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Monográfico Feria de Abril 2022
Raíces Andaluzas

Cuando la Feria de Abril de 
Catalunya 2019 apagó sus 
luces en el Parc del Fòrum 
nadie podía pensar que 
tendríamos que esperar 
hasta 2022 para poder 
disfrutar de una nueva 
edición. Hace tres años la 

mayoría de nosotros no sabíamos lo que era un 
coronavirus y rara vez nos habíamos puesto una 
mascarilla. Pero la vida te da sorpresas y sustos, 
y tienes que capear con los malos tiempos y 
superar tus propios miedos y los ajenos. Eso 
es lo que hemos hecho todos y aquí estamos, 
celebrando la edición número 49 de la Feria, a 
un paso de llegar a los 50, con ganas de alegría, 
de fiesta, de reencuentros como decimos en 
nuestra portada. De podernos abrazar, de dar-
nos un par de besos sin mascarilla y celebrar 
que seguimos aquí, dando guerra en nuestro 
caso y continuando al pie del cañón superando 
un obstáculo tras otro.

Porque si algo nos ha enseñado este maldito 
virus es que no hay que dejar de vivir la vida 
intensamente ni un segundo. En estos días 
de Feria nos acordamos de las personas del 
movimiento cultural andaluz en Catalunya que 
nos han dejado estos últimos meses. Miguel 
Montaño, José Rojo, Rafael Acuña, Juan José 
Guisado, Jesús Rodríguez, José Luis Gil Siles 
y tantos y tantos otros de los que no nos 
queremos olvidar. Porque si la Feria de Abril, 
el Rocío, el Día de Andalucía, las romerías 
marianas y muchos más actos que forman parte de nuestro día a día continúan siendo multitudinarios en Catalunya 
es gracias a personas como ellos, que sacrificaron muchos momentos en familia, muchos ratos libres para luchar por 
unas tradiciones que 50 años después siguen más vivas que nunca en tierras catalanas. Gracias a todos ellos, a los que 
nos dejaron, a los que continúan con su labor, a los que se han echado a un lado para disfrutar de dichos actos en el 
anonimato. A todos ellos, a todos ustedes, gracias por conseguir que nuestra cultura sea aún más rica. Disfruten de 
la Feria de Abril. Nos lo merecemos.      
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La Feria se ilumina 
tras dos años de 

pandemia

H
abía muchas ganas 
de Feria, y se nota-
ba en el ambiente. 
Dos años esperan-
do el momento 

del encendido, dos años sin el 
paseo de las autoridades, dos años 
sin discursos en la caseta oficial de 
la FECAC. Se echaban de menos, 
incluso las cosas que antes nos 
parecían aburridas. En la noche 
de la inauguración, las palabras 
de los políticos nunca fueron más 
bien recibidas, porque lo impor-

tante era que la Feria de Abril de 
Catalunya había vuelto. 

El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, fue la máxima 
autoridad, acompañado por Jau-
me Collboni, primer teniente de 
alcalde de Barcelona, que subs-
tituyó a la alcaldesa Ada Colau, 
cuya presencia estaba anunciada, 
la alcaldesa de Sant Adrià de 
Besòs, Filo Cañete, la delegada 
del Gobierno, María Egenia Gay, 
la presidenta del Parlamento de 

Andalucía, Marta Bosquet, y el 
cónsul de Ucrania en Barcelona. 
Artem Vorobyov.  

Como es habitual, las personalida-
des políticas recorrieron parte del 
Real para acabar en la caseta insti-
tucional de la FECAC. Después de 
eso, las autoridades visitaron las 
casetas de algunas de las entida-
des presentes en la Feria de Abril 
de Catalunya 2022.n

Montse Sáez
Fotografía: Manuel Arce
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Las autoridades presentes en la inauguración de la Feria de Abril 2022, con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el centro.
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Cómo te 
sentiste personalmente cuando 
tomaste la decisión hace dos años 
de cancelar la Feria de Abril con 
todo ya preparado?

