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Seguimos en 
el camino

Como cada año nos hemos vuelto a meter en el polvo del camino de los rocieros y rocieras catalanes. 
De nuevo, hemos vivido situaciones llenas de sentimiento, vivencias que pocas veces se pueden 
compartir. Muchas veces, con las penurias que todos sufrimos, nos preguntamos por qué seguir. Con 
experiencias como las que hemos vivido durante los días de Romería se nos acaban las preguntas 
y llegan las respuestas a raudales. Tan solo por poder mostrar lo que viven los hombres, mujeres y 
niños que tiene fe en la Virgen del Rocío  ya vale la pena continuar al pie del cañón. Esta profesión, 
como tantas otras, tiene su lado oscuro, sus largas horas de trabajo y la falta de vida personal. Sin 
embargo, lo que te engancha de ella es poder ponerte en la piel del otro en momentos de júbilo. 

Esos son los días en los que amas tu profesión por encima de todas las cosas.

Porque la plantilla de esta revista ama su profesión, tanto los que venimos a trabajar cada día como los que colaboran 
esporádicamente con nosotros. No hay otra explicación para seguir aquí 15 años después. Hemos dejado atrás muchas 
circunstancias desagradables, las menos, y muchas que nos han llenado el depósito de gasolina. Cuando no había ánimos 
para levantarse de la cama, la responsabilidad para con nuestros lectores y anunciantes nos ha hecho seguir adelante 
y poder trabajar en el que es nuestro número 116. No es una cifra redonda, pero si echamos la vista atrás nos da un 
poco de vértigo poder llegar a éste momento. En nuestro logo de 15 aniversario figura la frase “La verdadera pasión por 
Andalucía”. Podrá parecer algo pretencioso, pero es lo que sentimos, una verdadera pasión no sólo por Andalucía, sino 
por las personas que aman esa tierra por encima de todo. Vivimos momentos difíciles, tanto políticos, como económicos 
y sociales. Momentos en los que nos dicen cómo debemos comportarnos, a quien debemos votar si sentimos esto o 
aquello. Nuestros aliados y nuestros enemigos nos definen. Suponemos que tendremos algunos enemigos, o cuando 
menos personas a las que no les gusta cómo trabajamos, pero sin duda de lo que tenemos más es de amigos, y eso 
nos llena de orgullo. En la vida puedes conocer a mucha gente, tratar con muchas personas, pero la mayoría pasan por 
nuestras vidas sin dejar mucho rastro. Todos nuestros lectores y lectoras nos han dejado un poso que impregna cada 
uno de nuestros artículos, todas y cada una de las fotografías que tomamos. A todo ellos queremos desearles un buen 
verano. El otoño estará lleno de oportunidades.   
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08930-Sant Adrià de Besòs - Barcelona Junio-Julio 2015
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JE El CERCAT entrega 

sus premios de 
Fotografía Rociera y 
de la Feria de Abril 

A
lrededor  de 100 
personas estuvieron 
presentes en la en-
trega de premios del 
IX Concurso de Fo-

tografía Rociera y II Concurso de 
Fotografía Feria de Abril del CER-
CAT que se llevó a cabo el pasado 
4 de julio en los jardines del Museu 
d’història de la immigració de Cata-
lunya (MhiC).

En el acto de entrega estuvieron 
presentes la concejala de Urba-
nismo y responsable del Área de 
Territorio del Ayuntamiento de 
Sant Adrià de Besòs, la secretaria 
de Cultura Tradicional y Popular del 
PSC, Maribel García, el presidente 
de la Federación Andaluza de Co-
munidades (FAC), Miguel Montaño, 
Paquita Marín y José Rojo, directi-
vos de la Federación de Entidades 

Culturales Andaluzas en Cataluña 
(FECAC), la presidenta del Consejo 
General de Hermandades y Cofra-
días de Barcelona, Isama Rodríguez, 
la presidenta de la Asociación de 
Mujeres Cofrades, Glòria Codina, y 
Elena Zamora de la Coordinadora 
de Jóvenes Cofrades de Barcelona, 
entre otros. También estuvieron 
presentes representantes de varias 
entidades de cultura andaluza y 

Fotografías de familia de los premiados y las autoridades presentes en la entrega de premios de los concursos fotográficos del CERCAT. 
A la derecha, la directora del CERCAT, Sandra Torres (izquierda), junto a Ruth Soto (derecha), concejal del ayuntamiento adrianense.
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hermandades rocieras. 

El acto empezó con una visita al 
vagón de Sevillano, que está ins-
talado en los jardines del MhiC, y 
en cuyo interior se encuentra una 
exposición sobre el fenómeno mi-
gratorio en Cataluña. Después de 
la visita, se entregaron los premios, 
empezando por los galardones 
del Concurso Fotográfico Feria de 
Abril. Paolo Rinelli, con su imagen 
“Camarón vive” fue el ganador del 
primer premio dotado con 150 
euros y diploma. Julia Juan Giner, 
con “La feria huele a flamenco” 
consiguió el segundo (100 euros 
y diploma), Dolores Mª González 
Tur, con “Pasión por Andalucía” 
el tercero (50 euros y diploma), y 
Lucía Cardona Pareja con “Todos 
sonríen” consiguió un accésit (50 
euros y diploma).

En el IX Concurso de Fotografía 
Rociera, Agustín Padilla Carreño, 
con su imagen “Misa del alba” fue el 
ganador del primer premio en la ca-
tegoría “Romería del Rocío 2015”, 
dotado con 150 euros y diploma. 
Julia Huertas Torres, con “Rocío (1)” 
consiguió el segundo (100 euros y 
diploma), José Reyes Belzunce, con 
“El tamboril” el tercero (50 euros y 
diploma), y Juan Tejero Gómez con 
“Rocío 2015” consiguió un accésit 
(50 euros y diploma).

En la categoría “Cataluña cofrade”, 
el ganador fue José Reyes Belzun-
ce, con “Cristo de la Purísima”, 
consiguiendo así los 150 euros y el 
diploma del primer premio. Agustín 
Padilla Carreño, con “Miradas” 
consiguió el segundo (100 euros 
y diploma), Enric Estarli Masjuan, 
con “Cofrade 2” el tercero (50 
euros y diploma), y Oriol Fernández 
Rodríguez, con “Llanto de amor” 
consiguió un accésit (50 euros y 
diploma).n

CERCAT
Fotografías: José Serrano

Los tres ganadores de los concursos. De arriba a abajo, Paolo Rinelli, vencedor del 
concurso fotográfico de la Feria de Abril; Agustín Padilla, primer premio en la categoría de 
Rocío 2015; y José Reyes Belzunce, primer premio en la categoría Catalunya cofrade.  
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El sentimiento     
rociero pudo con 

las elecciones

D
e nuevo, los ro-
cieros y rocieras 
catalanes se han 
unido en una única 
voz y un solo sen-

timiento: la fe rociera. Este año sí 
acompañó el tiempo. El sol dejó a 
un lado la lluvia de años anteriores y 
los rocieros y rocieras pudieron par-
ticipar de todos los actos marianos y 
las jornadas de convivencia con su 
hermandad y el resto de entidades 
sin preocuparse del barro ni de cu-

brir con plástico el simpecado. 

