecho lo es, la fiesta es 
una fiesta de todo el mundo y toda 
la ciudadanía la hace suya. Aún así 
incluimos algunos elementos que se 
mantienen, como el final de fiesta, 
que todavía se tiene que consolidar 
y que este año será en Pomar, que 
cumple 50 años. Hay que recordar 
además que las mujeres fueron clave 
en la lucha para conseguir que los 
autobuses entraran en el barrio.  

R.A. Los grupos municipales de PP, 
PSC y Ciutadans le acusan de hacer 
un uso partidista de los símbolos de 

Alcaldesa de Badalona
Dolors Sabater
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la ciudad y de las Fiestas de Mayo. 
¿Qué responde? 

D.S. Es un error y justamente poner 
esta carga considero que es un uso 
político y partidista que lamento 
muchísimo. Más allá que el Dimo-
ni les pueda gustar más o menos, 
cada año hay un diseño diferente 
y este año ha sido escogido por 
la ciudadanía. Hace muchos años 
que el Dimoni se escoge por un 
concurso, y en las bases sí que 
es cierto que se especifica que el 
Dimoni tiene que reflejar algo que 
esté de actualidad. Este año, para 
sacarle carga al jurado, se decidió 
que el jurado escogiera tres diseños 
y que fuera la ciudadanía la que 
acabe decidiendo. 

En todo caso, mi reflexión es que la 
vida está politizada, esto es una reali-

dad. Además, el Dimoni escogido (el 
Dimoni que pide Libertad), se lo pue-
den coger por los dos lados. Como 
una reivindicación en contra de que 
haya presos políticos, o como los 
que consideran que hay políticos 
que tienen que estar presos, y que 
se tienen que mantener en prisión. 
Es evidente que el Dimoni pide la li-
bertad de los presos, pero dibuja una 
realidad. Por ejemplo, en las Fallas 
de Valencia, en las Chirigotas de Cá-
diz, y otras muchas manifestaciones 
satíricas, plasman esta realidad, y no 
se hay esta polémica. 

R.A. En la presentación del programa 
dio mucha importancia a la cultura 
y la libertad de expresión para tener 
una ciudad informada y cohesiona-
da. ¿En algún momento Badalona ha 
sufrido falta de libertad de expresión 
y de cuidado por la cultura? 

D.S. En el mandato anterior, los me-
dios de la ciudad sufrían muchísimo. 
Había una censura política muy 

proactiva, que es una de las cosas 
que hemos cambiamos nada más 
entrar. Trabajamos en un estatuto 
profesional en el cual quedara claro 
que la libertad de prensa era absolu-
ta, y la injerencia política cero. Esto 
lo estamos cumpliendo y creo que 
es muy importante.

También ha cambiado mucho el tra-
to que tenemos con las entidades 
culturales, deportivas, asociativas 
de cualquier tipo. Tanto en el te-
rreno de las subvenciones como 
en la cesión de espacios públicos 
hay cero injerencia política, y esto 
no era así en el anterior mandato 
y otros anteriores. Hemos querido 
poner énfasis en que a las entidades 
se las valore por lo que hacen y no 
por ningún tipo de amiguismo ni 
clientelismo. Cero discriminaciones 

y cero privilegios. Esta es una línea 
política en la que estoy muy orgullo-
sa. Sé que no todo el mundo la ve, 
que algunos piensan que nosotros 
también estamos haciendo clien-
telismo, pero podemos demostrar 
que no es así.

R.A. Badalona está muy represen-
tada en la Feria de Abril. ¿Cree 
que es buen escaparate para la 
ciudad?

D.S. Sobre la Feria de Abril siempre 
ha habido mucha polémica por 
como se gestiona. Creo que se han 
dado pasos hacia delante para me-
jorar la transparencia en la gestión y 
es de agradecer el trabajo tanto del 
Ayuntamiento de Barcelona como 
de las entidades. 

