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L

Contra viento
y marea

Casi se pueden obviar los malos momentos
por los que ha pasado la Feria, que no es que
hayan sido pocos. Algunos más recientes que
otros. En la presentación del cartel, el alcalde
de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, comparó
la Feria con su municipio puesto que ambos
han tenido que luchar para mejorar y ser
reconocidas. Al preguntar al presidente de
la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC), Daniel Salinero, si
pensaba que la Feria estaba siendo valorada
por las autoridades respondió que no porque
la federación había tenido que concursar por
ocupar el espacio del Fòrum por decisión del
Ayuntamiento de Barcelona. Algo que jamás volverá a pasar, nos aseguró. ¿Qué más tiene que hacer la Feria de Abril
para ser valorada por los que no lo han hecho aún? Sinceramente no tenemos la respuesta. Solo esperamos que la Feria
de Abril siga siendo un lugar de encuentro. Ojalá en próximas ediciones las entidades que no ha podido montar caseta,
por las razones que sean, regresen al Real para dar más lustre a la fiesta. Porque la Feria la empezaron las entidades, y
así debe seguir siendo. En las entidades de cultura andaluza reside la fuerza de este evento. Que así sea.
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a Feria de Abril de Catalunya
celebra este 2019 su edición
número 48, y en los últimos
19 años la revista Raíces Andaluzas ha estado presente
cubriendo el evento. Estamos
muy cerca ya de llegar al medio
siglo. Quién lo hubiera dicho
en sus inicios, cuando era un acto más que celebraban los andaluces que residían en tierras
catalanas para sentirse un poco más cerca de
su hogar. Casi 50 años después la Feria de Abril
se ha convertido en algo más. Es un espacio de
celebración para todos, da igual las raíces que
tengas. Solo hay que tener ganas de pasarlo
bien y en seguida se mete uno en la vorágine
de la fiesta. Paseando por las calles del Real en
el Fòrum uno puede dejar atrás los problemas
y centrarse solo en pasar un buen rato.
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Catalunya se vuelca
con la Feria

L

a Feria de Abril de
Catalunya encendió su
portada el pasado 26
de abril y permanecerá
abierta hasta el domingo 5 de mayo. En la inauguración
estuvieron presentes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la
ministra de Política Territorial y
Función Pública, Meritxell Batet,
el vicepresidente de la GEneralitat,
Pere Aragonès, y el presidente de
la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya

(FECAC), Daniel Salinero. También estuvieron presentes otros
personalidades políticas como el
alcalde de Badalona, Álex Pastor,
y varios concejales del Ayuntamiento de Sant Adrià como Ruth
Soto o Rubèn Arenas.
Como es habitual, las personalidades políticas recorrieron parte
del Real para acabar en la caseta
institucional de la FECAC. Tras
los discursos, tuvieron lugar la
actuación del grupo oficial de la

FECAC Desafío Flamenco, y una
presentación de coreografía y
talleres libres a cargo de los alumnos del Conservatori Professional
de Dansa de l’Institut del Teatre
(EESA/CPD).
Después de eso, las autoridades
visitaron las casetas de algunas de
las entidades presentes en la Feria
de Abril de Catalunya 2019.n
Montse Sáez
Fotografía: Manuel Arce
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ENTREVISTA

Daniel
Salinero

Presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC)
RAÍCES ANDALUZAS. En la presentación del cartel y la Feria de
Abril dejó muy claro que la Feria
de Abril en Catalunya es la única
de estas dimensiones que es organizada por entidades. ¿Cuesta
mucho llegar a acuerdos con todas
las entidades de la federación?
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DANIEL SALINERO. Es el doble de
difícil, pero estamos para ayudar a
las entidades y ellas están para trabajar y estar aquí a gusto. Supongo
que es más difícil que si la montara
una administración. A nosotros nos
cuesta todo el doble.
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R.A. ¿Pero luego será el doble de
satisfactorio, no?
D.S. Si sale todo bien, sí. Pero es el
doble de preocupación, el doble
de responsabilidad. Aunque sí es
verdad que si sale todo bien, como
así ha sido los últimos años, es el
doble de satisfactorio.
R.A. ¿Es también complicado
encontrar el equilibrio entre dar
el espacio que requieren las entidades y el que requieren las
empresas que ayudan al igual a
tirar del carro?

D.S. Las empresas son necesarias,
y las entidades son lo principal.
Creo que todas conviven en un
espacio único. Las entidades están
contentas con la presencia de las
empresas, y las empresas se han
dado cuenta que la Feria es un
potencial y que el movimiento que
hay detrás, que son las entidades,
es muy importante.
R.A. Hemos hablado años atrás
que la Feria no puede crecer
más, por eso se quedan algunas
entidades fuera. ¿También se han
quedado sin espacio empresas que
querían estar y no han podido?
D.S. En estos tres años de convenio
con Barcelona, que nos obligaron
a concursar para estar aquí, nos
hemos dado cuenta que la Feria
necesita mucho más espacio. Este
ya es el último año de contrato.
R.A. ¿En el Fòrum es imposible
crecer más?
D.S. No, lo que pasa es que es
imposible por el contrato que nos
obligaron a firmar hace tres años. El
año que viene habrá un nuevo contrato y una de nuestras peticiones
será que nos dejen expandirnos. Se

quedan entidades y empresas fuera.
Estamos cortos de espacio.
R.A. ¿Cuándo se empieza a negociar el nuevo contrato?
D.S. Ya hemos empezado.
R.A. ¿Con las elecciones municipales de por medio?
D.S. Bueno, tenemos el compromiso de la gran mayoría de
grupos políticos para que la Feria
siga en Barcelona. Ya saben que
la Feria quiere crecer y ellos están
por la labor.
R.A. En esta edición hay seis entidades nuevas en el Real, pero también hay algunas que no montan.
Como presidente de la FECAC, ¿le
duele cuando una entidad decide
no montar caseta?
D.S. Me duele en el alma. Mi entidad, la Hermandad Pastora Almonteña de L’Hospitalet, no monta, por
ejemplo. Hay una parte de mí que
les entiende, pero otra que les exige
que esto es un patrimonio de todos
y todos tenemos que colaborar.
Lo que sí que admiro a todas las
entidades que están aquí. Para mí

son la base del movimiento andaluz
en Cataluña.
R.A. La Feria de Abril es el acto
estrella de la FECAC. Junto con el
Rocío, aunque la Romería es más
minoritaria.
D.S. La Feria es una demostración
de fuerza, de trabajo y de lucha
en lo que uno cree. Las que están
aquí lo pelean. El Rocío es algo más
festivo, al que vamos muchos, y a
la Feria nos gustaría que vinieran
muchos más.
R.A. Hablando de nuevo de las entidades. Hay muchas que montan
pero que profesionalizan el bar.

¿Eso también le duele un poco?
Porque se pierde la esencia de la
Feria de toda la vida.
D.S. No, eso ha existido toda la
vida. Una parte de las entidades
que se vuelca y tiene la capacidad
y la posibilidad de hacerlo, y otra
que gestionan la barra porque no
todo el mundo sabe cocinar y servir
copas, pero acaban gestionando
la carpa. Todo es importante. Los
que vienen de fuera es importante
que conozcan la Feria. Vienen
muchos feriantes, restauradores,
comerciantes del resto de España a
Barcelona, porque para muchos en
su ruta profesional no hay otra fiesta
en Barcelona que no sea la Feria

de Abril. Luego van a la Feria de
Sevilla, a Pamplona en San Fermín,
a Madrid en San Isidro. Y eso para
nosotros es un motivo de orgullo.
R.A. Este año la Calle del Infierno
estará en silencio un par de horas
dos días de Feria gracias a una
colaboración con la Associació Asperger Catalunya. Si la experiencia
es buena, ¿el año que viene se podría hacer lo mismo en el Real?
D.S. Creo que la Feria está evolucionando hacia lo que demanda
la sociedad actual, que está en un
nivel más sensible y cercano a la
problemática que viven muchas
personas. De ahí esta colaboración
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“La Feria es una demostración de
fuerza, de trabajo y de lucha en lo
que uno cree”
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y la verdad es que algunas entidades nos han pedido poder sumarse.
Así que el año que viene con más
tiempo lo prepararemos.
También tendremos un Punto Lila
de atención a la violencia de género. Y si se nos permitiera crecer en
todos los aspectos, no tendríamos
problemas, más bien el contrario, a
crecer también en este terreno.
R.A. Esperemos que el Punto Lila
de atención a la violencia de género sea un espacio de información
y no de denuncia.
D.S. Sí, yo espero que se aburran
mucho.
R.A. ¿Han tenido problemas de
este tipo en la Feria?
D.S. No, pero puede ser que haya
pasado y que se hayan quedado
callados. La FECAC quiere que ese
punto sea un altavoz y que si hay
algún problema, por mínimo que
sea, se denuncie. Pero, repito, ojalá
se aburran.
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R.A. ¿Se repetirá el Punto Lila en
próximas ediciones?
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D.S. Pues aunque es terrible que
tenga que existir, sí, se mantendrá.
Porque pienso que cualquier granito de arena que podamos aportar,
es importante.
R.A. En esta edición se ha creado la
figura del director de la Feria. ¿Por
qué era necesario este cargo?
D.S. Se ha creado esa palabra, pero
no es así. Siempre hemos tenido
una persona responsable, aparte
de la junta, que estos últimos años
había sido Noelia Pozo, que este
año por temas laborales no podía.
Por eso hemos contratado una empresa de servicios que se ha hecho
cargo de eso y de algunos temas
a los que nosotros, que no somos

profesionales, a veces no llegamos
o llegamos tarde.
R.A. ¿El público en general va a
notar algún cambio con esta profesionalización de la Feria?
D.S. No, la Feria viene profesionalizándose año a año. Vamos cada
vez a más. Evidentemente notarán
que todo está en su sitio, profesionalizado, porque la Feria la monta
una entidad pero la Feria es un
monstruo que tiene que tener un
control y una proyección. Y creo
que lo hemos conseguido.
R.A. ¿Cree que es importante que
exista en Catalunya un acto como
la Feria de Abril para tender puentes de diálogo?
D.S. Sí, la Feria siempre ha sido un
puente de diálogo y ahora es más
necesaria que nunca. La prueba
está que montan la mayoría de
grupos políticos. Somos un nexo de
unión. Estas últimos semanas como
te comentaba antes hemos hablado
con los alcaldables en Barcelona y
todo el mundo ve la Feria como un
nexo de unión, un espacio plural
que se ha ganado su sitio estos
años. El nombre y el espacio lo
tenemos asegurado.
R.A. ¿Piensa que la Feria de Abril
está siendo valorada realmente
por las autoridades?
D.S. Si hemos tenido que concursar
para ocupar un espacio, no está
valorada. Si las entidades culturales andaluzas de Cataluña han
tenido que concursar por ocupar
un espacio...
R.A. Y organizar un evento que
llevan organizando casi 50 años.
D.S. Que es nuestro y que vamos
a seguir organizando aquí o en
Palamós. Pero que en Barcelona,
la capital del mundo, los andaluces