Este año había una preocupación. 
Por la coincidencia con las elec-
ciones, en muchos municipios 
catalanes la fiesta de la segunda 
Pascua se había trasladado una 
semana después y muchos rocieros 
y rocieras no podrían quedarse para 
la Misa del Alba y la Procesión del 
Lunes. Los miedos no tuvieron fun-
damento, porque la asistencia fue 
masiva. Sin pretender compararse 

con el de Almonte, porque sería 
imposible, los rocieros y rocieras ca-
talanes han vuelto a demostrar que 
con pasión y fe se consigue todo en 
este mundo. Como las palabras no 
pueden expresar a veces algunos 
sentimientos, hemos dedicado las 
siguientes páginas a las imágenes 
que más nos han impactado de la 
Ronería.n

Uno de los momentos más espectaculares de la Romería es la llegada de la Virgen al recinto del Rocío.

Redacción
Fotografía: JP
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Momentos tan impactantes como la llegada de la Virgen a la 
ermita de Mas Duran, la emoción de los porteadores, el Rosario 
de la Aurora o la procesión del Lunes de Pentecostés crean afición 
entre los rocieros y rocieras. Muchos empiezan la Romería con 
pocos meses de vida, y la fe va calando poco a poco. 
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C
omo cada año la 
Hermandad del Ro-
cío de Barcelona 
empezó su camino 
por las calles de la 

capital catalana, acompañando a 
su simpecado, representantes de 
las más importantes instituciones. 
(Capitanía General del Ejército, 
Generalitat de Cataluña, Ayunta-
miento de Barcelona, hermanos, 
hermandades amigas, simpatizantes 
y curiosos).

Finalizado el recorrido y tras mos-
trar sus respetos a la Patrona de 
Barcelona, la Mare de Deu de 
la Mercè, carreta, simpecado y 
peregrinos, empezaron su viaje a 
tierras andaluzas, donde se iniciaría 
el camino de la Hermandad desde 
Rociana del Condado, acompaña-
dos como siempre de su Ahijada, la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 
de la Comarca del Garraf. 

En la Aldea, el momento más 

emotivo fue la visita de la Virgen 
del Rocío a la hermandad. “Fue 
espectacular, tanto por el tiempo 
que estuvo con nosotros como 
por lo emocionante del momen-
to”, comenta el presidente de la 
hermandad, Raúl Medina. “En re-
sumen: fue una salida buenísima, 
un camino excelente y un Rocío 
impresionante”.n 

Barcelona 
presente en el Rocío

Texto y fotografía: 
Hdad. de Barcelona
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D
e diseño innovador, 
la Cúpula del Mar 
se concibe como 
una revolucionaria 
carpa con una plan-

ta con forma de polígono regular de 
16 lados, un diseño único en Europa 
que permite por un lado conciliar la 
visión panorámica (visibilidad total, 
sin ninguna columna interior), con 
una destacada altura (15 metros) 
importante para las atracciones 
aéreas, sin perforar en ningún caso 
el suelo y una grada polivalente con 
múltiples configuraciones posibles: 
auditorio, sala de conciertos, anfitea-
tro, restaurante-espectáculo, etc. El 
nuevo proyecto nace con la preten-

sión de ofrecer un nuevo escenario 
a propuestas escénicas de calidad 
pensadas para un público familiar 
residente o veraneante.

En su primera temporada los dos 
espectáculos permanentes serán Su-
per Circus y Olé, dos espectáculos 
diferentes con la dirección artística 
de los creadores del Festival Interna-
cional del Circo de Figueres.

Super Circus es una producción para 
sumergirse en el mágico mundo 
del circo de calidad a través de una 
función inolvidable: el prestigioso 
payaso Totti Alexis, acróbatas de 
inverosímiles proezas como los 
patinadores Dúo Deluy o los forzu-

dos Olimpo’s brothers, temerarios 
trapezistas desafiando la gravedad 
como el Dúo Lameth… hasta 20 
artistas en un estallido de colores y 
emociones para disfrutar en familia. 
Una hora y media de espectáculo de 
la mano de una cuidadosa selección 
de los mejores artistas del momento: 
galardonados en los principales festi-
vales internacionales, estrellas de los 
mejores circos del mundo. Renfe ya 
ofrece el billete combinado “Circus-
Tren” para ir. Las sesiones de viernes 
y sábados empiezan a las 19 horas, 
los domingos a las 18 horas.

Olé es probablemente el espectácu-
lo de danza española más completo 
del momento. Una producción para 

La Cúpula 
del Mar
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disfrutar de una mágica noche de 
fiesta gracias al talento de los bai-
larines de la prestigiosa Compañía 
de Danza de Carmen Mota, un 
verdadero referente internacional en 
el campo de la danza. Un inolvida-
ble estallido de color y arte de dos 
horas de duración con más de 100 
vestidos y sorpresivas coreografías, 
envueltas de una espectacular ilu-
minación. El espectáculo adopta el 
lenguaje del varieté, alternando los 
cuadros de baile con atracciones 
visuales que se fusionan con las 
evoluciones del cuerpo de danza. 
Las sesiones, de martes a sábado, 
empiezan a las 21.30 horas.

La Cúpula del Mar está situada junto 
al centro comercial de Santa Susan-
na, en el Parque de las Fuentes, muy 
cerca de la estación de Renfe. Los 
dos espectáculos se podrán disfrutar 
hasta el próximo mes de octubre.n

Redacción
Fotografía: JP/ La Cúpula del Mar
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La Hermandad de  
Cornellà sigue creciendo 

en sentimiento rociero 

N
ormalmente cuan-
do desde la vocalía 
de relaciones públi-
cas  nos ponemos 
al teclado para que 

conste lo vivido en alguno de nues-
tros actos se nos hace realmente 
difícil no caer en la repetición.

En el caso que ocupa este caso es 
del todo imposible. Siempre se dice 
que cada Rocío es diferente, el tiem-
po pasa y tod@s cambiamos.

El viaje en autocar, duro y alegre a 
la vez, mejor a la ida que a la vuelta. 

Los herman@s, unos años más y 
otros menos. Algunos sustos, ami-
gos de avanzada edad a los que el 
impulso de romeros auténticos les 
hace decir “no pasa nada, ya estoy 
bien. El calor y la arena al respirar”. 
Madre mía!! que gente tan fuerte. 
Los más pequeños que este año han 
sido la atención de todos, de aquí a 
allí con sus botas pequeñas y jugan-
do “al uno” pues los días rocieros 
son cortos para nosotros, pero para 
ellos algo más tediosos. 

En nuestra casa las pequeñas modi-
ficaciones y arreglos nos han dado 

algo más de confort y privacidad…

Cada Rocío es diferente pero dife-
rente lo hacemos nosotros. Noso-
tros y nosotras cuando pensamos 
en aquellos a los que nos lleva la 
mente; los herman@s y amig@s que 
ya no están a nuestro lado.n
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Texto y fotografía: Vocalía 
RRPP Hdad. Cornellà

Más información: 
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M
ataró vivió el 
p a s a d o  m e s 
de mayo una 
nueva edición 
de su Romería 

Rociera, organizada por la Casa 
de Andalucía de Mataró. Los actos 
comenzaron el 10 de mayo, día en 
el que se celebró la misa rociera en 

la Parroquia de María Auxiliadora. 
Además, se escogieron las reinas 
rocieras, que vivieron unos días 
realmente especiales. La ciudad 
pudo disfrutar ya de la Romería, 
gracias a la procesión hasta la Plaza 
de Andalucía.