Siempre destaco que es muy im-
portante el trabajo de las entidades 
culturales que difunden la estima 

hacia los orígenes culturales de la 
diversidad de personas que viven 
en la ciudad de Badalona. Y sobre 
todo lo es si, como pasa casi siem-
pre, unas con más acierto que otras, 
son capaces de superar la burbuja 
de no ser entidades de autoconsu-
mo, de trabajar para ellas solo, sino 
son entidades que son capaces de 
aportar a la ciudad. Es importante 
que Badalona se enriquezca con 
estas aportaciones, y que éstas han 
de estar abiertas a la cultura de la 
ciudad. En esta línea tenemos que 
seguir avanzando.     

R.A. ¿Está a gusto cuando visita la 
Feria de Abril?

D.S. Mucho. Sé que hay un punto 
de conflicto en relación a lo que 
significa la Feria para las entidades, 
en el sentido de la explotación 

económica. Creo que eso ha ido 
cambiando, porque este modelo 
está un poco en crisis. Cuando las 
visito, las entidades me cuentan 
que están muy contentas porque 
les ha ido muy bien, o todo lo 
contrario, las que sufren porque es 
un esfuerzo económico que no les 
sale a cuenta.

R.A. ¿Qué diría a los visitantes de 
la Feria de Abril para que fueran 
a las casetas de entidades de Ba-
dalona?

D.S. Que en las casetas de Badalo-
na siempre hay muy buen ambien-
te, de muy buena convivencia y 
acogida, un ambiente muy casero. 
Tenemos mucha capacidad de ha-
cer que la gente se sienta a gusto, 
sean de donde sean.n

“Es evidente que el Dimoni pide la libertad 
de los presos, pero dibuja una realidad” 
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La Romería de 
Virgen de la Sierra 

celebra su 40 edición

L
a ACA Colo-
nia Egabren-
se celebrará 
la edición 
número 40 

de su Romería en ho-
nor a María Santísima 
de la Sierra los días 8, 
9 y 10 de junio. Los 
actos no están cerra-
dos, pero tal y como 
comenta el presidente 
de la cofradía, Antonio 
Moyano, “la 40 Rome-
ría pretende seguir el 
hilo de las últimas edi-
ciones con el progra-
ma habitual: cena de 
la romería el viernes 8 
de junio, ofrenda floral 
y pregón el sábado 9 
de junio y día de ro-
mería el domingo 10 
de junio. Aún así, cada 
una de las actividades 
del programa tendrá 
momentos especiales 
para conmemorar este 
aniversario, y que de momento no anunciaremos para 
mantener la sorpresa. El fin de semana anterior, ade-
más, el 2 y 3 de junio, está previsto realizar actividades 
que antiguamente se organizaban en la romería pero 
que en las últimas ediciones se han dejado de hacer 
por ajustes de presupuesto, como el Correfoc para el 
2 de junio y el Festival de Bandas y Majorettes para 
el 3 de junio. Pero no tenemos nada confirmado aún. 
El programa se va desarrollando día a día, puesto que 
depende especialmente del presupuesto, que cada día 
va cambiando”.

Lo que sí tiene claro, 
es que esta edición 
quiere ser un punto 
de encuentro de “to-
dos aquellos que en 
alguna ocasión (o en 
varias) han participado 
o han asistido y que 
por un motivo u otro 
ya no suben a Sant 
Jeroni con nosotros. 
Que vuelvan este año 
y recuerden esta ro-
mería como aquellas 
que vivieron antaño, 
como si de una oca-
sión especial se trata-
ra. Y de todos aquellos 
que no la conocen y 
que tienen interés en 
saber qué es esto de 
la romería. Que vean 
que nuestra romería 
no sólo consiste en 
rezarle a una virgen, 
sino que tiene mucho 
más: convivencia con 
familia y amigos, diver-

sión, folcklore, naturaleza, etc.