hayamos tenido que concursar para
ocupar un sitio que otras empresas
y entidades ocupan durante el año
sin problemas, es que no estamos
valorados.
R.A. ¿Cómo se consigue esta valoración? ¿Por su parte hay algo más
por hacer?
D.S. No vamos a concursar más
para ocupar un espacio. Las entidades andaluzas no tienen que pagar
por ocupar un espacio, pagaremos
lo que paga todo el mundo, pero
tener que demostrar y pagar por
ocupar un sitio no lo vamos a
hacer más.
R.A. ¿Y si después de las elecciones
municipales de mayo el nuevo gobierno de Barcelona dice concurso
o nada?
D.S. Nos iremos a otro lugar. La 49
Feria de Abril será en otros sitio.
R.A. ¿Y ya tienen candidatos?
D.S. Tenemos un par. Hemos
hablado con alcaldables de otros
municipios y hay ciudades que
quieren llevarse la Feria de Abril.
Nosotros consideramos que su
lugar es Barcelona, pero hay otros
lugares atractivos. El colectivo de
feriantes se muestra dispuesto a
cambiar de ubicación, y seguramente será más económico de lo
que nos cuesta aquí. Pero sobre
todo creemos que los andaluces
por mérito, trabajo y seriedad nos
hemos ganado el derecho a no ser
diferentes a nadie. n

Entrevista completa:

MS
Fotografía: M. Arce

U

na de las principales novedades de
la edición número
48 de la Feria de
Abril de Catalunya
es el Punto Lila contra las agresiones machistas que se ha instalado
en el centro del Real. La Feria se
adhiere así al protocolo contra las
agresiones sexuales en espacios de
ocio que impulsó el consistorio de
Barcelona en coloraboración con
salas de ocio nocturno y festivales
de la ciudad.

También proporcionan el número
de teléfono contra la violencia de
género, el 900 900 120, que funciona las 24 horas los 365 días del
año y es gratuito y confidencial. El
Punto Lila de la Feria funciona todos
los días de 19 a 22 horas.
Por su parte, el Grup de Dones
Trinitat Vella, que es la primera
vez que gestiona un Punto Lila, se
constituyó como entidad hace 25
años y realiza talleres, cursos, mesas
redondas, etc. Su número de contacto es el 673 038 039.
Montse Sáez
Fotografía: ConteBCN
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Gestionado por el Gup de Dones
Trinitat Vella, durante los primeros

días de celebración no ha tenido
que atender ninguna denuncia.
“Por ahora está todo muy tranquilo.
Solo estamos informando de lo que
hay que hacer y repartiendo información”, comenta su presidenta,
Pilar Díaz. Eso sí, no paran de dar
información “a hombres, mujeres
e incluso niñas, hay mucha sensibilidad con este tema”, y han tenido
que reponer el material en varias
ocasiones. Informan de los pasos
que hay que dar en caso de agresión sexual, “el primero poner la
denuncia, acudir al hospital en caso
de que sea muy grave y a donde ir
si se necesita ayuda psicológica”.

REPORTAJE

La Feria dice no
a las agresiones
machistas

Pilar Díaz (derecha) es la presidenta del Grup de Dones Trinitat Vella, que gestiona el Punto Lila de la Feria de Abril.
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Juanma Moreno
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Presidente de la Junta de Andalucía
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RAÍCES ANDALUZAS. Como andaluz que nació en Barcelona, ¿qué
sentimiento le embarga al visitar
Catalunya como presidente de la
Junta de Andalucía?

JUANMA MORENO. Cataluña
para mí es una tierra especial. Nací
en Barcelona porque mis padres
tuvieron que emigrar en busca de
trabajo. Y al igual que lo hizo conmigo, Cataluña ha acogido a muchos
andaluces que por aquellos años se
vieron obligados a dejar su tierra en
busca de oportunidades laborales
para poder buscarse un futuro para
ellos y para sus familias.
Aunque no crecí en Cataluña, ésta
siempre formará parte de la vida de
mi familia y de mis sentimientos.

Los andaluces nos sentimos orgullosos de nuestras señas de identidad
y yo, como no podía ser de otra
manera, me siento enormemente
orgulloso de las mías. Cada vez que
vengo a Cataluña vengo a una tierra
de la que me siento profundamente
agradecido y con la que tengo unos
vínculos muy especiales.
R.A. ¿Cuál va a ser su estrategia
de gobierno para estos próximos
cuatro años respecto a las comunidades andaluzas en el exterior?

J.M. Las comunidades andaluzas
en el exterior tienen en el Gobierno Andaluz un Gobierno amigo.
Éstas son la mejor expresión de
la Andalucía acogedora, la que
siempre sale al encuentro, la que se

fusiona sin renuncias y tiene espíritu
integrador.
Las comunidades andaluzas son el
icono de la mejor España, la mejor
Andalucía y la mejor Cataluña y
representan el esfuerzo, la solidaridad y la tolerancia. Son una extensa
red que ha contribuido a un fuerte
desarrollo de la identidad andaluza
fuera de nuestra comunidad y su
papel es fundamental para mantenerla viva.
El Gobierno Andaluz va a trabajar
por estrechar aún más los lazos
entre ambas comunidades porque
Andalucía no se entiende sin Cataluña ni Cataluña sin Andalucía.
R.A. Estuvo presente en la cele-

bración del Día de Andalucía de la
Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en Catalunya (FECAC) el
pasado mes de febrero, durante la
que pudo hablar con miembros de
entidades. ¿Qué problemas y deseos
le trasladaron?

J.M. Desde aquí quiero agradecer a la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Cataluña
el afectuoso recibimiento que me
dieron y la gran acogida que tuve.
Compartimos una jornada de convivencia en la que pudieron trasladarme sus preocupaciones, algunas de
ellas personales, y otras como son
las relacionadas con los problemas
en la Educación, en la Sanidad, el
desempleo, la falta de oportunidades y también la complicada situación que atraviesa Cataluña en los
últimos tiempos.
Es imprescindible construir una
Cataluña abierta, en la que no se

compromiso de gobierno expresado y ratificado y no es otro que el
defender desde Andalucía la unidad
de España y el Estado de las Autonomías bajo los principios de igualdad
y solidaridad en nuestra Constitución. Que no le quepa duda a nadie
que el Gobierno Andaluz va a defender y a dignificar las instituciones
de la nación española.
Como presidente de la Junta de
Andalucía voy a trabajar con intensidad para defender hasta el último
milímetro los derechos de todos
los andaluces: de los que viven en
Andalucía, pero también de los que
viven fuera de ella.
Tanto es así que el Gobierno que
presido pondrá en marcha ayudas
económicas para las entidades andaluzas en Cataluña y apostará por
una presencia más decidida y per-

No obstante, no hay mejor mediación que la buena relación,
el diálogo, el respeto y la lealtad
institucional entre las distintas administraciones y gobiernos. Y eso es
un trabajo en el que hay que seguir
ahondando.
No vale centrarse en intereses personales o políticos, hay que trabajar
por los ciudadanos que deben ser
el eje vertebrador de cualquier
política y la preocupación máxima
de cualquier dirigente con altura
de miras.
Mi compromiso con los andaluces
que viven, no sólo en Cataluña, sino
en otras comunidades autónomas,
es claro y firme.
Hace poco que he estado en
Cataluña, pero es una tierra a la
que vengo con frecuencia. Lo he

pregunte a nadie de dónde viene
sino cómo quiere contribuir a una
Cataluña de todos.
Creo que esta es la lección que los
andaluces debemos dar a todos
aquellos que buscan la división y la
fractura social en Cataluña. Hablar
de Cataluña es hablar de Andalucía
y de España.
R.A. En dicha visita afirmó que el
nuevo gobierno de Andalucía no
dejará que se pisoteen ni se ninguneen los derechos de los andaluces en Catalunya y que la Junta
estará más cerca de ellos. ¿Cómo
se traducirá esta declaración de
intenciones a nivel práctico?

J.M. El Gobierno Andaluz tiene un

manente de la Junta de Andalucía
en esta comunidad para evitar que
se lesionen los derechos lingüísticos
y culturales de los catalanes con
orígenes andaluces.

hecho en varias ocasiones estando
al frente del PP andaluz y también
estando al frente de otros cargos
que he desempeñado. Cataluña
siempre está en mi agenda.

R.A. Durante años existió la figura
de un representante de la Junta de
Andalucía en Catalunya, Valencia y
Baleares que hacía de puente entre
los andaluces residentes en estas
comunidades y la administración
en Sevilla, aunque hace un tiempo
que desapareció. ¿Se han planteado la posibilidad de volver a crear
este puesto de enlace?

R.A. También afirmó en su visita
a Catalunya que el gobierno de la
Generalitat quiere marginar a los
catalanes de origen andaluz. ¿En
qué se basa para tal afirmación?

J.M. Hemos recuperado la Dirección General de Relaciones con los
Andaluces en el Exterior, a la que se
dotará de recursos a través de los
presupuestos autonómicos.

J.M. No puede ser que haya una
parte de la sociedad que quiera
imponer su manera de pensar al
resto y que rechace todo lo que
de ahí se sale. Es evidente que hay
un gobierno independentista que
quiere marginar a los catalanes de
origen andaluz, pero por mucho
que lo intente debe saber que va
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“Es imprescindible construir
una Cataluña abierta”
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a tener en frente a un Gobierno
Andaluz que va a ser dique de
contención y contrapeso para evitar
que esto ocurra.
No vamos a permitir que no se
respeten los derechos de los más
de un millón de andaluces que
viven en Cataluña, ni su cultura, ni
su tradición ni su lengua.
R.A. ¿Considera que es necesario
abrir un canal de diálogo entre el
gobierno de Andalucía y Catalunya para lograr una mejor defensa
de los derechos de los andaluces
residentes en tierras catalanas?

J.M. Como decía antes, estamos
dando pasos muy importantes para
poner en valor de nuevo y recuperar el papel que las comunidades
andaluzas en el exterior deben
tener, y en particular en el caso de
Cataluña donde tenemos el mayor
número de andaluces de origen
residiendo. Reinstaurar la Dirección
General ha sido uno de esos pasos,
pero no nos conformamos.
Queremos impulsar más acciones
de apoyo, y por ejemplo vamos
desde el Gobierno andaluz a desarrollar un convenio con las entida-

porque creo que es un momento
único que merece ser vivido junto
con todos los andaluces que viven
en Cataluña.
R.A. ¿Será la primera vez que visite
la Feria catalana o ya lo ha hecho en
el pasado?