La Romería en sí se llevó a cabo del 

15 al 17 de mayo, un año más en el 
Parc Forestal, una ubicación que ya 
ha demostrado ser perfecta para su 
realización. En las casetas, las más 
de 20.000 personas que se acerca-
ron hasta la Romería, disfrutaron del 
ambiente rociero y andaluz.n

Los rocieros 
se reúnen en 

Mataró

Redacción
Fotografía: JP
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L
a Hermandad Nuestra 
Señora del Rocío de Cor-
nellà celebró el 27 y 28 
de junio la Romería en 
el Baix Llobregat, en el 

recinto de Can Mercader, en Cor-
nellà. Los actos comenzaron con el 
pregón, que este año corrió a cargo 
de Juan Manuel Montes, Hermano 
Mayor de la Hermandad Nuestra 
Señora del Rocío de Rota, pro-
puesto por la Hermana Mayor de 

Cornellà, Loli Moreno. Las palabras 
de Juan Manuel Montes estuvieron 
acompañadas por un cuarteto de 
voz y guitarra dirigido por la vocal 
de juventud de la Hermandad de 
Cornellà, Rocío Cabana.

Al día siguiente se llevó a cabo la 
Romería del Baix Llobregat, que 
como cada año recorrió los mu-
nicipios de Cornellà de Llobregat, 
Sant Joan Despí y Esplugues de 

Llobregat. El pulmón de la primera, 
Can Mercader, acogió la Rome-
ría a la que asistieron miles de 
personas.n

Texto y fotografía: Vocalía 
RRPP Hdad. Cornellà

Más información: 

Rocío del Baix 
Llobregat

El pregonero de este alo, Juan Manuel Montes, que estuvo acompañado por un cuarteto dirigido por Rocío Cabana.
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Montse Sáez
Fotografía: Archivo

La delegación 
de la Junta en 

suspenso
E

l cambio de gobierno en 
Andalucía puede afectar 
a los andaluces residen-
tes en Cataluña. Xesco 
Gomar, el delegado de 

la Junta para Cataluña, Valencia y 
Baleares, llevaba varias semanas en 
funciones a la espera de que se cons-
tituyera el nuevo gobierno andaluz. 
Una vez tomada posesión, al estar 
en estas fechas tan complicadas del 
verano, las consejerías aún se están 
ubicando. La de Presidencia y Ad-
ministración Local, que es a la que 
pertenecen las entidades andaluzas 
en el exterior y toda su organización, 
aún no ha decidido si mantendrá la 
delegación en Cataluña, aunque el 
futuro no es muy halagüeño. ¿Por 
qué? Porque los partidos que tenían 
la sartén por el mango para formar 
gobierno, Ciudadanos y Podemos, 
habían pedido la supresión de las de-
legaciones de Barcelona y también 
de Estados Unidos. Las de Madrid y 
Bruselas continúan en marcha por-
que son más sedes administrativas 
que meras representativas, como es 
la de Barcelona. 

No hay nada claro, lo que sí que 
lo está es que Xesco Gomar no 
seguirá como delegado si al final la 
Junta decide mantener el cargo. Tras 
ocho años en el cargo, el socialista 
ha decidido aceptar una de las dos 
propuestas que le habían llegado 
tras las elecciones municipales. La 
valoración que realiza de estos años 

“es muy positiva. Este cargo me ha 
ayudado a entender lo que era exac-
tamente el movimiento andaluz en 
Cataluña, Valencia y Baleares”. 

De los momentos menos felices 
reconoce que vinieron “por la fal-
ta de recursos para solventar los 

problemas de las comunidades”. 
Aunque ya no ocupe el cargo espera 
poder asistir a todos los actos que 
realicen las entidades si su agenda 
se lo permite.
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Cuál es la 
situación económica de la FECAC? 

JOSÉ MARÍA PARRA. La situación 
económica de la FECAC no es todo 
lo que nosotros quisiéramos que 
fuera, porque cuando llegamos nos 
encontramos con una situación. 
Desde que llegamos a la federación 
en octubre de 2013 la junta direc-
tiva nos hemos dedicado a hacer 
políticas de contención del gasto 
y de austeridad. Y pagar deudas 
contraídas por la anterior junta, que 
todavía estamos en ello. 

Lo que estamos haciendo es in-
tentar sanear la economía de la 
federación. Ya hemos dado un paso 
importante, que fue aprobado en 
la última asamblea, que es poner 
al corriente el balance y la cuenta 
de explotación de la FECAC, que 
estaba totalmente desequilibrada 
y orientada a la descapitalización, 
lo que venía ocurriendo los últimos 
años. Cuando llegas a una empre-
sa, o en este caso una federación, 
que está en quiebra técnica, poco 
margen te queda. Teniendo en 
cuenta que los ingresos que tiene la 
federación provienen de las subven-
ciones, que han ido a la baja estos 
dos últimos años, y del resultado de 
la única actividad económica que 
se genera en la FECAC, que es la 
Feria de Abril, podemos decir que 
la situación económica de la FECAC 
sigue siendo difícil.         

R.A.  ¿Hay que temer por el futuro 
de la federación? 

J.M.P. No, porque hay que separar 
la afectación de la situación eco-
nómica de una entidad con lo más 

importante, que es el contenido 
social. La FECAC es una federación, 
la única en Cataluña, que es repre-
sentativa, reconocida y que tiene 
socialmente un peso importante. 
Todos los actos culturales organi-
zados por la federación este año 
y el anterior han sido un éxito de 
participación y de aceptación. Eso 
no se va a perder. 

Otra cosa distinta es cómo man-
tienes ese programa de actos 
culturales si no tienes recursos 

económicos. Por eso digo que no 
hay que temer por la desaparición 
de la FECAC pero sí hay que ser 
imaginativos y corresponsables con 
la situación económica en la que 
se encuentra la FECAC, y todas las 
entidades en general. No es solo un 
problema de la federación, sino de 
todas las entidades.               

R.A.  ¿Se va a seguir manteniendo 
toda la estructura de la FECAC? 

J.M.P. Una vez conocimos la situa-
ción real de la federación hemos ido 

José María Parra
Responsable de Tesorería de la Federación de Entidades 

Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC)
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optimizando los recursos, contenien-
do el gasto, negociando el pago con 
los acreedores, deudas que tenían 
contraídas los anteriores gestores. 

Pero el 2014 ha estado caracteriza-
do por el conflicto de quién tenía la 
autoría de la Feria. En eso perdimos 
una cantidad de tiempo y de ener-
gía importantes. Pero aún así se 
tomaron decisiones. En este 2015, a 
principios de año, cuando hicimos el 
presupuesto anual ya contemplamos 
un plan de viabilidad. Es evidente 
que de aquí a final de año vamos a 
tener que tomar algunas decisiones 
en torno a la reducción de costes. 
Los costes fijos de la federación, que 
son muy altos, prácticamente los va-
mos a eliminar. Todos los que sean 
posible. Queremos hacer rentable, 
viable y sostenible la FECAC.   

R.A. ¿Cuál ha sido el balance eco-
nómico de la Feria de este año?

J.M.P. En el balance de la Feria te-
nemos que hacer tres balances. El 

primero, el social, es mejor que el 
año pasado porque ha habido más 
participación de entidades y de 
empresas. La asistencia y la participa-
ción ciudadana ha ido en la línea de 
los últimos años. La Feria es un even-
to muy consolidado en la ciudad 
de Barcelona. En el ámbito político, 
también hay que destacar las visitas 
de los máximos representantes.