Porque al fin y al cabo, la romería es algo que organi-
zamos nosotros, la Colonia Egabrense, pero que la or-
ganizamos para todos vosotros, para toda la población, 
sean de donde sean, sin distinciones, ni de pensamiento 
político ni cualquier otro. Siempre desde el respeto y la 
convivencia. Y si encima conseguimos más devotos de 
la Virgen de la Sierra, ¿qué más podemos pedir?n

Redacción
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Sant Boi celebra 34 años 
de Cruz de Mayo

L
a Casa de Sevilla de Sant 
Boi de Llobregat celebra 
este próximo mes de 
mayo la 34ª 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 espectácu-
los en el que la solidaridad tendrá 
un papel importante. 

Así, el sábado, 12 de mayo, tendrá 
lugar la principal novedad, una mas-
terclass de zumba y butifarrada (los 

tickets por cinco euros se pueden 
adquirir en la sede de la entidad, en 
la calle Riera Gasulla, 14, y el mismo 
día de la fiesta. A las 13 h. habrá el 
tradicional “mañaneo de pescaíto” 
y las actuaciones de los cuadros de 
danza del centro. A las 21 horas 
actuarán “Piratas Rumberos Collec-
tive”, y a partir de las 22 horas, la 
verbena con disco móvil.

Un día después, el 13 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 tar-
de estarán acompañados por los de 
la Casa de Andalucía de Cerdanyola 
del Vallès. Al mediodía, se ofrecerá 
una fideuá, a un precio popular de 
5 euros, cuyos tickets también se 
podrán adquirir en la sede de la 
entidad o en la misma carpa.n  

Redacción
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RAÍCES ANDALUZAS.  Cerdan-
yola es una de las ciudades más 
flamencas de Catalunya gracias al 
trabajo de la Casa de Andalucía y 
a su Noche del Cante Jondo, entre 
otros muchos actos. ¿Cómo es de 
importante para la ciudad acoger 
este festival?

CARLES ESCOLÀ. La Noche de 
Cante Jondo se ha convertido a lo 
largo de los años en un referente de 
la escena flamenca, en Cerdanyola 
y también fuera de nuestro munici-
pio. Es una de las actividades cultu-
rales que dan proyección a nuestra 
ciudad. No puedo hacer más que 
agradecer a la Casa de Andalucía, 
y a su junta directiva, que sigan 
apostando por ello.  

R.A. ¿Considera que actos como 
la Noche del Cante Jondo contri-

buyen a acercar posturas y unir 
a la ciudadanía en estos tiempos 
tan complicados que vivimos en 
Catalunya?

C.E. Cualquier actividad cultural 
abierta y de calidad contribuye a la 
cohesión social de su ciudad, por 
lo tanto la Noche del cante Jondo 
nos ayuda a crecer como comu-
nidad. La afición por el Flamenco 
es transversal y amplia, y llega a 
personas con diferentes opiniones 
en lo político, como casi todas las 
expresiones culturales, deportivas… 
Ni el Flamenco es sólo cosa de per-
sonas con raíces andaluzas, ni los 
catalanes con raíces andaluzas tie-
nen una sola opinión sobre la actual 
situación que vivimos en Catalunya. 
Considero que la situación actual a 
la que se refiere su pregunta es un 
conflicto político que viene dado 

por la poca calidad democrática del 
Estado, y la cultura siempre ayuda 
a fortalecer la democracia. 

R.A. Muchos festivales de música 
están desapareciendo por la falta 
de apoyo institucional y económi-
co. La Noche del Cante Jondo sigue 
adelante más de 30 años después. 
¿En qué medida el ayuntamiento 
contribuye a que siga así?

C.E. Es una actividad abierta a todas 
y todos, y como he dicho antes, que 
pone a Cerdanyola en el centro de 
la escena flamenca y da proyección 
a la ciudad. No preservar y mimar 
eso seria un gran error como ciudad. 
Como seria no hacerlo con otras 
citas culturales referentes de Cerdan-
yola, como son el Festival de Blues, 
el Festival de cortometrajes Fantos-
freak y tantas otras actividades.   

Carles Escolà
Alcalde de Cerdanyola del Vallès
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Montse Sáez

Fotografía: Ajuntament de 
Cerdanyola (JR Urbano)

R.A. Cerdanyola es una ciudad con 
una amplia población de origen 
andaluz que organiza muchas 
actividades, como la salida de la 
Virgen del Rocío durante la Rome-
ría más importante de Catalunya. 
¿Recibe la ciudadanía en general 
estos actos como algo propio?