J.M. Es algo que siempre he querido
hacer. Sobre todo, porque conservo
mucha familia en Barcelona y todos
los años me invitan a que pueda
disfrutar con ellos de la feria.
Creo que es muy importante que
este tipo de costumbres se conser-

“No vamos a permitir que no
más de un millón de andalu
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J.M. Es necesario tener unas
relaciones fluidas basadas en el
diálogo con todas las comunidades autónomas porque sólo así
podremos darles a los ciudadanos
lo mejor de nosotros mismos.
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Debemos dejar a un lado los personalismos y centrarnos en trabajar
para ellos porque se lo debemos,
porque es nuestra obligación y
también nuestro deber hacerlo.
Cataluña atraviesa unos momentos
complicados y deberían cambiar
muchas cosas.
Los catalanes y todos los que allí
viven se merecen un gobierno que
respete la diversidad y la pluralidad
que hay en Cataluña.
R.A. Muchas entidades de cultura andaluza en Catalunya están
preocupadas por la bajada, y en
algunos casos, la desaparición de
las subvenciones por parte de la
Junta de Andalucía. ¿Su gobierno
mantendrá la ayuda a las comunidades andaluzas en el exterior?

des que aglutinan a los andaluces
en el exterior para crear puntos
de información y de apoyo para
facilitar el retorno de todos los que
quieran volver a Andalucía. A través
de la misma Dirección General,
queremos facilitar los trámites y
gestiones que este colectivo tiene
que realizar para hacer valer sus
derechos o solicitar determinadas
prestaciones.
Para eso, vamos a convocar una
línea de subvenciones para que, a
través de las comunidades andaluzas en el exterior, se facilite esa
orientación. Y en esa línea vamos
a seguir avanzando.
R.A. ¿Estará presente en la celebración de la Feria de Abril en
Catalunya 2019?

J.M. Me encantaría, pero este año
tengo distintos compromisos que
me van a impedir poder asistir. Pero
el año que viene intentaré venir

ven y se potencien; porque, aunque
no parezca de las más importantes,
lo es. Hay que conservar las raíces
y las tradiciones para que nunca
se pierda esa esencia tan especial
que tenemos los andaluces y que
siempre llevamos tan a gala allí
donde vamos.
R.A. ¿Qué cree que dice de Catalunya el hecho de que se celebren
durante tantos años y con tanto
éxito de público actos como la
propia Feria de Abril o la Romería
del Rocío?

J.M. Más de medio millón de catalanes son de origen andaluz por lo
que es normal que se quieran revivir
momentos que recuerdan a la tierra
de la que procedemos.
En Cataluña hay 164 entidades que
preservan las señas de identidad de
Andalucía siendo la Feria de Abril o
la Romería del Rocío algunas de las
más destacadas.
En concreto, la Feria de Abril de

Barcelona es la fiesta más multitudinaria en Cataluña, ya que todos los
años asisten a ella más de 3 millones
de personas. Sólo en Barcelona hay
más de 35 escuelas de flamenco y
20 hermandades del Rocío.
Sin duda, se trata de fiestas populares que se han convertido en una
oportunidad perfecta para poner en
valor todo lo que nos une y realzar
la cultura andaluza.
R.A. ¿Qué piensa que se puede
aprender de los andaluces en Catalunya que trabajan a diario para
mantener su cultura en tierras cata-

lanas sin dar la espalda a la cultura
de la tierra que les acogió?

J.M. Podemos aprender mucho de
ellos. Como nosotros, ellos también
se sienten muy orgullosos de sus
raíces porque son éstas las que nos
marcan nuestro presente y nuestro
futuro. Son andaluces que llevan a
su tierra en la cabeza, pero lo que
es más importante la llevan en el
corazón.

la cultura o las señas de identidad
andaluzas. Para mí tienen mi mayor
respeto, mi máxima admiración y
mi enorme agradecimiento como
presidente de la Junta porque
transmiten al resto lo mejor de
nosotros mismos y lo mejor de una
comunidad tan especial y con un
potencial tan enorme como el que
tiene Andalucía.n

Desempeñan una labor fundamental siendo vehículo de transmisión
de algo tan importante como es

Montse Sáez
Fotografía: JP

se respeten los derechos de los
uces que viven en Cataluña”
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l pasado 23 de marzo la
Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en
Catalunya (FECAC) entregó sus premios poniendo
punto y final a las jornadas conmemorativas del Día de Andalucía.
Uno de los premiados, el ministro
de Asuntos Exteriores, Josep Borrell,
que mandó un mensaje en lugar de
acudir a la gala, manifestó: “Sois un
ejemplo de identidades múltiples
frente a aquellos que nos quieren

obligar a elegir, a tener una sola
identidad”
El presidente de la FECAC, Daniel
Salinero, recogió el premio en
nombre del ministro. En su discurso de bienvenida ha dicho que “el
movimiento andaluz ha sido una
parte fundamental de la transformación social de Catalunya”, entre
otras cosas porque “el trabajo es el
ADN de los andaluces, nadie nos
ha regalado nada”. Hizo hincapié

REPORTAJE

asimismo en que en la FECAC “no
somos amigos ni enemigos de
nadie, representamos a las entidades y la forma de vida de miles de
personas”.
El resto de premiados fueron la
cantante María de la Colina, el periodista Josep Cuní, el empresario
Joan Franquesa, el flamencólogo
José Mayo, el programa Incorpora
de la Caixa y Noelia Pozo.n
Texto y fotografía: ConteBCN
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La FECAC entrega
sus premios por el
Día de Andalucía
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La Casa de Andalucía en
Barcelona celebra sus
Bodas de Oro y prepara
el Andaluz del Año

L

a Casa de Andalucía en
Barcelona celebra este
2019 sus Bodas de Oro y
para celebrarlo organizó
un acto el pasado viernes
en el Teatre Casal del Metge de la
capital catalana en la que contó
con la asistencia de máximos representantes de las instituciones de
Catalunya y Andalucía, así como de
alcaldes y concejales de ciudad del
entorno metropolitano.
El acto en sí, que estuvo dirigido
por el locutor radiofónico Antonio
Menchón, consistió en parlamentos
de las autoridades y en una glosa de

la historia de la entidad a cargo de
María Giménez, de Radio Pomar.

El acto concluyó con la actuación
del grupo Ritno del Sur, venidos
directamente desde Bailén (Jaén).

Abril, prepara ya el acto de entrega
del Andaluz del Año, un premio
prestigioso que ha homenajeado a
grandes personajes del mundo de
la política, la cultura, el asociacionismo, los medios de comunición, etc.
Este año el premiado será el cantante granadino Miguel Ríos, mito de la
música española que llevó el rock
español a altas cotas. El acto tendrá
lugar el próximo 31 de mayo en el
Hotel Catalonia Barcelona Plaza.
Para confirmar asistencia pueden
llamar al 619 60 14 90.n

La entidad, que está de nuevo
presente en el Real de la Feria de

Montse Sáez
Fotografía: JMP

Además, la Casa de Andalucía aprovechó el acto para hermanarse con
las ciudades de Baza, en Granada, y
Carboneros, en Jaén, que estuvieron
representadas por la concejal Yolanda Fernández y el alcalde Domingo
Bonillo, respectivamente.
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E

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

Los actos comenzarán el sábado, 8
de junio, a partir de las 17.30 horas,

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

l Centro Cultural andaluz
Hermandad Romera Virgen de Gracia ya lo tiene
todo preparado para el fin
de semana del 8 y 9 de
junio, fecha en la que celebrarán su
XXXVI Romería en honor a la patrona
de Archidona, la Virgen de Gracia.

colate caliente, molletes, y aceite
del pueblo. A las 10.15 horas dará
comienzo la romería de la imagen
de la Virgen de Gracia, que concluirá con una ofrenda floral y la
presentación ante la virgen de los
niños del centro. A las 12 horas se
celebrará la misa rociera.n
Redacción
Fotografía: CCA Virgen de Gracia
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Ya está aquí la 36
Romería de la
Virgen de Gracia
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La Romería del
Rocío seguirá en

H
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abía inquietud entre
los rocieros. Los
terrenos en los que
se ha organizado la
Romería del Rocío
en Terrassa los últimos años después de marchar de Montcada i
Reixac, tras algunas desavenencias
entre la organizadora, la Federación
de Entidades Culturales Andaluzas
en Cataluña (FECAC) y el ayuntamiento, habían sido vendidos a un
grupo inversor de Estados Unidos
por parte de Solvia, su propietario hasta entonces. Después del
desconcierto tras la marcha de
Montcada i Reixac había dudas de

32

Terrassa

si la Romería podría seguir celebrándose en los mismos terrenos
del polígono de Can Petit. Pero tal
y como nos informó el presidente
de la FECAC, Daniel Salinero, no ha
había riesgo alguno de que el Rocío
no se celebre este 2019 en Terrassa.
Eso sí, por si acaso, había lugares
alternativos. “Teníamos plan B, C
y D. Pero apostamos por el plan
A, aunque mucha gente se asustó
por tener que hablar con un grupo
inversor importante. Pero llamé y
hemos conseguido hacerlo también
con la ayuda del Banc Sabadell. No
hay problema”, aseguró categórico
Salinero.