DANIEL SALINERO. Fue el momen-
to a nivel personal de los más duros 
de mi vida. Por el contexto en el que 
estábamos, por toda la incertidum-
bre que había creada, por el miedo 
que sentíamos todos. Tuvimos la 
responsabilidad de hacerlo, por la 
gente y por la salud de las personas, 
pero fue sin duda uno de los mo-
mentos más duros de mi vida, con 
diferencia. Pena, responsabilidad, 
dolor, miedo, eso sentí.       

R.A. ¿Ha sufrido mucho la FECAC 
económicamente estos dos años? 

D.S. Sí, claro, no somos ajenos al 
contexto. En el terreno cultural es-
tos dos años han sido muy duros. 
Además, hemos tenido que dar 
soporte a nuestras entidades, que 
también lo han pasado muy mal. Se 
han cancelado todos los actos pero 
se ha tenido que seguir pagando 
alquileres, personal.      

R.A. ¿Han tenido que cerrar mu-
chas entidades?

D.S. En principio no, por la pande-
mia no ha cerrado ninguna. Sí que 
hay entidades que se han quedado 
más tocadas y les está costando un 
poco más por el tipo de socios que 
tienen pues tienen más miedo, más 
respeto. Pero hay otras que han 
vuelto con más ganas que antes de 
la pandemia.  

R.A. ¿Qué problemas os han trans-
mitido las entidades y hermanda-
des estos dos últimos años?  

D.S. El principal problemas son las 
personas que se han marchado o 
que lo han pasado muy mal a nivel 
de salud. Y luego pues todo el tema 
de los costes. Las subvenciones, al 
no haber actividad, las administra-
ciones no han dado ayudas, o al 
menos la mayoría de ellas. Además, 
a nivel emocional ha sido compli-
cado el tener los locales cerrados, 
no poder hacer actividades y estar 
con los tuyos. Para ellos ha sido y 
está siendo muy duro.    

R.A. ¿En el 2021 hubo la posibili-
dad en algún momento de celebrar 
la Feria de Abril?

D.S.  No, en el 2020 sí se habló 
de posponerla a septiembre con 

formato diferente, más reducido. 
Lo pensamos así porque al principio 
no sabíamos cómo iba a evolucio-
nar todo. Pero en 2021 desde el 
principio ya supimos que no se 
podría porque ya teníamos más 
información y ya sabíamos cómo 
funcionaba el Covid.  

R.A. Este año estaba claro que se 
organizaba, ¿no?

D.S. Sí, desde el primer momento. 
Llevamos hablando desde finales 
de agosto-septiembre con el Ayun-
tamiento y con las autoridades sani-
tarias, y aunque en diciembre vino 
la variante Ómicron nos dijeron que 
sí se podría realizar. Con Salvador 
Illa tenemos muy buena relación 
y aunque ya no era ministro de 
sanidad, como lo tenemos aquí 
cerca lo podíamos llamar y todo lo 
que nos ha ido diciendo se ha ido 
cumpliendo.  

R.A. ¿Ha costado mucho reiniciar 
todo el proceso o había tantas 
ganas que ha sido incluso más 
fácil?

D.S. Ha sido extraño, porque 
a pesar de estar dos años sin 
montar todo ha ido muy fluido. 

Daniel 
SalineroEN

TR
EV

IS
TA

Presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC)
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Proveedores, comerciales, visi-
tantes, trabajadores de la Feria, 
todos nos han mandado un gran 
feedback que te anima a seguir 
con la Feria de Abril.   

R.A. ¿Las entidades y hermandades 
han estado más predispuestas a 
montar o lo tienen más complica-
do este año?

D.S. No creo que les haya costado 
más. Lo que sí es verdad que todas 

han tenido un proceso de respeto, 
de compromiso con sus socios y de 
ponerles en situación. La FECAC, 
a las entidades que montan les 
hemos hecho una ayuda directa, 
con el pago del 50% de la carpa. 
Yo creo que este año, de afluencia 
de público, va a ser brutal, pero aún 
hay miedo de cómo irá.  

R.A. ¿Cuántas entidades montan?