C.E. Hay de todo, como en todas 
las cosas. Lo importante es convivir 
en la diversidad, y sobretodo no 
pensar que los gustos de la gente 
van en función de donde han na-
cido, ellos o sus padres. Tenemos 
una ciudad diversa y plural en todos 
los sentidos, y orgullosa de ello, 
y más allá de los gustos de cada 
cual, todas las iniciativas culturales, 

artísticas, deportivas... conviven con 
total normalidad. Cerdanyola tiene 
de todo, por eso es tan grande.

R.A. ¿Cómo ve de salud el movi-
miento cultural andaluz en Cer-
danyola?

N.M. Cerdanyola tiene un tejido 
social y asociativo muy grande, muy 
plural y diverso, pero muy unido en 
lo importante, que es trabajar para 
mejorar cada día esta ciudad en 
todos los aspectos. Haber sabido 
trabajar en esa diversidad es la clave 
de la buena salud actual de entida-
des como la Casa de Andalucía.

R.A. ¿Qué problemas le han trasla-
dado las hermandades rocieras y las 

entidades andaluzas de la ciudad? 

C.E. Siempre hay cuestiones sobre 
la mesa. Es lógico. Pero destacaría la 
importancia de mantener el apoyo 
institucional para seguir adelante 
con sus actividades.

R.A. ¿Qué consejos podría darles 
para seguir con su actividad mu-
chos años más?

C.E. Sería muy pretencioso que yo 
intentara dar consejos a quienes 
llevan tantos años  trabajando por 
esta ciudad. En todo caso, decir que 
la clave de esa trayectoria ha sido 
saber abrirse a la pluralidad y diversi-
dad de la ciudad, trabajar con otras 

entidades, implicarse en la ciudad. Y 
se que eso va a seguir siendo así.

R.A. La ciudad ha estado presente 
en la Feria de Abril los últimos 
años. ¿Cree que es un buen esca-
parate para Cerdanyola?

C.E. Sí. Es una muestra de la activi-
dad cultural de nuestra ciudad, que 
es muy amplia, y que esa muestra 
se exponga en el marco de la Feria 
de Abril, donde además la Casa 
de Andalucía de Cerdanyola viene 
recogiendo galardones cada año, 
no hace más que reforzar esa pro-
yección de la ciudad.

R.A. ¿Qué le diría al público en 
general de la Feria de Abril para 

que visitara las casetas de las en-
tidades de Cerdanyola y para que 
acudiera a disfrutar del flamenco 
en la Noche del Cante Jondo?

N.M. Por suerte para Cerdanyola, 
el trabajo de la Casa de Andalucía 
es muy reconocido fuera de nues-
tro municipio, así que me atrevo a 
decir que su trayectoria habla por sí 
misma y ya es suficiente reclamo. La 
trayectoria de la entidad, tanto en la 
Feria de Abril como con la Noche 
de Cante Jondo, que son activida-
des muy consolidadas, ponen de 
relieve esto que digo.

R.A. Como alcalde y como per-
sona, ¿qué ha aprendido de las 

personas que forman las herman-
dades y entidades andaluzas de 
Cerdanyola?

C.E. Tengo la sensación de repetir 
continuamente la misma idea, 
pero realmente me parece muy 
importante. Saber trabajar en la 
diversidad y en la pluralidad es la 
clave de casi todo. Y esto ya lo 
sabía antes de ser alcalde, pero sí 
que puedo decir que mi experiencia 
como primer edil me ha reforzado 
esa idea.n  

“La Noche del Cante 
Jondo da proyección a 

Cerdanyola” 
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La devoción rociera 
regresa a las calles 

de Mataró

L
a Casa de Andalucía de 
Mataró celebra una nueva 
edición de su Romería 
Rociera, que en este 2018 
se celebrará en junio, y no 

en mayo como hasta ahora.