También estuvo muy categórico al
preguntarle si existe la posibilidad
de volver a Montcada i Reixac si
se produce un cambio de color
en el ayuntamiento de la ciudad.
“Esperemos que el gobierno de
Montcada cambie y que podamos
volver al Rocío porque el pueblo
de Montcada quiere que el Rocío
vuelva allí”.
Sergio Medel, uno de los responsables de la Romería del Rocío de
la FECAC, explica que tenían un
terreno al que le habían echado el
ojo en Cerdanyola, pero antes de
empezar a hablar con el propietario

sotros. Lo digo siempre, me quito el
sombrero ante ellos”.
Por lo que respecta al programa
de actos de la Romería del Rocío,
que se llevará a cabo del 6 al 10 de
junio, no hay novedad con respecto
al año pasado. “La presentación se

hará a las 6 de la tarde del sábado,
la Misa de Romeros a las 10 de la
mañana el domingo, el Rosario de
la Aurora a las 12 de la noche y la
Misa del Alba a las 8 de la mañana
del lunes”, explica Sergio Medel.n
Montse Sáez
Fotografía: JP
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les llamaron desde Terrassa para decirles que estaba solucionado. “Si te
soy sincero, no tuve miedo cuando
me dijeron que habían vendido los
terrenos. Sabía que en Terrassa no
habría problemas. El Ayuntamiento
se ha portado espectacular con no-
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20.000 euros

Zambomba
Flamenca Solidaria

recaudados con la

E

l pasado mes de diciembre, Hermandad Nuestra Señora del Rocío
Pastorcillo Divino de
L’Hospitalet de Llobregat y la Unión Musical La Flamenca de La Llagosta organizaron la
quinta edición de su Zambomba
Flamenca Solidaria para recaudar
fondos para el Hospital de Sant
Joan de Déu de Barcelona y su
Pediatric Cancer Center.
Con espectáculos en L’Hospitalet,
La Llagosta, Sant Boi y Tarragona y
las entradas agotadas, los organizadores tenían como meta alcanzar

los 15.000 euros. El objetivo ha
sido más que superado: 19.951
euros ha sido la cifra recaudada
con las entradas y las aportaciones
a la fila cero. Unos fondos que han
sido entregados recientemente a
los responsables del Hospital de
Sant Joan de Déu de Barcelona y
su Pediatric Cancer Center.
La Hermandad Nuestra Señora
del Rocío Pastorcillo Divino de
L’Hospitalet de Llobregat empezó su tarea solidaria hace seis
años, con una recogida para el
Banco de Alimentos en la que
recaudaron más de 800 kilos de

productos de primera necesidad.
Al año siguiente, decidieron hablar con el Hospital Sant Joan de
Déu para recaudar dinero para la
investigación del cáncer infantil y
el trato fue tan bueno que cinco
años después siguen organizando
un acto único con el que habían
recaudado hasta el 2018 más de
20.000 euros. El espectáculo, que
reúne a cerca de 60 personas sobre el escenario, se inspira en las
zambombás de Jerez.

Montse Sáez
Fotografía: Pastorcillo Divino
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El Festival FlamencON de Santa Coloma
arranca con fuerza

S
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anta Coloma de Gramenet estrenó este pasado
mes de abril un nuevo
festival, el Flamen-ON,
una iniciativa de la Fundación Aura Seguros que cuenta
con la colaboración de, entre
otros, el consistorio de la ciudad,
la entidad La Flamenca y el Museo
del Baile Flamenco de Sevilla. Su
máximo responsable, Paco Garfia,
nos hace una valoración de la primera edición:
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“Desde el inicio del proyecto por
parte de la Fundación de las Artes
Flamencas Aura Seguros, ha sido
para todos nosotros, un orgullo
poder dedicar nuestro esfuerzo al
Flamenco. En este momento, ha
dado comienzo un largo camino
hacia lo que desde la fundación
consideramos necesario en cuanto
a la difusión, preservación y proyección de nuevos valores en el
mundo del flamenco, así como en
emprender acciones con el fin de
abrirle la puerta de este apasionante
arte a todo aquel que no ha tenido la
oportunidad de introducirse, aproximando el flamenco a otras formas de
expresión urbanas y dotándole de
una imagen atractiva y moderna.
Tanto para la Fundación Aura Seguros, como para el Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramenet, no
concebíamos que Santa Coloma
no disfrutara de una programación
fija y de calidad dentro de la oferta
cultural de la ciudad. Por lo tanto, el
Festival de Flamenco Flamenc-ON

La bailaora Eva Yerbabuena, en el Festival Flamenc-ON.
pretende ser uno de los festivales
de referencia a nivel mundial, que
hoy día se programan nacional e
internacionalmente.
Desde los actos previos al festival,
el Flamenc-ON ha gozado del
entusiasmo por parte del público
aficionado a este arte y la curiosidad por parte de todo el mundo.
Pensamos que ha sido todo un
éxito el hecho de habernos situado
ya, en su primera edición, dentro
de los festivales más importantes
de este país, por la calidad en su
programación, difusión, imagen

y repercusión. Hemos llenado en
todas y cada una de las actuaciones
y eso es la mejor recompensa al
trabajo realizado. Esto nos llena de
ilusión para desde este momento,
continuar trabajando en la próxima
edición, mejorando aspectos y ampliando su programación.
El Flamenc-ON es un festival de todos y para todos, así que esperamos
contar con todo el mundo para la
edición del año que viene”.
Paco Garfia/MS
Fotografía: Manuel Arce

E

l 15 de marzo, la Asociación de Mujeres Cofrades de Barcelona junto a
la FAC celebró el día de
la Mujer en el Ateneu de
Entitats Pau Picasso de Viladecans.
El acto comenzó sobre las 20 h con
la intervención de Josefa Delgado,
responsable del Area de la Mujer
de la FAC que dio la bienvenida
y habló de su trayectoria en el
mundo asociativo. Seguidamente la
Secretaria de la Asociación de Mujeres Cofrades de Barcelona, Nuria
Borraz disertó sobre la situación
actual de la mujer en las cofradías
tanto en el ámbito diocesano como
en el nacional.
Siguió el acto con el testimonio per-

sonal de Verónica Bueno, Costalera
de la Hermandad de la Vera Cruz
de Santa Coloma la cual desde su
experiencia puso de relieve la igualdad de hombre y mujeres en algo
tan tradicionalmente masculino
como el mundo del costal y abogó
por las cuadrillas mixtas.
Cerró el acto Encarna Garcia, regidora de Cultura del Ayuntamiento
de Viladecans que habló de la desigualdad histórica entre hombres
y mujeres derivados de motivos
culturales.
Acabada la charla se entregó diferentes obsequios a los participantes
por parte de Josefa Delgado y de
Gloria Codina, presidenta de la
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Asociación de Mujeres Cofrades
de Barcelona, dando así paso a
la inauguración de la Exposición
fotográfica “La Palabra Cofrade no
tiene género” que versa sobre la actividad de la mujer en el mundo de
las Cofradías. La Exposición fue presentada por Nuria Borraz secretaria
de la Asociación e inaugurada por
Encarna García, regidora de Cultura
del Ayuntamiento de Viladecans
Finalmente la FAC obsequió con un
vino de honor a los asistentes.n

Texto y fotografías: Asociación
de Mujeres Cofrades de
Barcelona
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El mundo cofrade
en femenino
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ENTREVISTA

Núria Marín
Alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat
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“La cultura popular es patrimonio
de todos y un bien intangible”

38

RAÍCES ANDALUZAS. ¿Qué nos
puede destacar de la quinta edición
del Fórum de Culturas Populares y
Tradicionales?

NÚRIA MARÍN. El Fórum de las
Culturas Populares y Tradicionales
de L’Hospitalet es un evento del
todo consolidado en nuestra ciudad.
Lo más destacable, desde mi punto
de vista, es que recoge lo mejor de
las diferentes culturas que conviven
en nuestros barrios: sus músicas,
sus bailes, su artesanía, su folclore,
su gastronomía… Este año, tenemos
como novedad la celebración de la
primera Ruta de la Tapa del Fórum
donde podremos descubrir nuevos
sabores y degustar los platos más

tradicionales de otras cocinas del
mundo.
R.A. ¿Qué piensa que dice de
L’Hospitalet de Llobregat la celebración de eventos como este?

N.M. El Fórum de las Culturas viene
a confirmar el carácter multicultural
e integrador de L’Hospitalet. Precisamente, el Fórum nació con la
vocación de ser un espacio de relación y de convivencia entre vecinos
y vecinas con orígenes diversos. Es
un acontecimiento muy interesante,
donde entidades culturales de larga
trayectoria conviven con otras que
han surgido hace relativamente
pocos años, y donde todo el mundo

es bienvenido. Durante su celebración, el entorno de la avenida del
Masnou se llena de colores, de
música y de buen ambiente.
R.A. ¿Considera que la sociedad
es más rica cuanto más abierta
culturalmente sea?

N.M. La cultura tradicional y popular es patrimonio común de todos
nosotros y representa un bien intangible. Una cultura tan rica y tan
plural como lo son los orígenes de
los vecinos y las vecinas de nuestra
ciudad. Como sabéis, el símbolo
de L’Hospitalet es L’Acollidora, una
mujer que recibe con los brazos
abiertos a todo aquel que llega, sea

de donde sea. Somos y hemos sido
una ciudad de acogida. L’Hospitalet
no sería hoy lo que es sin el esfuerzo
y el compromiso de su gente y de
sus entidades.
R.A. ¿La ciudadanía de L’Hospitalet
de Llobregat recibe como propias
las manifestaciones culturales que
no son de raíz catalana?

N.M. Como le decía, L’Hospitalet
es un crisol de culturas y ésta es,
precisamente, nuestra principal seña
de identidad. Somos una ciudad que
se ido construyendo gracias al trabajo de muchos hombres y mujeres
que dejaron atrás sus orígenes y se
convirtieron en nuestros vecinos.
Personas que han contribuido, sin
duda alguna, a hacer grande esta
ciudad y este país.
L’Hospitalet es una ciudad abierta,
tolerante y acogedora. Eventos como
el Fórum de las Culturas Populares
o la Feria de Abril de Catalunya son

tan catalanes como cualquier otro
evento que se celebre en esta tierra
y que lo organice nuestra gente.
R.A. La ciudad también está muy
presente en la Feria de Abril de
Catalunya. ¿Cree que la Feria es
un buen lugar para tender puentes
en el momento político y social
actual?

N.M. La Feria de Abril de Catalunya
acoge todos los años a los representantes de los diferentes partidos
políticos del país. En la Feria se respira un ambiente relajado y festivo,
que podría verse como favorable a
contribuir a mejorar las relaciones y
establecer puentes de diálogo. Pero
el problema de fondo al que nos
enfrentamos es un problema político, que sólo puede encontrar una
solución en el marco de la política.
Con negociación, diálogo y pactos.
R.A. ¿Qué piensa que dice de Catalunya el hecho que exista una Feria
de Abril tan multitudinaria y con
tantos años de historia?

N.M. La Feria de Abril de Catalunya lleva ya 48 años afincada en
Catalunya. Hoy está en el Fòrum,
pero durante todos estos años ha
tenido diferentes escenarios. Es
una celebración organizada por la
Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en Catalunya y es, por
tanto, un evento 100% catalán,
popular y abierto a todo el mundo.
Para participar en ella y disfrutar de
las actuaciones o tomar un rebujito,
no es necesario pertenecer a ninguna entidad o caseta.
R.A. ¿Considera que se ha valorado
como se merece la Feria de Abril
desde las administraciones?