En términos económicos, la Feria ha 
dado beneficios pero si tenemos en 
cuenta que el volumen de negocio 
que tiene esta Feria es altísimo el 

resultado no es el que nosotros 
esperábamos. Y no lo ha sido por-
que hemos tenido que asumir un 
contrato que exige una serie de 
servicios, incluso sobredimensiona-
dos. Además, comparándolo con el 
año anterior, en el que tuvimos un 
día más de fiesta, el consumo ha 
bajado. Pero, en cualquier caso la 
Feria ha sido rentable.

Lo que nosotros queremos es que la 
Feria cubra el resto de eventos. Nos 
gustaría que nuestro presupuesto 
fuese base cero, que todo lo que in-
gresáramos lo gastáramos en nues-
tro programa cultural. Eso es lo que 
tiene que ser una entidad sin ánimo 
de lucro. Es lo que tenemos que ha-
cer ver a las administraciones, que 
nos ayuden, a la federación y a las 
entidades que representa, y no solo 
con subvenciones, sino facilitando 
las condiciones.     

R.A. ¿La organización en solitario 
de la Feria ha sido positiva?

J.M.P. Por supuesto que ha sido 
positiva. Lo que no era posible 
era la situación del año pasado, 
en una situación de conflicto per-
manente. Y ese conflicto ha dado 
como resultado que no se pudiera 
firmar el contrato en tiempo y for-
ma, lo hicimos este mismo 2015 
y perdimos muchos meses, y no 
pudimos añadir nuevas propuestas 
o eliminar o cambiar algunas cosas 
de la Feria que pensamos que se 
pueden mejorar. Aún así hemos 
podido organizar la Feria en paz y 

hemos estado por lo que teníamos 
que estar.     

R.A. ¿Cómo ve el futuro de la Feria 
en Barcelona?

J.M.P. Ya hemos contactado con 
la alcaldesa, y estamos a la espera 
de que se nos convoque en una 
reunión. Para presentarnos a Ada 
Colau y explicarle todo lo que quie-
ra saber. Y solicitarle el compromiso 
por parte del ayuntamiento para 
que la Feria siga en Barcelona, que 
es donde nosotros pensamos que 
tiene que estar, y en las mejores 
condiciones posibles. Porque la 
Feria es un evento que si no está en 
Barcelona pierde prestigio.   

R.A. ¿También han hablado con el 
nuevo gobierno andaluz?

J.M.P. Una vez constituido el gobier-
no contactamos con ellos pero nos 
han dicho que esperemos porque 
las consejerías no empezarán a 
funcionar a pleno rendimiento hasta 
el final del verano.  

R.A. Uno de los temas a tratar 
será la posible desaparición de la 
figura del delegado de la Junta en 
Cataluña.

D.S. La FECAC entiende que dicha 
figura no se debe eliminar, porque 
es necesaria. De manera informal 
esta postura ya se ha transmitido 
porque sabemos que este tema 
será objeto de negociación dentro 
del acuerdo de gobierno entre 
Ciutadans y PSOE. 

“La situación económica de 
la FECAC sigue siendo difícil” 



R
aí

ce
s 

A
n

d
al

u
za

s 
 Ju

ni
o

-J
ul

io
 2

01
5

20

La Virgen de la 
cabeza emociona 

a sus devotos

S
emanas antes del domin-
go de Romería se inicia-
ron los preparativos en el 
bosque de Sant Feliuet de 
Vilamilans de Sant Quirze 

del Vallés. Junta de gobierno, dele-
gados y hermanos acudimos para 
desempeñar las diversas tareas que 
conlleva la celebración. Fueron mu-
chas las personas las que acudieron 
al encuentro con la Morenita y todo 
el recinto romero necesitó un buen 
acondicionamiento. 

El sentimiento abrileño se empezó 
a percibir con el primer acto oficial 
de la Romería, este año el VI Pre-

gón corrió a cargo de Juan Lucena 
Cabezas, miembro de la Cofradía 
desde sus inicios y gracias a sus 
vivencias nos deleitó con un pregón 
muy nuestro. En el mismo acto se 
presentó el octavo cartel, obra de 
la iliturgitana Mercedes Fernández 
Arco, pintura de la Virgen realizada 
al óleo y a su vez bordada con la 
técnica del recorte en tisú de oro.

El viernes de romería fue un con-
tinuo ajetreo de ir y venir en la 
parroquia de San Isidro Labrador 
de L’Hospitalet de Llobregat, desde 
primera hora de la tarde. Se ultima-
ron los preparativos para la salida 

de nuestra Señora la tarde del sá-
bado, también fueron llegando los 
romeros que iniciaban el peregrinaje 
hasta el cerro del Cabezo. Cada año 
se desplaza una representación de 
la Cofradía de Cataluña al Santuario 
de Sierra Morena de Andújar para 
participar de los actos de la Romería 
más antigua de España, la Romería 
de la Virgen de la Cabeza. A los 
romeros que iniciaron su viaje se les 
despidió con el rezo de la Salve ante 
nuestra imagen, la bendición del 
párroco y consiliario de la cofradía y 
con los cantos de nuestra Morenita 
deseándoles así un buen viaje.
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Virgen de la Cabeza en Cataluña

Llegó el sábado 25 de abril, sába-
do de romería, a partir de las dos 
del mediodía la parroquia se fue 
llenando de hermanos, devotos y 
simpatizantes, todos querían ver a 
la Virgen, ver su cara morena y a 
su divino Hijo. Cuando se acercaba 
la hora de la salida, alrededor de 
las tres, ya se empezó a respirar un 
cierto nerviosismo en el ambiente. 
Llegaron las mujeres engalanadas 
con mantilla, el coro romero empe-
zó a afinar la guitarra, la banda de 
música se preparaba en la puerta, 
los Hermanos Mayores Juchi Ca-
llado y Eugenio Ramírez y la junta 
Directiva se prepararon para su 
entrada. Llegaron las autoridades 
y los anderos aguardaron junto al 
trono de la Señora las indicaciones 
del Mayordomo para levantarlo. El 
párroco nos dedicó unas palabras 
deseándonos una feliz Romería, se 
rezó y se cantó con devoción. Re-
picaron las campanas, un año más 
la Virgen de la Cabeza ya estaba en 
la calle dispuesta a ser venerada por 
todos sus romeros, la música y los 
vivas no cesaron. 

Las cinco de la tarde, llegada a la 
parroquia del Sagrado Corazón de 
Sabadell, los anderos volvieron a de-
mostrar su maestría llevando el trono 
de la Virgen. Con mucho cuidado 
lo bajaron hasta casi rozar el suelo 
para que pudiese entrar por el dintel 
de la puerta. Allí nos esperaban más 
devotos, el párroco, autoridades y 
miembros de otras entidades. La 
parroquia llena a rebosar, como 
nos tienen acostumbrados, nos re-
cibieron con un caluroso aplauso. 
La procesión se llevó a cabo por la 
Avenida de Matadepera, las bande-
ras abrieron la comitiva, les siguieron 
los estandartes y las mujeres de 
mantilla, autoridades, Junta directiva 
y Hermanos Mayores, todos alegres 
por pasear un año más a la Morenita 
por Sabadell. La banda no dejó de 
tocar y los anderos pasearon a la 
Reina con elegancia.