Los actos comienzan el sábado, 2 
de junio, a las 18.30 horas, con el 
traslado en procesión de la Virgen 
del Rocío desde la Casa de An-
dalucía hasta la iglesia de María 
Auxiliadora. En esta edición estará 
acompañada por el tamborilero Pe-
dro Pérez Sánchez, “El Pajarillo”. 

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. Justo 

después, se saldrá en procesión 
hasta la Plaza de Andalucía donde, 
a las 11 h., actuarán los cuadros de 
baile de las entidades colaborado-
ras, y se elegirá a las rocieras y las 
damas de honor de la Romería en 
la plaza de Andalucía.

El viernes, 8 de junio, los rocie-
ros comenzarán a acampar en el 
Parque Forestal, donde se llevará 
a cabo la Romería a partir del día 
siguiente. El sábado 9 de junio, el 
escenario central acogerá las actua-
ciones de los cuadros de baile de la 
entidad y la Escuela de Baile Susana 
Salvador. A las 21 horas, en la case-
ta de la Casa de Andalucía actuarán 
los cuadros de baile de la entidad 
y el grupo de rumba catalana y 
flamenca “Los desmadraos”.

Los actos más destacados de la Ro-
mería Rociera de Mataró se llevarán 
a cabo el domingo. A las 8 h., se 
celebrará la concentración rociera y 
la ofrenda floral en la plaza de Anda-
lucía. A las 8.15 h. saldrá la Romería 
hasta el Parque Forestal. A las 12.30 
h. se celebrará la misa rociera can-
tada por el coro de la Hermandad 
Rociera Divina Pastora de Mataró. A 
las 17 h. habrá un festival de baile an-
daluz en el escenario central con las 
actuaciones de la Casa de Andalucía 
de Mataró y la ACA Hermandad 
La Armonía. Una vez concluido, la 
Virgen del Rocío se despedirá de 
todos los presentes.n

PORTAJE Montse Sáez
Fotografía: JP
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RAÍCES ANDALUZAS. Tras tres 
años en el cargo, ¿cómo ve de sa-
lud el movimiento cultural andaluz 
en Mataró?

DAVID BOTE. La actividad es firme 
y la gente está convencida de que 
manteniendo sus raíces, que son 
hondas como sus convicciones, 
pueden construir una sociedad 
mejor. Siempre me encuentro con 
gente que conserva las ganas y el 
aliento para continuar con estas 

tradiciones culturales.   

R.A. ¿Qué problemas le han tras-
ladado las hermandades rocieras 
y las entidades andaluzas de la 
ciudad?  

D.B. Me plantean problemáticas 
similares a las del resto del mundo 
asociativo, sobre todo suelen estar 
preocupados por los procesos de 
renovación de las entidades y por ir 
incorporando personas jóvenes que 

le den continuidad al movimiento.

R.A. ¿Qué consejos podría darles 
para seguir con su actividad mu-
chos años más?  

D.B. Ser fieles a su idiosincrasia y, al 
mismo tiempo, innovar para llegar 
a más gente.

R.A. Mataró es una ciudad con una 
amplia población de origen andaluz 
que organiza muchas actividades. 
¿Recibe la ciudadanía en general 

Alcalde de Mataró

David Bote

“Estando unidos somos más 
fuertes y podemos afrontar 

mejor los retos”
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Montse Sáez
Fotografía: Ajuntament de Mataró

estos actos como algo propio?  

D.B. En mi opinión, sí. La Romería, 
por ejemplo, es una cita de ciudad 
fija en el calendario. El Parque 
Forestal se llena de bullicio con la 
acampada de romeros, que organi-
za la Casa de Andalucía. Este año 
toca a principio de junio, a ver si el 
clima ayuda, porque cuando toca 
en mayo la lluvia suele hacer acto 
de presencia y complica un poco la 
cosa. También celebramos el Día de 
Andalucía con ofrenda floral y una 
conferencia conmemorativa que 
suele tener buena acogida.