N.M. La Feria de Abril ha contado
siempre con el apoyo de las administraciones. Es todo un ejemplo de
integración cultural y de homenaje
a la cultura andaluza.n
MS
Fotografía: Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat

Abril
e
d
a
i
r
e
F
z
Feli
2019!
a
y
n
u
l
a
t
a
C
de

Atanasio

CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.
Passeig Torras i Bages, 22, 3º - 3ª. 08030. Barcelona
Tel. 93 250 79 01 - Móvil 603 856 769
E-mail: atanasio@atanasioseguros.es
www.atanasiocorreduria.es
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Barcelona se tiñe de
Pasión y devoción

40
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a Semana Santa es siempre periodo de Pasión y
devoción por las calles
de todo el mundo. Barcelona no iba a ser menos.
Hermandades y cofradías como
la Pontificia y Real Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder y María
Santísima de la Esperanza Macarena
o la Hermandad y Cofradía Nuestra
Señora de las Angustias son algunas
de las encargadas de llevar el arte
sacro y la fe a las principales calles
de la capital catalana.n
Montse Sáez
Fotografía: Hdad. Cofradía
Ntra. Sra. de las Angustias BCN

XIII

En el marco del programa de actividades 2019 del Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en Catalunya (CERCAT) info@cercat.es

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, incluyendo así todos los actos rocieros como la Romería del Rocío, cambios
de vara, pregones rocieros, peregrinaciones, etc...Quedan incluidas, las
fotografías realizadas a las Hermandades afincadas en Catalunya que
realizan los actos marianos en la Romería de Almonte.
Se establece el tema especial “Catalunya cofrade” referido a la expresión
de cultura y fe que realizan las Hermandades de Pasión en Catalunya.
Asimismo se establece el tema especial de la celebración de la Feria de
Abril catalana en cualquiera de sus ediciones, e incluye cualquier expresión
de cultura popular que se celebre en el Real durante los días de Feria.
OBRAS
Hasta 5 por autor y tema.
FORMATO DIGITAL
Las fotografías deben ser archivos JPG.
- Deben tener un tamaño mínimo en su parte más larga de 1.024 píxeles.
- El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes (Mb).
IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO
Para concursar se debe acceder a www.cercat.es, y cumplimentar el formulario de participación en el que se podrán adjuntar las fotografías. El
participante deberá informar de los siguientes datos: Tema, título de la
imagen, nombre y apellidos del concursante, nombre y domicilio del concursante, dirección de correo electrónico de contacto, teléfono de contacto, y fecha y lugar donde se realizó la fotografia.
JURADO
Estará formado por el ganador del Tema Romería del Rocío 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.
Organiza:

Con la colaboración especial:

PREMIOS

TEMA ROMERÍA DEL ROCÍO

TEMA CATALUNYA COFRADE

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

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

150 € + medalla FCF
100 €
50 €
50 €

TEMA FERIA DE ABRIL CATALANA
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
2019-59.
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 23 de abril al 23 de junio de 2019
Deliberación del jurado: 27 de junio de 2019
Entrega de premios: 29 de junio 2019
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Jordi Silva. 2º Premio Rocío. 2018

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
ROCIERA 2019

Más información y soporte al concursante en www.cercat.es y info@cercat.es

Queda en derecho del CERCAT, como organizador, la resolución de cualquier situación que no contemplasen estas bases, incluida la posible variación de fechas.

Con el apoyo de:
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ENTREVISTA

Joan Callau
Alcalde de Sant Adrià de Besòs
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RAÍCES ANDALUZAS. En la edición
2019 hay menos presencia de entidades adrianenses en el Real de
la Feria. Supongo que las echará
de menos.
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JOAN CALLAU. Claro. Además,
siempre organizábamos un par
de comidas que las hacíamos en
la caseta de la Hermandad de Las
Rocinas. Pero este año han tenido
problemas y entre todos vamos a
intentar que se rehagan.
R.A. Sufrieron un robo, ¿verdad?

J.C. Sí, de todo el material. Por eso
han tenido que rehacerse y estamos
intentando ayudarles.
R.A. Cuando visita el Real, y durante todo el año, ¿qué problemas le
transmiten las entidades y hermandades andaluzas de la ciudad?

J.C. Problemas problemas, ninguno.

Creo que son entidades muy positivas y organizan muchas actividades.
Las Rocinas, por ejemplo, cantan
villancicos en la plaza de la Vila.
Hombre, cuando pasa una cosa
como esta, sí nos lo transmiten.
Pero pienso que son entidades muy
positivas, muy arraigadas en la ciudad que todas las actividades que
organizan lo hacen con la fuerza de
sus hermanos, hermanas y socios.
R.A. ¿Están contentas con la ayuda
que les proporciona el ayuntamiento?

J.C. Bueno, supongo que nunca
estarán contentos del todo con la
ayuda. Pero intentamos ayudar lo
máximo posible.
R.A. ¿Cree que estas entidades tienen largo recorrido? Algunas han
perdido mucha masa social.

J.C. En el mundo asociativo hay
muchas entidades que pasan por
momentos diversos, de más esplendor a más bajos. Creo que
estas entidades, a través de la fe
mariana, tienen largo recorrido.
Les quedan muchos años. Las dos
hermandades de la ciudad tienen
mucha gente joven.
R.A. ¿Qué imagen cree que transmiten de Sant Adrià de Besòs estas
entidades?

J.C. Una imagen plural.
R.A. ¿Una ciudad abierta a todo
tipo de culturas?

J.C. Sí. Mira, el otro día, vinieron
los sijs a celebrar su fiesta religiosa.
Sant Adrià incluso desde su propia
concepción y su crecimiento en el
siglo XX está hecha de personas

R.A. Hablando de la Feria de Abril,
¿cambiaría algo del formato actual?

J.C. Tampoco lo he pensado mucho. Creo que el formato está bien,
el protagonismo es de las entidades.
Además, este año se realizan actos
solidarios como el del Síndrome
de Asperger o contra la violencia
de género. El presidente de la
FECAC lo hace muy bien, sabe en
qué momento vive e integra sensibilidades del momento, y eso está
muy bien.
R.A. ¿Entonces considera que está
lista para el futuro?

J.C. Sí, está muy consolidada. Pero
deben seguir haciendo lo que están haciendo, estar abiertos a las
sensibilidades de la sociedad e integrarlas. Que la Feria sea un espacio
vivo y no fosilizado, que no lo es. Es
algo vivo porque las personas que
la organizan viven en la sociedad y
no están aisladas.
R.A. La Feria de Abril lleva unos
años instalada en el Fòrum. ¿Cree
que será su ubicación definitiva?

J.C. Yo lo espero, porque es un
espacio muy bueno, en Barcelona y
Sant Adrià. Es un espacio central de
Catalunya. Deseo que así sea.
R.A. ¿Considera que se ha hecho
un buen uso del Fòrum a lo largo
de los años en general?

J.C. Pienso que sí, porque se realizan
eventos culturales que hay que adecuar con las molestias de los vecinos.
Tenemos que convivir todos.
R.A. Si la Feria se fuera del Fòrum,
y por tanto de Sant Adrià, ¿considera que sería una pérdida importante
para la ciudad?

J.C. Sí que sería una pérdida importante. Hay que tener en cuenta que
la Feria de Abril de Catalunya es
única en el mundo, que la montan
las entidades y que es diferente al

resto. Un acto cultural de esas dimensiones es importante allí donde
está. A veces los beneficios no son
materiales sino morales, espirituales. Que un evento importante
se haga en tu ciudad siempre es
beneficioso.
R.A. ¿La Feria de Abril es un buen
lugar para tender puentes en el momento político y social actual?

J.C. Es una manifestación clara y
patente de que la sociedad es diversa. Las sociedades monocolores,
monoculturales, no existen. En este
momento en el que muchas personas quieren levantar muros para
separar y diferenciar el nosotros y
ellos, es importante significar que
la sociedad es diversa. Y la única
forma de gobernar una sociedad diversa es con respeto y tolerancia.
R.A. El primer fin de semana de
Feria coincide con el final de campaña, la jornada de reflexión y las
elecciones generales. ¿Piensa
aprovechar su discurso en la noche
inaugural para llamar a la participación el 28 de abril?

J.C. No, no creo que sea el momento ni el lugar. Ya aproveché el día
de la presentación del cartel para
decir lo que he comentado antes,
que las sociedades son diversas y
que el único camino es la tolerancia
y el respeto.
Mira, los puentes sirven para ir y
para volver, dice Mario Benedetti.
Mientras que los muros te aislan. La
Feria de Abril no es el puente, pero
sí el ejemplo de que la sociedad es
diversa. Es una fiesta cultural que
montan ciudadanos catalanes, por
lo tanto, es una fiesta nuestra.
R.A. Una fiesta nuestra aunque
mucha gente no la considere catalana.

J.C. Si la montan ciudadanos catalanes, es una fiesta catalana, esto
es elemental. Aunque sea de raíz
andaluza. La música rock, o el pop,
que nos gustan a todos, tienen

raíces anglosajonas, y las hemos
integrado.
R.A. Lo malo es cuando se mete la
política en estos terrenos.

J.C. Vivimos momentos de eclosiones nacionalistas. El nacionalismo se
caracteriza por dividir entre nosotros y vosotros, poner una barrera.
Cuando el nacionalismo dice esto,
el nosotros siempre es mejor que
el vosotros. Esto vale para todos los
nacionalismos y todas las banderas,
y ha pasado en todos los tiempos
y todos los lugares. Lo que pasa es
que el nacionalismo propio de uno
le cuesta más de ver. Por eso ahora
es más importante que nunca dejar
claro que nuestra sociedad es diversa, plural, variada, de raíces diferentes. Una sociedad no la puedes
organizar a través de sentimientos,
emociones, ni entidades. Por esto
no se puede mesurar. La sociedad
la organizas a través de consensos,
de diálogos, de llegar a acuerdos. La
emoción tiene que tener un ámbito
más privado. Cuando la emoción
se desborda, que el nacionalismo
es un desborde de las emociones,
entonces tenemos problemas. En
Europa siempre hemos tenido problemas por el desborde emocional
de los nacionalismos.
R.A. ¿Cómo encara las próximas
elecciones municipales? ¿Cree
que su partido ha hecho méritos
para que la ciudadanía adrianense
vuelva a darles el gobierno de la
ciudad?