A la caída de la tarde llegamos a Sant 
Feliuet de Vilamilans, más devotos 
esperan la llegada de la Virgen, 
todos querían portarla en sus hom-
bros. Una vez colocado el trono en 
el escenario dio comienzo la ofrenda 
floral, personas de todas las edades 
se acercaron a ofrecer sus flores a 
la Morenita. Después de la ofrenda 
pudimos descansar un poco y prepa-
rarnos para el Rosario de la aurora a 
las doce de la noche. El coro cantó 
los misterios, el silencio, la única luz 
de las velas y el resplandor junto a 
la Morenita fueron los protagonistas 
del rezo. Una vez finalizado el Santo 
Rosario la Virgen fue trasladada a 
la ermita donde permaneció toda 
la noche. A los presentes se les 
ofreció vino y roscos para entonar 
un poco el cuerpo y soportar el frío 
de la noche.

Los primeros rayos de sol se asoma-
ban temerosos entre las nubes. A 
las siete de la mañana la banda de 
cornetas y tambores inició la diana 
floreada despertando a los romeros. 
Estábamos deseando ir a la ermita, 
volver a ver a la Morenita y empezar 
así su día grande, el domingo de 
Romería. Para admiración de todos, 
la Virgen estrenaba un nuevo manto 
en naranja y oro, el sol que tímida-
mente se asomaba en la mañana lo 
llevaba Nuestra Señora en el color 
de su manto. En la ermita con los 
cantos del coro y los sones de la 
banda le dimos los buenos días. Ella 
sonriente esperaba a sus romeros 
y nosotros no nos cansábamos de 
decirle “¡¡¡guapa, guapa, guapa!!”

A las ocho de la mañana ofrecieron 
el tradicional chocolate con melin-
dros. A las diez de la mañana de 
nuevo mucho ajetreo, los anderos 
y todos los romeros teníamos ga-
nas de sacar a la Morenita de su 
ermita para llevarla a la explanada y 
celebrar la misa de campaña. En sus 
brazos la portaron varios miembros 
de nuestra Cofradía, la colocaron 
en el altar donde presidió toda la 

eucaristía. Durante la celebración 
el párroco impuso las medallas a 
los niños. Finalizada la santa misa 
dio comienzo la magna procesión 
a través del bosque, los anderos y 
todo aquel que quiso llevarla pudo 
hacerlo. Una explosión de júbilo 
inundó todo el paraje, los romeros 
acompañaron a la Virgen en todo 
su recorrido. Uno de los momentos 
más esperado, el reencuentro de la 
Madre con su Hijo, exuberante el 
Sagrado Corazón esperaba, un año 
más, con los brazos abiertos a la 
Morenita y a sus romeros. De nuevo 
en la explanada llegó el turno de 
ofrecer los niños a la Virgen. Nuestra 
Señora de la Cabeza permaneció en 
la ermita hasta las seis de la tarde 
para todo aquel que quiso acercarse 
para contemplarla, rezar, cantar o 
vitorearla. Son unas horas en las que 
el romero que no puede asistir a su 
camarín los últimos sábados de fin 
de mes en la parroquia de San Isidro 
Labrador, puede estar junto a Ella.

A la finalización de la XXVIII Romería 
se dieron a conocer los nombres de 
los nuevos Hermanos Mayores, Ana 
López y Miguel Díaz, representaran a la 
Cofradía durante el año 2015-2016.

Las actuaciones del grupo Ecos del 
Sur y los cuadros de baile ameniza-
ron la tarde del domingo.

Un año más el sueño romero fue 
cumplido, la Virgen regresó a su mo-
rada en L’Hospitalet de Llobregat.

Gracias a todos por acompañarnos 
en este 25 aniversario de la llegada 
de la Virgen a Cataluña, que el sentir 
romero siga en nuestros corazones 
para seguir disfrutando durante 
muchos años de nuestra particular 
Romería el último fin de semana del 
mes de abril.   
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Quién es 
Loli Cañadas?

LOLI CAÑADAS. Es una mujer a 
la que trajeron con 8 años desde 
Baza, Granada. De alguna forma 
siempre he tenido nostalgia de mi 
tierra, aunque era muy niña, porque 
frecuentaba las peñas y me gustaba 
mucho el flamenco, la fiesta, las 
actividades que hacían.  

R.A. ¿En Badalona?

L.C. Sí, vine de Baza y siempre he 
vivido en Badalona. Llevo 59 años 
aquí. Primero me vine yo con mi 
padre y después vinieron mi madre 
y mis hermanas, mientras mi herma-
no se iba a hacer la mili a Melilla.  

R.A. ¿Cuándo entra en el mundo 
del asociacionismo andaluz en 
Cataluña?

L.C. A partir de 1975 empecé a 
frecuentar las entidades con ganas 
de tener más responsabilidad, con 
ilusión de montar una propia. Con 
unos cuantos amigos, que eran de 
Sevilla, de Huelva, de Málaga, deci-
dimos crear el Centro Cultural Re-
creativo Andaluz Nuestra Señora de 
La Esperanza. Nació en una pequeña 
habitación, en la calle Calderón de la 
Barca, número 44. Empezamos con 
clases de sevillanas a nuestras hijas 
y de ahí surgió la idea de buscar un 
local para tener una entidad.    

R.A. ¿Es presidenta desde el principio? 

L.C. No, llevo siendo presidenta más 
o menos desde siete años después 
de la creación. Antes habían sido 
presidentes José Pérez Carmona, 

Antonio Lorente, luego mi marido, 
que estuvo casi seis años, y a partir 
de ahí me nombraron presidenta y 
hasta hoy. Total, unos 24 años de 
presidenta.   

R.A. ¿Cómo es estar en un cargo 
tanto tiempo? 

L.C. Yo también me lo pregunto a 
veces. Quizás es porque trato este 
tema como si fuera una cosa muy 
personal, como si fuera mi casa, 

mi gente. A veces me pregunto 
por qué tengo que tratar con tanto 
amor a la gente.  

R.A. ¿Ha intentado dejarlo?

L.C. Sí, muchas veces, pero cuando 
llega el momento de que se pre-
senten otros, no lo hacen. Tendría 
que haber gente joven. Las her-
mandades sí tienen gente joven, 
por el Rocío, pero a las entidades 
les cuesta. Nosotros tenemos la 

Loli Cañadas
EN

TR
EV

IS
TA

Andaluza del Año 2015 por la Casa de Andalucía de Barcelona



Texo y fotografía: 
Montse Sáez

suerte de contar con un secretario 
muy joven, que se ha adaptado 
muy bien porque le gusta mucho 
este mundo. Pero no tenemos más 
gente joven. Las chicas que bailan 
no quieren responsabilidades ni 
obligaciones.   

R.A. Cumplen 30 años. 

L.C. Sí, este próximo mes de octu-
bre es nuestro 30 aniversario, pero 
la celebración la hemos tenido que 
pasar a noviembre por la disponibi-
lidad del teatro. Haremos nuestro 
tradicional festival.     

R.A. ¿Cómo ha sido la relación con 
la ciudadanía de Badalona?

L.C. Somos una entidad muy abier-
ta con todo el mundo. Lo que que-
remos es la unión, la integración en 
la sociedad. Estamos en un barrio 
muy popular, Sant Mori-Llefià, y 
tenemos gente bailando y cantando 
que viene de otros barrios. 

R.A. ¿Y la relación con las autori-
dades, con el ayuntamiento?