R.A. La ciudad ha estado presente 
en la Feria de Abril los últimos 
años. ¿Cree que es un buen esca-
parate para Mataró? 

D.B. Sí, por eso celebramos el Día 
de Mataró durante la Feria. Son 
muchos los visitantes de aquí y de 
allá que tiene la Feria y conside-
ramos que es un buen lugar para 
dar a conocer la ciudad, más si lo 
hacemos a través de las entidades 
que participan activamente.

R.A. ¿Qué les diría al público en 
general de la Feria de Abril para 

que visitara las casetas de las en-
tidades de Mataró? 

D.B. Que lo pasen bien, que es lo 
que se va a hacer a la Feria. Que 
busquen la fiesta, pero al mismo 
tiempo, vean que esos espacios 
son lugares de convivencia, de 
encuentro y de fomento de nuestra 
cultura y nuestras tradiciones. Ma-
taró somos una ciudad de acogida 
y estoy seguro que encontrarán 
esa calidez y ese saber disfrutar 
en las casetas.

R.A. En el mes de mayo se celebra 
la Romería Rociera. ¿Qué actos de 
la programación de este año nos 
puede destacar?   

D.B. A mí me gusta especialmente 
la salida en Romería del domingo 
en la mañana desde la plaza Anda-
lucía hasta el Parque Forestal. Luego 
hay la misa rociera oficiada por el 
Rector de la parroquia de María 
Auxiliadora, Jordi Illa, y cantada por 
el Coro Rociero de la Hermandad 
Rociera Divina Pastora de Mataró. 

R.A. ¿Qué valores piensa que 
aporta esta celebración a la vida 
comunitaria de Mataró? 

D.B. Como cualquier Romería, es 
un momento para la convivencia, 
la reunión y el encuentro.

R.A. Supongo que como alcalde es-
tará presente en la Romería. ¿Cómo 
se siente cuando la visita? 

D.B. Muy a gusto. Siempre disfru-
to compartiendo con los vecinos y 
vecinas de Mataró, además de los 
momentos de trabajo, los espacios 
de recreo.

R.A. Cómo alcalde y como mata-
ronense, ¿qué ha aprendido de las 
personas que forman las herman-
dades y entidades andaluzas?

D.B. Precisamente, el valor de la 
hermandad, del codo con codo, 
del trabajo juntos. Mataró es una 
ciudad que une porque es una 
mezcla de las aportaciones de 
muchos, de gente de aquí y de 
allá, que tenemos en común sobre 
todo que somos gente trabajado-
ra y constructiva, que sabemos 
que estando unidos somos más 
fuertes y podemos afrontar mejor 
los retos.n
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Vicente Amigo,
máximo reclamo del 

Flamenco de Cornellà

E
l mes de mayo es sinó-
nimo de flamenco en 
Cornellà de Llobregat 
gracias al Festival de Arte 
Flamenco de Catalunya, 

que organizan del 3 de mayo al 
30 de mayo la Coordinadora de 
Entidades Flamencas Andaluzas 
de Cornellà y el consistorio de la 
localidad. 

El máximo reclamo este año será la 
actuación de Vicente Amigo, el 19 
de mayo, a las 21 h. en el Auditori 
de Cornellà. Aunque el festival arran-
cará el 5 de mayo en el Auditori de 
Sant Ildefons, con las actuaciones 
de María Terremoto, acompañada 
por Nono Jero, y David Pino, con 

Alejandro Hurtado a la guitarra.  

Ya en otros terrenos, el festival 
ha programado una exposición, 
“Flamenco a flor de piel”, de Ana 
Palma en la Biblioteca Central; la 
proyección del documental “La 
Chana”, el 23 de mayo también en 
la biblioteca; una jornada de teatro 
familiar el 20 de mayo en el Auditori 
de Sant Ildefons con la participación 
de Ginesa Ortega; y un concierto tri-
buto a Paco de Lucía el 25 de mayo 
en la Biblioteca Central.