J.C. Creo que sí. Tenemos una
ciudad ordenada, con nuestros
problemas pero trabajamos en
ellos. Tenemos un ayuntamiento
con deuda cero. Hemos priorizado
elementos de protección social y
de promoción económica. Además
de potenciar la cercanía con el
ciudadano.n

Texto y fotografía: Montse Sáez
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de toda Catalunya primero, y del
resto de España después. Y ahora
de otros lugares del mundo.
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La Virgen de la
Cabeza recibe a sus
devotos catalanes
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ste fin de semana se ha
celebrado la XXXII Romería de la Virgen de la
Cabeza en Cataluña. Se
cuentan las semanas, los
días, las horas,… y la impaciencia se
desborda al llegar la primavera. En el
mes de marzo se iniciaron los actos
pregonando a los vientos las Gracias
y Alabanzas a esta Morenita que se
apareció en 1227 en el Cerro del
Cabezo, en plena Sierra Morena.
La Romería es el momento más
importante para los integrantes de
la Cofradía Virgen de la Cabeza en
Cataluña. Todos los actos se han podido celebrar como estaban previstos: 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 antorchas
y también la misa romera donde
los Hermanos Mayores Manuel
Priego y Encarni Liza se han visto
arropados por todos los romeros
que se desplazaron desde distintos
puntos de Cataluña hasta el bosque
de Sant Feliuet.
Durante la tarde del domingo, antes
de que la Morenita fuera trasladará a
la Parroquia de Sant Isidre Llaurador,
se produjo la proclamación de los
Hermanos Mayores para la próxima
Romeria, la nueva Hermana Mayor
es María Sanchez, desearle mucha

suerte durante todo este año.
Este año ha contado una entrañable novedad, se ha creado un
grupo de niños para impulsar el
relevo generacional. Han podido,
con un paso pequeño, llevarla
hasta el cielo a las órdenes de su
mayordomo y procesionar con su
estandarte, gallardetes y bandera.
Una Romería emotiva compartida
entre niños y mayores. Juntos hemos podido gritar al unísono:¡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

El CERCAT convoca el XIII Concurso de Fotografia Rociera

La ganadora de la categoría Catalunya Cofrade en la edición anterior, obra de Emilio Combalia.
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El Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en Catalunya (CERCAT) ha hecho públicas las bases de la decimotercera edición de su Concurso de Fotografía Rociera 2019.
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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 telemáticamente através de la página web www.cercat.es. Las fotografías deben ser archivos jpg, tener un tamaño mínimo en
su parte más larga de 1.024 píxeles y con un peso máximo de 5 Mb. Para concursar se debe acceder a www.cercat.
es, y cumplimentar el formulario de participación en el que se podrán adjuntar las fotografías. El participante deberá
informar de los siguientes datos: Tema, título de la imagen, nombre y apellidos del concursante, nombre y domicilio
del concursante, dirección de correo electrónico de contacto, teléfono de contacto, y fecha y lugar donde se realizó la
fotografia.
En 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 23 de abril, y se podrán presentar fotografías hasta el 23 de junio. El jurado deliberará
el 27 de junio y los premios se entregarán el 29 de junio.
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Regresan las
Cruces de Mayo

l mes de mayo es sinónimo de primavera, y la
primavera de flores. Las
fiestas de las Cruces de
Mayo llenan las calles de
toda España con miles de flores y
de cultura popular. Catalunya no
puede ser menos, ya que muchas
entidades de raíz andaluza llevan a
cabo fiestas de este tipo.

El sábado, 4 de mayo, los actos
darán comienzo a las 19 horas,
con actuaciones de cuadros de
baile, clases de guitarra, del coro
de la entidad “Amigos del Rocío” y
como actual especial, la comparsa
“Los Marea”.
Por último, el 5 de mayo, se llevará
a cabo a las 10 horas la misa rociera
cantada por el coro de la entidad.
Los actos concluirán con una comida de hermandad.
La Casa de Sevilla de Sant Boi de
Llobregat celebra este próximo
mes de mayo la 35ª 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 de
fiesta con la principal novedad de
un encuentro de escuelas de dan-

za de Sant Boi llamado “Ramillete
de danzas” que abrirá los actos el
sábado 11 de mayo.
Después del encuentro se llevará a
cabo el mañaneo del espcaíto, a las
13 horas; la actuación de la Escuela
de Baile Flamenco de la Casa de
Sevilla, Hijos de Paradas y la Escuela
de Inés Morillo (18 h.), la actuación
de Javier Ginés (21 h.) y una verbena con disco móvil (22 h.)
Un día después, el 12 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 la
Escuela de Baile Flamenco de la
Casa de Sevilla y su academia. 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. El final de fiesta
tendrá lugar a las 21 horas.n
Redacción
Fotografía: Casa de Sevilla de
Sant Boi
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El Centro Cultural Andaluz de Mollet del Vallés organiza del 3 al 5 de
mayo sus fiestas de Cruz de Mayo
en el Mercat Vell de la localidad. El
viernes, 3 de mayo, se inaugurarán
las jornadas con un vino de honor
y las actuaciones de los alumnos y
alumnas de las clases de baile de
la entidad, así como el coro “Semblaza rociera” de la Unión Cultural
Andaluza de Martorelles.
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Los Ballesteros
celebran

E

San Isidro
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l próximo 19 de mayo,
la Agrupación Andaluza San Sebastián de los
Ballesteros (Córdoba)
en Catalunya organiza la
XLIII Romería en Sabadell en honor
a San Isidro. Los actos comenzarán, sin embargo, el viernes, 17 de
mayo, con una conferencia bajo el
título de “El habla de San Sebastián:
un elemento que nos identifica y
nos une”, a cargo de Juan Rafael
Márquez Carrillo, diplomado en
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Magisterio. La conferencia tendrá
lugar en la sede de la agrupación
(Avenida Lluis Companys, 81, Sabadell), a partir de las 20.15 h.
El sábado, 18 de mayo, los actos
se trasladarán al Teatro Principal
(c/ Sant Pau, 6, Sabadell), en el
que se llevará a cabo la tradicional
Noche Flamenca. En esta edición
las actuaciones correrán a cargo
de Diego la Flor, el guitarrista Eligio
Álvarez, Natalia Mellado, y el coro

rociero y los cuadros de baile de la
Agrupación. El acto será presentado
y dirigido por Antonio Muelas.
Y, finalmente, el 19 de mayo se
llevará a cabo la XLIII Romería en
honor a San Isidro. Las carrozas
saldrán de la Plaza Dr. Robert y
recorrerán las principales calles de
la ciudad hasta llegar al bosque de
Can Deu y la Ermita de Sant Julià,
donde se realizará la jornada de
convivencia.
Redacción

Manresa se va de
Romería

a Asociación Cultural Casa
de Andalucía en Manresa
organiza el próximo domingo, 19 de mayo, la
edición número 21 de su
Romería. En este 2019 contará con
una novedad, ya que el camino será
algo más largo.
Los actos comenzarán a las 10.30
horas, con la salida en procesión

desde la sede social de la entidad,
en el Casal Escodines hasta los
Jardins de la Cova en la tradicional
carreta con Nuestra Señora de la
Esperanza. Ya en los jardines, a las
12.30 horas, tendrá lugar la misa rociera cantada por el Coro Esperanza
Macarena. A las 14 horas tendrá
lugar la comida de hermandad, y
a partir de las 14.30 horas, habrá
actuaciones de los cuadros de baile

y los coros “Nuevos comienzos” de
Esparraguera, “Virgen del Rosario”
de Sant Andreu de la Barca, “Virgen del Rocío” de Sant Vicent de
Casteller, y la Esperanza Macarena
de Manresa. Las reservas para la
comida se pueden hacer en el 93
872 77 50. La colaboración para
los socios es de 7 euros, 10 para
los no socios.
Redacción

N

ació a finales del
año pasado de la
mano de nueve antiguas bailarinas y
actuales profesoras
de danza (Amparo Ruiz, Loly Peláez, Vanesa Gálvez “La Lirio”, Encarna Rodríguez, Montse Moreno,
Rebeca Jala, Gemma Ascaso, Vanessa Fernández y Andrea Jiménez)
que tenían la misma inquietud: ver
cómo la danza española se muere,
en toda España pero sobre todo
en Catalunya, donde no se programan casi espectáculos de esta
disciplina. Aunque los pocos que se
programan llenan los teatros. De ahí
que los alumnos y alumnas de sus
escuelas no quieran hacer danza
española, más allá del flamenco,

porque no tienen referentes ni
espectáculos a los que acudir para
conocer las diferentes disciplinas.
Por eso nació l’Associació
d’Ensenyaments de Dansa Espanyola, que se presentará oficialmente
el próximo domingo, 5 de mayo,
en la I Mostra de Dansa Espanyola
que se llevará a cabo a partir de las
11.30 horas en la Plaça del Mercat
Les Planes de Sant Joan Despí. El
acto servirá también para celebrar
el Dia Internacional de la Danza.
Su objetivo: promover la danza española en Catalunya a través de cursos, clases magistrales, encuentros
con maestros, espectáculos, etc.
Porque la danza española es mucho

REPORTAJE

más que el flamenco. También la
integran la danza estilizada, que
antes era conocida como clásico
español, que se baila con zapato
y castañuela; la escuela bolera, la
gran desconocida y que prácticamente no se enseña en Catalunya,
que se baila con zapatilla de ballet
y con castañuelas y requiere una
técnica de danza clásica muy alta;
y, por último, el folklore de todas las
comunidades autónomas.
Para más información: Associació
d’Ensenyaments de Dansa Espanyola de Catalunya: aedecasociacion@
gmail.com.n
Montse Sáez
Fotografías: AEDEC
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Por la promoción de la
Danza Española en
Catalunya

49

REPORTAJE

La Romería de
Virgen de la Sierra
regresa al mes de mayo

L

a ACA Colonia Egabrense celebrará su XLI
Romería en
honor a María Santísima de la Sierra los días
17, 18 y 19 de mayo,
con el programa de
actos habitual: cena
de la Romería, ofrenda
floral, pregón y Día de
la Romería.
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La junta directiva, en
la edición de este año,
nombrará Madrina de
la Romería a Carmen
Córdoba Navarro, esposa del socio Juan
Merino. El nombramiento como Madrina
tendrá lugar en el acto
del Pregón.
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La junta directiva ha
acordado que este
año el pregonero de
la XLI Romería sea Julián Muñoz Expósito.
El pregón será presentado por Antonio
Moyano, pregonero de la edición anterior.
Los actos se iniciarán el viernes, 17 de mayo, con la
cena de Romería, que tendrá lugar en el Restaurante Lar
O’Marulo de Montigalà, donde se homenajeará a Juan
M. Valderrama y Fátima Amores, en agradecimiento
por su colaboración con la entidad.
El programa continuará el sábado con la plegaria y una
ofrenda floral a la virgen a partir de las 19 horas en la
Iglesia Mayor de Santa Coloma de Gramenet. La ple-

garia será cantada por
el Coro Romero de la
Colonia Egabrense.
Los principales actos
se realizarán el domingo 19 de mayo con la
peregrinación con la
imagen de la virgen
a Sant Jeroni de la
Murtra. A las 7.30 h. se
llevará a cabo la diana
floreada a cargo de la
A.M. Ntra. Sra. de la
Sierra; a las 8.15 h., la
plegaria de salida en
la Iglesia Mayor; a las
8.30 h. la salida de la
imagen con repique
de campanas; a las
10 h. la despedida
de la ciudad; 11.30
h. salve popular en
Ca L’Alemany; 12.30
h. llegada a Sant Jeroni de la Murtra; a
continuación, Misa
de Romeros; 13.30
h. festival de sevillanas; 15 h. comida de
hermandad; 17.30 h.,
regreso a Santa Coloma de Gramenet; 20 h. llegada a
la ciudad. A su paso por los arcos de la calle Nápoles se
escucharán las coplas en honor a la Virgen de la Sierra,
el himno de Andalucía y Els Segadors; a las 22.30 h.
llegada de la Virgen de la Sierra a la Iglesia Mayor de
nuevo con repique de campanas.n