D.S. Creo que unas 27.  

R.A. ¿Son más que años anteriores?

D.S. Sí, porque este año hemos 
abierto otro formato de casetas 
que son más pequeñas y tienen una 
terracita, para tener más espacios 
abiertos por el tema del Covid. Eso 
nos ha funcionado muy bien. Y 
luego tenemos colectivos que van a 
participar, como el LGTBI, que ten-
drán caseta y punto de información. 
Los partidos políticos están todos 
los del 2019, menos Junts.  

“Cuando cancelamos la Feria en 
2020 fue uno de los momentos 

más duros de mi vida” 
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Texto y fotografía:

Montse Sáez

R.A. Hay muchas entidades que no 
llevan ellas el tema del bar como 
se hacía siempre. ¿Te da pena que 
se pierda la tradición?

D.S. Eso se ha hecho siempre. 
Cuando yo era pequeño y montaba 
mi hermandad ya se hacía, siempre 
ha habido gente que ha preferido 
profesionalizar los servicios. Si en 
tu entidad no tienes cocineros o 
no tienes socios que puedan estar 
atendiendo las mesas y las barras.   

R.A. ¿Con las instituciones también 
ha sido fácil volver a retomar el 
contacto?

D.S. Hemos estado en contac-
to siempre, también durante la 
pandemia. Con el presidente de 
la Generalitat estuvimos en el 
Seminario de la FECAC, con la 
Diputación tenemos un trato muy 
directo. Con el Ayuntamiento de 
Barcelona a veces hemos tenido 
nuestros más y nuestros menos al 
pasar toda la organización por ahí, 
pero siempre hemos tenido un trato 
muy directo.   

R.A. Al calmarse el tema político 
aquí en Catalunya, ¿se ha mejora-
do también las relación con institu-
ciones como la Generalitat?

D.S. Con la Generalitat siempre 
hemos tenido una relación muy 
buena, casi a veces más que con 
la Junta de Andalucía. A nivel so-
cial es verdad que ahora estamos 
hablando de otras cosas, la pan-
demia, la guerra de Ucrania. Pero 
nosotros no hemos sentido que el 
independentismo se haya puesto 
en nuestra contra.  

R.A. Desde el 20 de abril no es 
obligatoria la mascarilla en in-
teriores. ¿Podrán las entidades 
obligar a llevarla en el interior de 
su caseta?

D.S. Al no ser obligatoria no creo que 

se pueda hacer. Pero la mascarilla 
está muy integrada en nuestro día a 
día. Ves a gente que la lleva o no en 
la calle, y pienso que mucha gente 
seguirá llevándola en interiores por 
prudencia. Yo la seguiré llevando.  

R.A. Habéis firmado varios conve-
nios con empresas. 

D.S. Sí, tenemos convenios con 
Agbar, Renfe, Cruzcampo, Coca 
Cola y Bodegas Barbadillo, como 
marcas oficiales. Y este año Radio 
Teletaxi es la emisora oficial.

R.A. ¿Es la primera vez que es 
emisora oficial?

D.S. Desde que soy presidente, sí. 

R.A. ¿Puede darle un impulso más 
a la Feria de Abril?

D.S. Bueno, Justo Molinero es una 
de las personas más importantes e 
influyentes en el movimiento cata-
lán y andaluz en la historia de este 
país. Para nosotros es importante 
que la FECAC, que es la entidad 
más importante que hay en Catalun-
ya, vaya de la mano de la emisora 
y de la persona de Justo. 

R.A. ¿Qué nivel va a haber en el 
terreno de las actuaciones?

D.S. Tenemos muy claro que vamos 
a priorizar los artistas catalanes. En 
la pandemia todos lo hemos pasado 
mal y ellos especialmente, así que 
estamos en la obligación de darle 
importancia a los nuestros. Aunque 
también vendrá algún artista de 
Andalucía para rematarlo.   

R.A. En esta edición volverá a ha-
ber un Punta Lila contra el acoso 
sexual. ¿Tuvisteis noticia de algún 
incidente grave? 