L.C. Con Xavier García Albiol nos 
hemos llevado muy bien porque yo 
separo la política de todo lo demás. 
El trato con las personas es muy im-
portante en el mundo asociativo. Por 
eso cuando fue escogido hace cuatro 
años pedí audiencia y le invité a que 
nos conociera. Quedó muy claro que 
él era de un partido y yo de otro, pero 
eso no tenía que mermar para nada 
la relación con la entidad.  

R.A. ¿Cómo piensan que les irá con 
el cambio en la alcaldía?

L.C. No lo sé, yo creo que bien. Ya 
hemos tenido a la nueva alcaldesa 
en nuestra entidad y todo fue muy 
bien. Yo soy persona de llevarme 
bien con la gente, no busco enfren-
tamientos ni tengo el por qué. No 
pregunto nunca a nadie a quién 
vota. Lo único que pido, sobre todo 
a mis socios, es respeto. 

R.A. Desde hace pocas semanas es 
también la presidenta de la Casa 
de Baza en Cataluña, que corría 
peligro de desaparecer porque 
nadie quería presidirla.

L.C. Sí. Llevo más de 20 años de 
socia, y me daba mucha pena que 
una entidad con tanta historia des-
apareciera. Siempre que he podido 
he estado con ellos, en las excursio-
nes, en los viajes a Baza. Me dieron 
el Premio a la Concordia, y también 
lo entregré. La Esperanza colabora 
mucho con ellos con los cuadros de 
baile y el coro rociero. Ya teníamos 
una unión y cuando llegó el peligro 
de que se deshiciera la casa, a mí 
me tocó al corazón.     

R.A. ¿Qué pensó cuándo la Casa 
de Andalucía le propuso ser Anda-
luza del Año?

L.C. Al principio me quedé muy pa-
rada, no me lo esperaba. Pero creo 
que todo va a salir muy bien.

R.A. Es un homenaje especial.

L.C. Sí, para mí es muy importante. 
Después de toda la vida trabajando 
en una entidad a cambio de nada, 
es algo muy especial. Este año está 
siendo muy especial. Otro recono-
cimiento que hemos tenido es que 
por primera vez, en la Procesión 
del Silencio de Badalona, nuestra 
entidad ha sacado el paso de Jesús 
ante Pilatos, que había estado per-
dido 30 años.    

R.A. Supongo que ese día será muy es-
pecial, se acordará de mucha gente.

L.C. Ya lo creo. Será muy especial. 
Me acordaré mucho de mi marido 
Enrique, que le gustaba mucho que 
me dieran premios, y que, en defini-

tiva, es el que sufría mis ausencias 
por estar en la entidad.

R.A. ¿Cómo ve el panorama del aso-
ciacionismo andaluz en Cataluña?

L.C. Lo tenemos mal, porque los 
jóvenes, que ya son catalanes, no 
están por la labor. El presente aún 
es bonito, pero el futuro será un 
poco oscuro. En Cataluña quieren 
quitar las entidades, y cada vez lo 
tenemos más claro. Las entidades 
no se van a poder mantener, y eso 
es lo que ellos quieren. Por eso no 
tenemos que estirar más el brazo 
que la manga.  

“Es muy especial un reconocimiento 
así después de toda una vida dedica-
da a una entidad a cambio de nada” 
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Más de 30 carrozas 
en la Romería de 

San Isidro
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M
ás de 30 carro-
zas y muchísi-
ma gente han 
acompañado la 
romería desde el 

centro de la ciudad hasta Sant Julià 
d’Altura, convertido en el acto más 
participativo de todos los que conflu-
yen estas fechas de San Isidro Labra-
dor, patrón de los agricultores.

En esta 39ª edición, la romería 

anual que organiza la Agrupación 
Andaluza de San Sebastián de los 
Ballesteros, así como el conjunto de 
actos alrededor del día de San Isidro, 
patrón de los agricultores, principal 
desempeño en este bonito pueblo 
cordobés, han tenido como siempre 
una gran presencia y participación 
de la ciudadanía sabadellense. La 
salida de la romería tuvo lugar el do-
mingo a primera hora de la mañana, 
en la plaza del Doctor Robert, con-

tando con la presencia del alcalde 
Juan Carlos Sánchez, dando la salida 
a toda la gente desde el centro de 
la ciudad.

El acto más multitudinario es siem-
pre la romería, que atraviesa la ciu-
dad con carrozas hechas cada día 
con mayor lucimiento por personas 
y entidades de origen andaluz de 
la ciudad, y cada año más, también 
de fuera de Sabadell. Centenares de 
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Texto y Fotografias: Agrupación 

Andaluza de San Sebastián de 
los Ballesteros 

personas han ocupado las carrozas, 
muchas de ellas ataviadas con trajes 
o elementos andaluces, como los 
vestidos de faralaes las mujeres, y 
pantalones y sombreros cordobe-
ses los hombres. El concurso de 
carrozas fue más lucido que nunca, 
con carrozas de muchísimo nivel, 
poniéndole la decisión muy difícil al 
jurado. Al final, sí hubo tres prime-
ros lugares, pero todas las carrozas 
fueron premiadas.

El sábado por la noche, el Teatro 
Principal acogió la noche flamenca, 

con diversas actuaciones, como uno 
de los actos tradicionales y típicos 
de la entidad por estas fechas. 400 
personas disfrutaron de cante y 
baile andaluces, a cargo de diversas 
figuras, y contando con la destacada 
actuación del coro rociero de la 
entidad así como de la escuela de 
baile y los diversos cuadros de baile 
de la propia Agrupación. Y el viernes 
por la noche, la sede de la entidad 

acogió una conferencia impartida 
por Juan Vázquez Berni, natural de 
San San Sebastián de los Ballesteros 
y doctor en Historia, hecho también 
habitual como acto propio en las 
fechas de la

romería. La conferencia versó sobre 
tiempos en que no se decía que el 
pan engordase, relatando en concre-
to la gestión del trigo y del pan que 
se hacía en el Jaén de la segunda 
mitad del siglo XVI, y pudiéndose 
establecer

curiosos paralelismos con la actuali-
dad. Hay que destacar la presencia 
de Adela Ortega, alcaldesa de San 
Sebastián de los Ballesteros, que se 
desplazó expresamente a Sabadell 
en plena campaña electoral y en la 
víspera de la romería de su pueblo.

Joaquín Lesmes, presidente de la 
Agrupación Andaluza de San Sebas-
tián de los Ballesteros, ha destacado 
“la gran presencia de personas, 

que tienen ya como referencia 
esta romería, la de los cordobeses, 
como la más bonita y numerosa 
no ya de Sabadell, sino quizá de 
toda Cataluña”. En la misma línea, 
Lesmes ha querido agradecer a la 
ciudadanía sabadellense “la contí-
nua y creciente acogida que tiene 
tanto nuestra romería como los 
diferentes actos que la acompañan, 
cada año con más gente, más nivel, 
más calidad y más alegría, paseando 
nuestra tierra andaluza por la que 
también es nuestra tierra, Cataluña 
y Sabadell”.

Galería fotográfica:
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Flamenco inclusivo en 
La Casa de Candela

D
urante los meses de 
verano, la actividad 
en las academias de 
baile decae. Algu-
nas, incluso cierran 

sus puertas. La Casa de Candela, 
una escuela de danza, además 
de tienda de trajes de flamenca y 
complementos, en pleno centro de 
Barcelona no ha cerrado las suyas. 
Todo lo contrario. Durante los meses 
de junio, julio y agosto llevan a cabo 

una actividad frenética para poner 
en marcha un proyecto ilusionante: 
formar a los docentes que a partir 
de septiembre impartirán diversos 
cursos de flamenco inclusivo. En 
el pasado, en La Casa de Candela 
ya se habían llevado a cabo clases 
de flamencoterapia, actividad que 
piensan retomar destinada en ge-
neral a personas de cierta edad con 
patologías físicas. Ahora quieren ir 
más allá.