Redacción
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ENTREVISTA

Carles Escolà
Alcalde de Cerdanyola del Vallès

CARLES ESCOLÀ. Aquí me toca
barrer para casa, y destacaré a la
gran bailaora María Dávila, hija y
vecina de Cerdanyola, y su cuadro
flamenco. Aunque no hace falta
que yo diga mucho, porqué su arte
habla por sí solo.

danyola que pone la ciudad en el
centro de la escena flamenca. Junto
con otras citas culturales como
el Festival de Blues, el Festival de
cortometrajes Fantosfreak y tantas
otras actividades, la Noche de
Cante Jondo contribuye a proyectar
nuestra ciudad hacia fuera, para
que se nos conozca, que se conozca la enorme producción artística y
cultural que tenemos.

R.A. Este año se organiza en plena
campaña electoral para las muni-

R.A. ¿Se hace uno más aficionado
al flamenco gracias a actos como

RAÍCES ANDALUZAS. ¿Qué destacaría de la edición de este año de
la Noche del Cante Jondo?

Cerdanyola es una de las entidades de cultura andaluza con más
tradición y arraigo en Catalunya.
¿Cómo cree que ha conseguido
llegar hasta el siglo XXI con tan
buena salud?
N.M. Pienso que la clave es que
han sabido ser una entidad abierta,
y con voluntad de abrirse cada día
más y trabajar codo con codo con
muchas entidades de la ciudad.
Como le digo a su presidente,
siempre están “a pié de cañón”.
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“La Feria de Abril es una prueba más de
que Catalunya siempre ha sido, es y
seguirá siendo una tierra de acogida”
cipales. ¿Cree que afectará este
hecho a la celebración?

R.A. ¿Qué cree que transmite la
ciudad de sí misma con eventos
como el Festival Roser de Maig
Noche del Cante Jondo?

C.E. Me gusta ser honesto y por eso
reconozco que no soy aficionado al
Flamenco, aunque reconozco que
es una de las expresiones culturales
más conocidas internacionalmente.
Y en el caso concreto de la Noche
del Cante Jondo, y como ya he dicho, da una proyección enorme a
nuestra ciudad. Es por este motivo
que no podemos más que reconocer y agradecer esa gran labor
cultural de la Casa de Andalucía de
Cerdanyola.
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C.E. Es una cita referente en Cer-

R.A. La Casa de Andalucía de

C.E. La Noche del Cante Jondo es
una actividad muy consolidada, y
por lo tanto transciende a la propia
campaña electoral. Posiblemente lo
único diferente es que por interés
electoral asistan personas que no lo
han hecho años anteriores.

este?

Un buen ejemplo de esto, y podría
poner muchos otros, es su participación en el programa de la Festa
Major del Roser de Maig.
R.A. Cerdanyola está muy presente también en la Feria de Abril
de Catalunya. ¿En qué cree que
beneficia a la ciudad la presencia
de entidades como la Casa de Andalucía de Cerdanyola en el Real
catalán?
C.E. Participan y cada año reciben
galardones por su caseta. Esta es
una prueba más de ese trabajo
abierto y bien hecho del que habla-

R.A. ¿Cómo se siente cuando visita
la caseta de la entidad los días de
Feria?
C.E. Sonará a tópico, pero me siento como en casa. El trato amable y
cercano es la clave para ello. Y sé
que todo el mundo que va se siente
igual. Y también es clave la buena
mano que tienen para las tapas,
cosa que no extraña conociendo
al gran equipo de cocina.
R.A. ¿Cómo invitaría a los visitantes a acercarse a conocer la
caseta de la Casa de Andalucía de
Cerdanyola y para no perderse la
Noche del Cante Jondo?
C.E. La verdad es que poco más
puedo aportar yo. El trabajo de tantos años de la Casa de Andalucía de
Cerdanyola habla por sí solo.

R.A. ¿Cambiaría algo del formato
actual de la Feria de Abril de Catalunya? ¿Cree que está preparada
para encarar el futuro?
N.M. No me atrevo a opinar al respecto de qué debe cambiar. Sería
muy osado por mi parte. En todo
caso, diría que el futuro tiene que
seguir en manos de las entidades
que la organizan, y sobre todo en el
trabajo de base que ha consolidado
esta cita anual en Catalunya.
R.A. ¿La Feria de Abril es un
buen lugar para tender puentes
en el momento político y social
actual?
C.E. Cualquier actividad cultural
abierta y de calidad contribuye
a la cohesión social, por lo tanto
la Fira d’Abril nos ayuda a crecer
como comunidad. 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 personas con raíces
andaluzas, ni los catalanes con
raíces andaluzas tienen una sola
opinión sobre la actual situación
que vivimos en Catalunya.
R.A. ¿Qué piensa que dice de Catalunya el hecho que exista una
Feria de Abril tan multitudinaria y
con tantos años de historia?
C.E. Es una prueba más que Catalunya siempre ha sido, es y siempre
será una tierra de acogida. Y que
este es un país diverso, plural y con
una gran riqueza cultural. Somos
un solo pueblo, cohesionado que
trabaja por un futuro de común de
justicia social. Y gracias al trabajo
de mucha gente esto va a seguir
siendo así.

Montse Sáez
Fotografía: Manuel Arce
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ba antes. Son una entidad referente,
y en consecuencia, contribuyen a
hacer lo propio con Cerdanyola.
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La Romería Rociera de
Mataró vuelve a
celebrarse en mayo

L

a Casa de Andalucía de
Mataró celebra una nueva
edición de su Romería
Rociera, que en este 2019
vuelve a celebrarse en
mayo, y no en junio como el año
pasado. Los actos comienzan el
sábado, 11 de mayo, a las 18.30
horas, con el traslado en procesión
de la Virgen del Rocío desde la
Casa de Andalucía hasta la iglesia de María Auxiliadora. En esta
edición estará acompañada por el
tamborilero Pedro Pérez Sánchez,
“El Pajarillo”.
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Un día más tarde, el coro rociero de
la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío
Divina Pastora será el encargado de
cantar la misa rociera que se celebrará en la iglesia frente a la virgen
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a las 10.15 horas. Justo después, se
saldrá en procesión hasta la Plaza
de Andalucía donde, a las 11.30 h.,
actuarán los cuadros de baile de
las entidades colaboradoras, y se
elegirá a las rocieras y las damas de
honor de la Romería.
El viernes, 17 de mayo, los rocieros comenzarán a acampar en el
Parque Forestal, donde se llevará
a cabo la Romería a partir del día
siguiente. El sábado 18 de mayo, el
escenario central acogerá las actuaciones de los cuadros de baile de la
entidad, la Escuela de Baile Susana
Salvador y la Casa Cultural Sabor
Andaluz. A las 21 horas, en la caseta
de la Casa de Andalucía actuarán
los cuadros de baile de la entidad e
Ismael González en acústico.

Los actos más destacados de la
Romería 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 Andalucía. A las 8.15 h. saldrá la
Romería hasta el Parque Forestal.
A las 12.30 h. se celebrará la misa
rociera cantada por el coro “Sueño
rociero” del Centro Cultural Andaluz
de Granollers. A las 17 h. habrá un
festival de baile andaluz 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
Montse Sáez
PORTAJE
Fotografía: Casa de Andalucía
de Mataró
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Varias generaciones
de cantaores en la
XXXIII Noche del

La presentación del cartel de la presente edición de la Noche del Cante Jondo tuvo 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 derecha), y el alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà (centro).

L

a Casa de Andalucía de
Cerdanyola ya tiene el
cartel de la XXXIII Noche
del Cante Jondo, que se
llevará a cabo el próximo
sábado, 18 de mayo, a las 21 horas, en el Teatre de l’Ateneu de la
ciudad, y que juntará cantaores de
varias generaciones.
En esta edición, el cartel está encabezado por Manuel Moreno Maya
“El Pele”, Raúl Alcántara Chacón “El
Troya” y David Coronel. “El Pele”,
cantaor de Córdoba, va ser nominat

al Grammy Latino al millor álbum
de música flamenca pel seu disc
“Canto”, y va rebre el Giraldillo al
“Momento Mágico” de la XVII Bienal de Flamenco de Sevilla. También
de Córdoba es “El Troya”, pero de
generaciones anteriores, premiado
en multitud de concursos y festivales. También joven es David Coronel, que ha recibido, entre otros, el
primer premio en el Concurso de
Cante Jondo Ciutat de la Llagosta.

Kiménez Flores “El Seve” y José
Gabriel Calderón, y del baile del
Cuadro Flamenco de María Dávila,
bailaora cerdanyolenca.

Los aficionados también disfrutarán
del arte a la guitarra de Severiano

MS
Fotografía: M. Arce

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 15 euros, anticipada y
18 euros en taquilla el mismo día
del festival.
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Cante Jondo
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David Bote
Alcalde de Mataró
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El alcalde, David Bote (centro) durante la celebración del Día de Mataró en la caseta de la Hermandad de la Divina Pastora en la Feria de Abril.
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“La cultura siempre es una
puentes, de evidenc
RAÍCES ANDALUZAS. Como alcalde, ¿cómo afronta la edición 2019
de la Romería Rociera?

DAVID BOTE. Con mucha ilusión,
con ganas de compartir el camino
y de pasar un buen rato en comunidad.
R.A. Este año se celebra en plena
campaña electoral para las municipales. ¿Cree que afectará este
hecho a la celebración?

D.B. Probablemente incrementará
la presencia de políticos, aunque
somos muchos los que acudimos
fielmente cada año.
R.A. ¿Conoce los motivos por los
que la celebración ha vuelto a celebrarse el mes de mayo y no en
junio como el año pasado?