Los cantaores noveles tendrán de 
nuevo su oportunidad gracias al ci-
clo “Novísimos”, que en esta edición 
contará con el recital de La Fabi y la 

guitarra de Tati Amaya. Será el 18 
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 27 de mayo, a las 12 h.). 
Por último, la Asociación Hijos de 
Almáchar acogerá el 11 de mayo a 
las 22 h. la llamada Noche Torre de 
la Miranda.

Pueden consultar toda la programa-
ción en la sección agenda de nuestra 
web: www.raicesandaluzas.com.n   
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Fe y devoción en 
Catalunya por la 

Virgen de la Cabeza

L
a Virgen de la Cabeza se 
ha hecho rosa abrileña 
para ir de Romería en 
Cataluña el 28 y 29 de 
abril. Nos ha llegado el 

olor de la jara y el romero de Sierra 
Morena, que aquí se ha hecho reali-
dad en L’Hospitalet, Sabadell, Sant 
Quirze del Vallés y Rubí.

Esta celebración tan importante 
para los cofrades de la Cofradía 
Virgen de la Cabeza en Cataluña 

ha culminado este fin de semana. 
Todos los actos se han podido cele-
brar: las procesiones en l’Hospitalet, 
en Sabadell, con muchos asistentes 
por la Avda. Matadepera, una 
bonita ofrenda floral en el Bosque 
de Sant Feliuet, el Rosario de an-
torchas y también la misa romera. 
La meteorología ha impedido la 
procesión por el bosque. Hubiera 
sido el broche de oro para finalizar 
y haber podido realizar todo lo 
previsto. Los anderos y anderas 

se han quedado con ese pellizco 
en el corazón, poderla mecer y 
levantarla con gracia y salero. Ha 
sido una bonita Romería, con una 
Hermana Mayor 2018 que no ha 
dejado de gritar con todos: ¡VIVA 
LA VIRGEN DE LA CABEZA! ¡VIVA 
LA REINA DE LOS CIELOS! ¡VIVA 
LA MADRE DE DIOS! ¡VIVA SU 
DIVINO HIJO!.n 

Texto y fotografía: 
C. Virgen de la Cabeza
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Fotografía: JP

Cerdanyola se 
vuelca con el flamenco 

en la XXXII Noche 
del Cante Jondo

L
a Casa de Andalucía de 
Cerdanyola ya tiene el 
cartel de la XXXII Noche 
del Cante Jondo, que se 
llevará a cabo el próxi-

mo sábado, 12 de mayo, a las 21 
horas, en el Teatre de l’Ateneu de 
la ciudad. 

En esta edición, la gaditana María 
Terremoto, el malagueño Alfredo 
Tejada y el cordobés Churumbaque 
Hijo serán los encargados de mos-
trar algunas de las variantes de este 
arte tan amplio como es el cante 

jondo. No en vano, María Fernández 
Benítez es descendiente de la saga 
flamenca jerezana de los Terremoto, 
mientras que Rafael Espejo Moreno 
es hijo de El Churumbaque. Por su 
parte, Alfredo Tejada, con estudios 
de solfeo, canto y trombón, es el ga-
nador de la Lámpara Minera 2017 

Los aficionados también disfrutarán 
del arte a la guitarra de Antonio 
Carrión las palmas de Manuel Va-
lencia y José Manuel Askaride, y 
del baile del Cuadro Flamenco de 
María 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.
casa-andalucia-cerdanyola.org), al 
precio de 12 euros, anticipada y 
15 euros en taquilla el mismo día 
del festival.n
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La presentación del cartel 
de la presente edición de la 
Noche del Cante Jondo ha 
tenido lugar en la caseta 
de la Casa de Andalucía de 
Cerdanyola, con la presencia, 
entre otros, del presidente de 
la FECAC, Daniel Salinero 
(primero por la izquierda), 
y el alcalde de Cerdanyola 
del Vallès, Carles Escolà 
(segundo por la derecha).
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se instala en el Real 
de la Feria de Abril

L
a empresa cervecera 
Cruzcampo está presente 
en la Feria de Abril de 
Catalunya gracias a un 
acuerdo de colaboración 

con la organizadora, la Federación 
de Entidades Culturales Andaluzas 
en Catalunya (FECAC). Un acuerdo 
que les harña estar presentes en 
todos los eventos de la federación, 
también en la Romería del Rocío.