D.S. No, en 2019 no hubo ningún 
incidente a remarcar. Tuvieron mu-
cha actividad porque repartieron 

mucha información, pero no hubo 
ningún caso. Esperemos que en 
2022 tampoco lo haya.

R.A. Antes te preguntaba como 
te sentiste al cancelar la Feria en 
2020. ¿Cómo te vas a sentir el día 
22 de abril cuando le des al botón 
de encendido?

D.S. Emoción, por los que no nos 
van a poder acompañar. Emoción 
por los que nos acompañan y han 
peleado. Y emoción por volver a 
tener un lugar en el que volvernos 
a sentir personas y volver a disfrutar 
de la vida.  

R.A. ¿Y ya pensando en la edición 
50 del año que viene?

D.S. Primero acabemos esta y ya 
pensaremos en la edición del año 
que viene. Aunque lógicamente es 
una fecha importante y hay que 
empezar a trabajarla pronto.

Antes de despedirme quería decir 
que hemos firmado un convenio 
con el Consulado de Ucrania en 
Barcelona. Habrá una carpa de 
ayuda humanitaria para la recogida 
de alimentos y medicamentos. Tam-
bién se abrirá una cuenta corriente 
para recaudar fondos.

R.A. ¿Cómo surgió esta colabo-
ración?

D.S. La idea fue nuestra y nos pu-
simos en contacto con ellos y les 
pareció perfecto. Están muy agra-
decidos. Y sorprendidos, porque 
algunos ya habían venido a la Feria, 
la conocían, y no se esperaban 
que les propusiéramos de estar 
presentes. Espero que la respuesta 
sea masiva. n  Entrevista completa:
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Solidarios 
con Ucrania

L
a Feria de Abril, junto con 
el Consulado General de 
Ucrania en Barcelona, ha 
iniciado una campaña para 
recoger fondos y alimentos 

no perecederos. Se ha instalado 
una caseta solidaria con el pueblo 
ucraniano, decorada con elementos 
culturales del país, como los huevos 
de la Pascua ortodoxia y muñecos 
protectores, en los que se puede 
depositar efectivo. Como obsequio, 
las voluntarias y personal del consu-
lado agradecen las donaciones con 
un ángel de tela con los colores de 
la bandera de Ucrania. Además, se 
ha creado una cuenta bancaria para 
hacer ingresos (Caixabank ES45 2100 
5000 5202 0030 6359).n  

En la caseta solidaria con Ucrania personal del Consulado General y voluntarias recogen 
fondos y alimentos no perecederos. Sobre estas líneas, una refugiada recién llegada a 
Catalunya recibe el ángel protector con los colores del país.
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Ganas 
de Feria R
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“Estoy muy agradecido que 
ya, 49 años después, hayan 
decidido que Radio TeleTaxi 
sea la emisora oficial de la 
Feria. Me parece maravilloso 
y vamos a estar a la altura”.

Justo Molinero,               
director emisora Radio 

TeleTaxi

“Que la Feria de Abril vuelva 
es un símbolo de normalidad. 
Forma parte de nuestra vida, 
la hemos vivido todos en 
Catalunya, y recuperarla es 
recuperar por fin la normali-
dad. Es un gesto de esperanza 
y de convicción de que las 
cosas van a ir bien”.

Carles Prieto,                
subdelegado del Gobierno 

español en Barcelona
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Montse Sáez

Fotografías: JP/Manuel Arce

“Me encanta la Feria, es 
una muestra de la realidad 
flamenca de esta ciudad. Es 
emocionante vivirla al lado 
del mar, en una zona en la 
que estuvo el Somorrostro. 
Es un buen lugar para ir a bai-
lar, a comer, a conocer otros 
colectivos que no son los tí-
picos. Hay que aprovechar la 
oportunidad de estar unidos. 
A mí personalmente me da 
mucha energía visitarla”.

Mimo Agüero,                
gerente Tablao de Carmen

“Para mí ha sido un motivo de mucha alegría 
volver dos años después a la Feria. Por dos 
motivos: porque me lo paso muy bien; y por 
lo que representa, por las esencias, de alguien 
que es catalán pero tiene las raíces andaluzas, 
como es mi caso por parte de padre”.