D.B. Casi siempre se celebra en
mayo y la fecha se decide siempre

intentando atender la propuesta de
las entidades organizadoras.
R.A. La Romería Rociera lleva varios años celebrándose en el Parc
Forestal. ¿Podemos decir que ya ha
encontrado su lugar fijo en la localidad? ¿El consistorio no se plantea
trasladarla a otra ubicación?

D.B. Sí, sin duda alguna tiene en el
Parc Forestal su mejor escenario,

R.A. ¿Esta edición presenta alguna
novedad respecto a años anteriores? Hemos visto que se ha creado
un servicio de autobús lanzadera
desde el hospital de la ciudad hasta
el Parc Forestal

D.B. La Romería tiene un programa
de actos consolidado y de éxito
como demuestra la afluencia de
participantes. Y para favorecer la
movilidad, en los últimos años se
ha recuperado el servicio de autobús lanzadera desde el Hospital de
Mataró. Desde estas líneas aprovecho para invitar a todo el mundo a
apostar por este tipo de transporte
frente al vehículo privado.
R.A. ¿Qué acto destacaría por encima del resto?

D.B. El día grande es el domingo.
Me gusta especialmente la salida
des de plaza de Andalucía y subir
todos juntos haciendo camino

nuestro municipio es plural. En
definitiva, es una oportunidad que
como ciudad no queremos ni debemos dejar escapar para mostrar
nuestra riqueza cultural.
R.A. ¿Cuándo se celebra el Día de
Mataró en la Feria?

D.B. El lunes 29 de mayo. Allí estuvimos, celebrándolo en la caseta de
la Hermandad de la Divina Pastora
de Mataró e invitando a conocer
mejor nuestra ciudad a todo aquel
que se animó.
R.A. ¿Qué cree que diferencia
las casetas de entidades mataronenses del resto de casetas en el
Real?

D.B. Sin menospreciar ni entrar
en comparaciones con las demás,
las entidades andaluzas de Mataró
son entidades de peso, muy ricas
culturalmente y de calidad. La
ciudad está orgullosa de su tejido
asociativo.
R.A. ¿Cómo invitaría a los visitantes a acercarse a conocer las casetas de entidades de Mataró?

D.B. Nadie debería faltar a la cita

donde conviven y se abrazan diferentes culturas. Tanto la Romería
como la Feria de Abril ofrecen
momentos de encuentro, de hacer
comunidad, de celebrar juntos, de
hermandad… Son fiestas que, de
forma muy evidente, están abiertas a todo el mundo.
R.A. ¿Cambiaría algo del formato
actual de la Feria de Abril de Catalunya? ¿Cree que está preparada
para encarar el futuro?

D.B. Lo importante es seguir garantizando su futuro. Y para ello
hay que seguir trabajando, pensando de qué manera se puede
garantizar la tradición y a la vez
innovar para seguir atrayendo a
la gente.
R.A. ¿La Feria de Abril es un buen
lugar para tender puentes en el momento político y social actual?

D.B. La cultura siempre es una
buena manera de tender puentes,
de evidenciar lo que nos une más
allá de nuestras diferencias.
R.A. ¿Qué piensa que dice de Catalunya el hecho que exista una Feria
de Abril tan multitudinaria y con

a buena manera de tender
ciar lo que nos une”
hasta el Parc Forestal.
R.A. Mataró está muy presente
también en la Feria de Abril de Catalunya. ¿En qué cree que beneficia a
la ciudad la presencia de entidades
mataronenses en el Real catalán?

D.B. Es sin duda una gran manera de promocionar Mataró y sus
entidades. De dar a conocer que

y acercarse a nuestras casetas
porque permiten disfrutar del arte,
la hospitalidad y el buen hacer de
la gente de Mataró.
R.A. ¿Qué cree que transmite la
ciudad de sí misma con eventos
como la Feria de Abril y la Romería
Rociera?

D.B. Que es una ciudad abierta,

tantos años de historia?

D.B. Que es un valor a preservar.
Catalunya ha demostrado ser
abierta, tolerante y plural, y así
debe seguir siendo en el futuro.
Segura de sí misma, sin excluir a
los demás.n
Montse Sáez
Fotografía: Marga Cruz/
Ajuntament de Mataró
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pensando siempre en también
cómo mejorar la accesibilidad, la
afluencia de gente a la celebración
y la seguridad. No nos planteamos
su traslado a otro punto de la
ciudad.
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Lela Soto

E

l mes de mayo es sinónimo de flamenco en
Cornellà de Llobregat gracias al Festival de Arte
Flamenco de Catalunya, que organizan del 3 de
mayo al 7 de junio la Coordinadora de Entidades
Flamencas Andaluzas de Cornellà y el consistorio de la localidad.
En esta edición, los principales reclamos serán las actuaciones de Rafael de Utrera y Lela Soto (4 de mayo, 21.30 h.,
Auditori Sant Ildefons); el violinista flamenco Paco Moltalvo
(11 de mayo, 21 h., Auditori de Cornellà); David Palomar
y Julián Estrada (18 de mayo, 21.30 h., Auditori Sant Ildefons); Lole Montoya (31 de mayo, 21 h., en la plaza de la
Iglesia), y Rafael Fernández (7 de junio, 22 h., Parc de Can
Mercader).
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Ya en otros terrenos, el festival ha programado una conferencia/recital a cargo de Segundo Falcón el 10 de mayo;
la proyección del documental “Camarón: flamenco y revolución”, el 1 de junio en la Biblioteca Central de Cornellà;
una conferencia a cargo de Francisco Hidalgo, el 6 de
junio, también en la biblioteca; y dos sesiones de un taller
de flamenco inclusivo a cargo de Aina Núñez.
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Los cantaores noveles tendrán de nuevo su oportunidad
gracias al ciclo “Novísimos”, que en esta edición contará
con el recital de Francisco Escudero “Perrete” al cante y
Paco Heredia al toque. Será el 24 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 2 de junio, a las 12 h.). Por último, la
Asociación Hijos de Almáchar acogerá el 17 de mayo a las 22
h. la llamada Noche Torre de la Miranda, con las actuaciones
de Toni Moñiz al baila, David Pérez y Luis de la Fefa al cante,
José Manuel Saucedo y Roger Sabartes “Rocha” al toque, y
Emilio Pérez al violín.
Pueden consultar toda la programación en la sección agenda de nuestra web: www.raicesandaluzas.com.
MS
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El Festival Flamenco
de Cornellà llega a la
edición número 36
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La comparsa “La sombra”, de Cerdanyola,
participó en la tercera edición del Carnaval de
Cádiz de Barcelona, organizado por ANDACAT.
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L

El Carnaval de
Cádiz inunda
el Liceu

a Fundación Cultural
Andaluza de Cataluña
(ANDACAT) celebró el
pasado 31 de marzo la
tercera edición del Carnaval de Cádiz de Barcelona. La
edición de este año tenía varias
novedades. Por un lado, además de
en Barcelona, el evento también se
celebró, un día antes, en Zaragoza.
Así, unas 420 personas llegaron directas desde Cádiz para participar
en las “callejeras”.
Pero lo más destacado del acto fue,
sin duda, la participación por primera vez de tres de las agrupaciones
más emblemáticas del Carnaval

gaditano. ‘Las Niñas de Cádiz’,
‘Los Guatifó’ y ‘Los del perchero’
llegaron al puerto de Barcelona
a bordo del barco de vela Santa
Eulàlia. Después, actuaron en los
jardines del Museo Marítimo, el
Pati Manning y en los jardines de
la Iglesia de Santa Anna.
Pero no estuvieron solos, ya que
contaron con la colaboración de
agrupaciones locales catalanas
como la comparsa barcelonesa
‘Los Marea’, y la comparsa de
Mataró ‘Ceniza’, la de Cerdanyola
‘La Sombra’, y la Chirigota de Espluguess de Llobregat ‘Con faldas y a
lo Low Cost’.

El plato fuerte vino por la noche,
cuando las mejores creaciones
del Carnaval de Cádiz de este año
actuaron en el Gran Teatre del
Liceu. La comparsa “La Gaditaníssima” de Juan Carlos Aragón; la
comparsa “El Marqués de Cádiz”
de Los Carapapa; la chirigota “Los
Cachito Pan” del Love y la chirigota
“Maldición de la Lapa Negra” de
Manolo Santander y José Sánchez
Reyes dejaron huella en los asistentes que llenaron el teatro hasta
la bandera.n

Redacción
Fotografía: JP
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Alba Carmona

Alba Carmona actuó en
la celebración del Día de
Andalucía en Badalona.

“Quería que la música tradicional tuviera una sonoridad importante
dentro del disco y hacerla convivir con la música moderna”

ALBA CARMONA. Muy buena.
Estoy muy contenta por cómo
está recibiendo el disco la gente.
Los comentarios son muy buenos,
también de la prensa. Después de
tanto trabajo recibir mensajes tan
bonitos es una inyección de energía
tremenda.
R.A. “Todo viene a su tiempo”. ¿Era
este 2018 el momento para volar en
solitario?

A.C. Sí. Este era el momento y
el año. Hacía tiempo que sentía
esta necesidad de empezar este
proyecto en solitario, y por fin ya
ha llegado.
R.A. ¿Qué necesitaba contar Alba
Carmona?

A.C. Estas canciones hablan mucho
del amor y del desamor. El amor en
muchas de sus facetas. Necesitaba
mostrar estas historias que escribo
desde hace tiempo y que son muy
propias. A nivel musical, quería
que la música tradicional tuviera
una sonoridad importante dentro
del disco y hacerla convivir con la
música moderna.
R.A. Hay mucha gente que cuando
mira para dentro de sí mismo se
encuentra cosas que desconocía,
que incluso asustan. ¿Tú te has
encontrado algún regalo inesperado?

A.C. El regalo más grande este año
ha sido mi hijo. El ha cambiado mucho mi interior, mi forma de cantar,
de estar en la vida... Antes no me
podía llegar a imaginar este instinto,
esta dimensión de sentimiento. He
tenido que detenerme mucho en

mí misma todo este tiempo.
R.A. Te mueves en un terreno musical muy amplio: pop, flamenco,
música latina. ¿Es inevitable que
cuando te pones a crear tu propio
material éste se empape de la música que te rodea en tu día a día?

A.C. Yo creo que sí. He hecho muchísimos proyectos muy diferentes,
con músicos de varios ámbitos y
eso ha influido mucho en mi forma
de cantar, que ha ido variando a
lo largo de los años. Hay muchas
músicas que me apasionan y de
forma natural están reflejadas en
mis canciones.n
Entrevista completa:

MS
Fotografía: Manuel Arce
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Cómo está
siendo la respuesta del público con
tu primer disco en solitario?
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