La casa sevillana con más de 100 
años de historia está de enhora-
buena ya que se encuentra inmersa 
en el lanzamiento de la campaña 
“Libera lo que sientes”, con la que 
dan a conocer la nueva Cruzcampo 
Especial, una cerveza lager con más 
cuerpo, sabor y un carácter único 

para disfrutar los momentos cerve-
ceros del día a día  

Cruzcampo es una cerveza fruto de 
la experiencia de más de 100 años 
de maestría cervecera, que com-
bina tradición e innovación para 
ofrecer un producto de excelente 
calidad. Una cerveza compuesta 
por ingredientes 100% naturales, 
con un lúpulo especial y una leva-
dura exclusiva que le otorgan su 
sabor característico. 

Por su parte, la caña Cruzcampo 
de barril es una cerveza especial 
con un proceso de elaboración 
único, en frío y sin pasteurizar, 
para garantizar su máxima fres-
cura. Su ritual de servicio, a -2º 

centígrados y sin espuma de más, 
permite disfrutar al máximo de esta 
cerveza que es líder en el canal de 
hostelería a nivel nacional. 

Cruzcampo cuenta además entre 
sus variedades con Cruzcampo 
Gran Reserva, una cerveza 100% 
malta para acompañar momentos 
especiales; Cruzcampo Radler, 
con zumo natural de limón; Cruz-
campo 0,0, con 0% alcohol y el 
mejor sabor en frío; Cruzcampo 
Sin Gluten, todo el sabor de 
Cruzcampo apta para celíacos; 
Cruzcampo Pilsen y Cruzcampo 
edición especial Navidad, cada 
año una nueva receta, desde hace 
35 años, haciendo de lo nuevo 
una tradición.n   
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1-11. Comercial
12. Mesón Fortuna
14. Los Juaneles 
15. Mesón El Bodegón
16. Fundación Ibn Battuta (Jaima)
17. Hermandad de Badalona
18. Rincón Andaluz
19-21. Mesón El Pulpo
22. Hdad. Pastorcillo Divino
23. CCA Santa Perpètua
24. Bar de servicio
25. Casa de Granada
26. Hdad. Divina Pastora Mataró
27. Casa de Córdoba en Badalona
28. Asociación Flamenco Vivo
29. Hdad. Santo Ángel
30. Hdad. Rocieros de Carmona
31. CCA Sant Cugat
32. Casa de Andalucía de BCN
33. AA Los Caballos y el Flamenco
34. CCA Bon Pastor
35. Virgen de Gracia
36. CC Gitano de la Mina
37. Partit Demòcrata Europeu Català
38. PSC
39. Ciutadans
40. Casa de Huelva en Badalona
41. Rincón del Rebujito
42. ERC
43. Casa de la Cultura
44. Casa de Andalucía de Cerdanyola
45. Hdad. Los Romeros
46. Comarca de Estepa y Sierras 
del Sur
47. Hdad. Virgen de la Rocina
48. Hdad. de Santa Coloma
49. Organización FECAC
50. Coordinadora de Terrassa
51-52. Turrones y Mazapanes Los  
            Extremeños
54. Asociación Cultural Rumana   
de Sabadell 

PLANO DEL REAL DE LA FERIA 
DE ABRIL DE CATALUNYA 2018 

Horarios:
Viernes 27 de abril: de 18.00 h a 03:30 h.
Sábados: de 10.00 h a 03:30 h.
Domingo 29: de 10:00 a 00:00 h.
Lunes 30: de 10 a 03:30 h.
1, 2 y 3 de maig: de 10:00 a 00:00 h.
Viernes 4: de 10:00 a 03:30 h.
Domingo 6: de 10:00 a 23:00 h.

Plano: FECAC

Cómo llegar:
En metro, hasta la parada Maresme-
Fòrum 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. 