La idea del flamenco inclusivo, des-
tinado a personas con discapacidad 
física, intelectual o con enfermeda-
des mentales, les vino por un caso 
en concreto. A una de sus alumnas 
le diagnosticaron dislexia. “Lo vi-
mos desde el primer día”, comenta 
Mónica Batiste, gerente de La Casa 
de Candela, además de directora 
y coordinadora del proyecto. Algo 
que en el colegio de la niña se les 
había pasado. A raíz de ahí pensaron 

A la izquierda, Mónica Batiste, gerente de La Casa Candela, acompañada por José Galán y María Ramos 
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que sería magnífico poder trabajar 
con personas con problemas utili-
zando la mejor de las herramientas: 
el flamenco.

Se pusieron a investigar y gracias 
a María Ramos, una educadora 
social con mucha experiencia en 
personas con problemas de distinta 
índole, encontraron al coreógrafo y 
pedagogo sevillano José Galán, que 
llevaba varios años creando espec-
táculos flamencos con su compañía 
formada por personas con y sin 
discapacidad. Espectáculos, como 
“En mis cabales”, que se habían 
representado en los grandes festiva-
les flamencos, tanto a nivel estatal 
como europeo, como la Bienal de 
Sevilla. De hecho, en 2012 obtuvo 
el Premio a las Buenas Prácticas en 
Atención a las personas con disca-
pacidad, otorgado por la Consejería 
de Salud y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía en la modalidad 
de Igualdad de Oportunidades. 

José Galán llegó por casualidad a 
este mundo. “En 2004, después de 
estudiar Pedagogía y de llevar bailan-
do flamenco desde pequeño, vi un 
curso que unificaba las dos cosas, la 
danza y la educación y me pareció 
muy interesante. Lo que no supe, 
hasta el último día del curso, es que 
también participaban personas con 
discapacidad. Me atreví y así conocí 
a la Compañía de Danza Mobile”. 

En dicha compañía, que trabaja para 
la integración social y profesional de 
personas con discapacidad a través 
de las artes escénicas, comenzó su 
función docente. Después de bailar 
para la compañía de Sara Baras 
decidió volver a su Sevilla natal y 
meterse de lleno en el proyecto de 
flamenco inclusivo. “Mi idea no era 
crear una compañía, fue surgiendo 
todo poco a poco”. 

Desde La Casa de Candela contac-
taron con él y hubo entendimiento 
inmediato. “Mónica y yo comparti-

mos la pasión. De aquí va a nacer 
algo muy importante”, comenta 
Jorge. Por eso ha estado y estará en 
Barcelona estos tres meses colabo-
rando con la escuela para formar a 
los futuros profesores de una disci-
plina aún más enriquecedora que 
el flamenco en sí, que ya es decir. 
“Recibes mucho más de lo que eres 
capaz de dar”, afirma José.

“Este proyecto es para construir 
una sociedad mejor”, comenta 
Mónica. Para dejar de tratar con 
condescendencia a las personas 
con discapacidad, porque todos 
y cada uno de nosotros tenemos, 
en mayor o menor medida, alguna 
discapacidad. “Lo que intento es 
dignificar a las personas con síndro-
me de down con talento”, explica 
el coreógrafo sevillano. 

Durante estos tres meses, se formará 
a los futuros docentes para que sean 
capaces de dar clases utilizando 
el flamenco como herramienta de 
expresión. Lo que recibirán durante 
estos tres mesos no son fórmulas 
mágicas, sino unos códigos, unas 
pautas para poder sacar de sus alum-
nos todo lo que llevan dentro.

Las clases de flamenco inclusivo 
no son muy diferentes de las de 
flamenco genérico. Tan solo hay 
que cambiar la forma en la que se 
explican las cosas y tener muy en 
cuenta las circunstancias personales 
de los alumnos. Por eso, los docen-
tes del curso están recibiendo clases 
de primeros auxilios, reanimación, 
historia del flamenco e incluso in-
glés, además de consejos expertos 
de trabajadores sociales para poder 
entablar una relación más fluida con 
cada uno de los alumnos. Sin perder 
de vista, claro está, la colocación 
corporal, el control del espacio, los 
diferentes compases del flamenco, 
la improvisación, el carácter inter-
pretativo y expresivo característico 
de la danza flamenca, etc. Cuando 
concluyan el curso tendrán titulación 

oficial como profesor especialista en 
formación de flamenco inclusivo. 
Además, recibirán una titulación 
extraordinaria y complementaria 
como técnico en prevención de 
riesgos laborales, primeros auxilios 
y grafología.

En septiembre, estos docentes, ya 
formados, impartirán los cursos 
que desarrolle La Casa de Candela, 
tanto en su sede como en entidades 
que trabajan con dichos colectivos 
y centros médicos, como el servicio 
de rehabilitación del Hospital Clínic, 
muy abierto a terapias alternativas. 
“En las clases estarán presentes un 
docente y también un educador 
social”, comenta Mónica. “Traba-
jaremos en tres grandes grupos: 
discapacidad física, discapacidad 
intelectual y enfermedades menta-
les”. Es un trabajo arduo, pero quie-
ren llegar a todo el mundo, acercar 
el proyecto a toda la ciudadanía.  

“Es un reto y una responsabilidad 
muy grandes, pero también da 
mucha satisfacción”, reconoce 
Mónica. “Tengo muy claro que 
esto puede funcionar, que vamos 
a hacer un equipo imparable entre 
norte y sur. La disciplina catalana 
con la pasión del sur. El secreto está 
en la perseverancia”.

“Lo que reivindicamos es que haya 
normalización”, reconoce Jorge Ga-
lán. “Lo que hacemos aquí es pionero 
pero no es tan nuevo, porque si miras 
la historia del flamenco la discapaci-
dad siempre ha estado ahí: el Cojo 
de Málaga, Enrique el Cojo, la Niña 
de la Puebla que era ciega”. 

El cuerpo de profesorado está forma-
do también por Alejandro Silverio, 
Mariona Maspons, Yasmina Pulido, 
Maite Rodríguez, Carlos Cardona 
y la Escuela de gestión sanitaria. 

REPORTAJE
Montse Sáez

Fotografía: JP
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Texto y Fotografias: 

Casa de Baza en Cataluña 

La patrona de 
Archidona cuida 
de los enfermos

E
l Centro Cultural Andaluz Her-
mandad Romera Virgen de 
Gracia celebró el 6 y 7 de junio 
la XXXII Romería en honor a la 
patrona de Archidona, la Virgen 

de Gracia. La edición de este año estaba 
dedicada a los socios y socias enfermos, 
como destacó el presidente Pedro Cama-
cho en su discurso. Además, destacó en 

sus palabras un sentido homenaje a José 
Luis Gil Soles, uno de los fundadores de 
la entidad. 

En general, destacan desde el centro, 
ha sido una Romería tranquila y familiar, 
vivida intensamente por los devotos de la 
Virgen. “La junta directiva ha quedado muy 
satisfecha”, afirman.   

Montse Sáez
Fotografía: JP

Galería fotográfica:
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El Flamenco 
vuelve a triunfar 
en Cerdanyola
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MS
Fotografia: José Serrano

E
l pasado 16 de mayo, 
la Casa de Andalucía 
de Cerdanyola organizó 
una nueva edición, y ya 
van 29, de la Noche del 

Cante Jondo. En este 2015, dos 
nombres fueron los cabezas de 
cartel. Por un lado, José Menese. 
Por otro, Esperanza Fernández. Dos 
figuras consagradas del cante, con 
más o menos años de profesión a 

sus espaldas, fueron un seguro para 
hacer de esta edición un nuevo 
éxito.

A la fiesta se sumó la joven can-
taora Amalia Andújar. Con tan 
solo 20 años, la madrileña volvió 
a demostrar sobre el escenario 
su gran dominio de los cantes de 
compás y cantes libres. Todo un 
descubrimiento.

La Casa de Andalucía de Cerdan-
yola está de enhorabuena. A finales 
de junio la entidad celebró sus 43 
años de vida con actuaciones de 
sus cuadros de baile y una visita 
cultural a Sant Carles de la Ràpita 
y el Delta del Ebro.
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La joven cantaora Amalia Andújar sedujo a los aficionados de Cerdanyola con su arte.
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RAdio UNiÓN, 90.8 FM, 
 BARCeLoNA:

La música andaluza es la base principal de esta  
emisora.

RAdio FLoRidA, 99.7 FM, 
 L’HospitALet de LLoBReGAt:

«Las cositas de Manuel». Los lunes y miércoles, de 18 a 20 
horas, con Manuel Rodríguez. 

RAdio L’HospitALet, 96.3 FM, 
 L’HospitALet de LLoBReGAt:

«Acentos». De lunes a viernes, de 20 a 21.30 horas, con 
Antonio Menchón. 

RAdio LA MiNA, 102.5 FM,  
sANt AdRià de Besòs:

«Noches flamencas». De lunes a domingo, de 0 a 2 horas, 
con Martín Arcos y Manolo Romero. 

oLesA RAdio, 90.1 FM,  
oLesA de MoNtseRRAt:

«La Copla». Los martes, de 20 a 22 horas,                            
con Antonia Segura. 

RAdio CoRNeLLà, 104.6 FM,  
Cornellŕ de llobregat:

«Cita flamenca». Los sábados, de 11 a 13 horas, con 
Antonio Menchón. 

 RAdio CALAFeLL, 107.7 FM, CALAFeLL:

«Ritmes del sur». Los domingos, de 10 a 12 horas, y de 1 a 
3 horas, con Eloy Roca y Joan Soto.

RAdio RUBí, 99.7 FM, RUBí:

«Raíces del sur». De lunes a viernes, a de 19.30 a 21 horas, 
con Toni Sevilla. 

RAdio teLe-tAxi/RAdio RM, 97.7  
y 88.7 FM, BARCeLoNA:

La música andaluza y la participación  
del oyente son las bases de estas  

dos emisoras.

RAdio CAsteLLdeFeLs, 98.0 FM:

«La hora de los cabales». Los domingos, de 10 a 11 horas, 
con Pedro Fernández Rodríguez.

«espíritu andaluz».  
Los sábados, de 13 a 14.30 horas,  

con Conchita Benjumea y José Soto.

RAdio GeLidA, 107. 6

«tarde de coplas». Los miércoles, de 18 a 20 horas, con 
José Antonio Moreno.

RAdio CiUtAt de BAdALoNA, 94.4

«Flamenquejant». Los domingos, de 11 a 12 horas,           
con José María Parra.

RAdio MARtoReLL, 105. 6 FM

«tarde de copla». Los martes, de 20 a 22 horas, con José 
Antonio Moreno.

RipoLLet RAdio, 91.3 FM   
RipoLLet:

«Me sabe a Rocío». Los miércoles, de 18 a 19 horas, con 
Rafael Olmedo. Patrocinado por Alegrías del Sur. Sábados, 

repetición de 18 a 19 horas.

«Arco de la Macarena». Los jueves, de 20 a 21 horas, con 
Curro. Patrocinado por la Peña Flamenca La Macarena.

RAdio seLLARÉs, 91.2 FM, GAVà:

«Noche flamenca».  
Los martes y jueves, de 20 a 22 horas,  

con Antonio Nicolás.

RAdio CARMeLo, 90.1 FM, BARCeLoNA:

«Andalucía la Baja».  
Los domingos, de 10 a 14 horas; y los martes y jueves de 20 
a 22 h. en internet (www.radioytelevisiondelcarmelo.com).   

Con Alberto Peña.

RAdio sANt Boi, 89.4 FM, BARCeLoNA:

«Raíces».  
Los domingos, de 12 a 13 horas. De la Casa de Sevilla de 

Sant Boi. Presentado por David García.

RAdio pALAU, 91.7 FM, pALAU soLità i pLeGAMANs:

«La hora del sur».  
Los lunes, de 21 a 22 horas. De la Casa de Andalucía de Palau 

Solità i Plegamans. Presentado por Miguel Vela.

La radio en Raíces

Si tu radio emite programas con contenido 
andaluz y quieres aparecer en esta sección,
envíanos un correo con la información a: 

montsesaez@raicesandaluzas.com

Joselito Acedo se ha embarcado en un proyecto 
personal como guitarrista en solitario después de 
su carrera artística acompañando al cante, baile 
y produciendo musicalmente a artistas flamencos. 
Este nuevo trabajo está lleno de matices y detalles 
armónicos sobre palos tradicionales del flamenco: 
bulerías, soleá, seguirillas, tangos, etc. En este 
proyecto también tiene grandes colaboraciones de 
numeros compañeros con los que ha compartido 
escenario, como son Manuel Molina, Raimundo 
Amador y Juan José Amador, entre otros. Es un 
disco lleno de ritmos y rico en armonías, compagi-
nando el aire flamenco del sur con el jazz, etc. 

Joselito Acedo
Andando

Maizenita
Tierra nueva

Primer trabajo discográfico del joven cantaor 
Maizenita, nombre artístico de Lander Egaña, 
que le sugirió su padre, Iñaki, conocido bajista de 
Barrabás, Los Bravos o Los Brincos entre otros. 
Maizenita ha sido galardonado con el primer 
premio y el premio de honor del XIII Concurso de 
Cante Flamenco de la Peña Flamenca La Paquera 
de Jerez. En éste su primer disco presenta un 
repertorio muy de Jerez de la Frontera, tierra en 
la que reside. Se acompaña de grandes nombres 
como el de Gualberto, José Ignacio Franco, El 
Torta, Luis el Zambo, el Capullo de Jerez, Paco 
Cepero o Paco León. 

Camerata Flamenco Project celebra su décimo 
aniversario con un trabajo de lujo. Primero, un CD 
recopilatorio que incluye una selección único de 
sus temas más emblemáticos de la última década. 
Por otro lado, un DVD que muestra el concierto 
que interpretaron en formato trío (piano, cello, 
flauta/saxo) en mayo de 2014 en la Sala Lo Otro 
de Madrid. El trabajo cuenta con invitados de lujo, 
como Jorge Pardo, Tino Di Geraldo, Pablo Martín, 
Camen Linares, y Antonio Campos y Juan de Pura. 
Otra demostración más de la forma honesta y 
humilde que tiene el conjunto de relacionarse con 
la música. Todo un lujo. 

Camerata Flamenco Project 
10 Aniversario