Xavier García Albiol, Partido Popular
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MS
Fotografía: JP

Un cartel para 
celebrar las 

pequeñas alegrías

E
s un cartel para ce-
lebrar las pequeñas 
alegrías de la vida”. 
Con estas palabras, 
Emilia Suñer, de la 

agencia New Roman, presentó 
la imagen de la Feria de Abril 
de Catalunya 2022. 

“La idea era hacer un cartel 
saliendo de lo que venía sien-
do habitual, los volantes, la 
mujer, el look del flamenco. 
Queríamos que fuera algo más 
auténtico, porque para nosotros 
después de los dos años de 
pandemia, lo más importante 
es poder salir a la calle, com-

partir con los demás, volver a 
la Feria, y a las pequeñas cosas. 
Como lo es el cartel, que es muy 
minimalista”.

Suñer nos recordó el dolor cuan-
do, con el cartel de 2020 ya listo 
para presentarse, tuvieron que 
dejarlo en un cajón al anularse 
la edición. “Se podría haber apro-
vechado pero nos daba malas 
vibraciones, no queríamos que 
nada nos recordara lo que hemos 
conseguido dejar atrás”.n   
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U
na de las principales novedades 
de la anterior edición de la Feria 
de Abril de Catalunya fue el Punto 
Lila contra las agresiones machistas 
que se ha instalado en el centro 

del Real. En este 2022, la Feria se vuelve a adherir 
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. Gestionado por el Gup de 
Dones Trinitat Vella, reparten información 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 nece-
sita ayuda psicológica”. 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.n

Punto 
Lila

A
C

TU
A

LI
D

A
D

El Grup de Dones Trinitat Vella gestiona el Punto Lila.

Información LGTBI

Q
ueda mucho 
por hacer. Eso 
lo tienen claro 
en la asociación 
“L’Horgull” en 

defensa de los derechos LGTBI de 
L’Hospitalet de Llobregat que por 
primera vez está presente en el 
Real de la Feria de Abril de Cata-
lunya para dar información y sobre 
todo mucha visibilidad al colectivo 
homosexual y transexual. En la en-
tidad cuentan con abogados para 
defender a cualquier persona del 
colectivo que haya sufrido delitos 
de odio, y voluntarios para llevar 
a las escuelas una realidad que 
para algunos es incómoda. En la 
Feria, ellos se han sentido muy 
bien acogidos.n Texto y fotografías: Montse Sáez

Miembros de la asociación “L’Horgull” en defensa de los derechos LGTBI de L’Hospitalet 
estarán en la caseta de la calle del Medio del Real para dar visibilidad e información, 
porque lo importante está en la educación y en la normalidad.
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Casa de Andalucía de CerdanyolaFoto: M. Arce

Profesionales de la hosteleríaFoto: M. Arce

La Feria de Abril 2022 en imágenes

Casa de Andalucía de Barcelona.Foto: M. Arce
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Comarca de Estepa y Sierras del Sur
Foto: M. Arce

La Feria de Abril 2022 en imágenes

Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Santa ColomaFoto: M. Arce

Hermandad Ntra. Sra. del Pastorcillo Divino
Foto: M. Arce
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Las LolasFoto: M. Arce

Hdad. Ntra. Sra. del Rocío Los RomerosFoto: Los Romeros

La Feria de Abril 2022 en imágenes



Coordinadora de Entidades de TerrassaFoto: M. Arce

Peña Cultural Flamenca El CabreroFoto: M. Arce

La Feria de Abril 2022 en imágenes
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Tenemos muchas 
ganas de Feria. 
La caseta de la 

Hermandad Pas-
torcillo Divino de 

L’Hospitalet, llena 
hasta la bandera.Foto:JP

Las autoridades 
presentes en el acto 
de la inauguración 

de la Feria, durante 
su visita a la caseta 

de la Hermandad Los 
Romeros.Foto:JP

De izquierda a derecha, 
Marta Bosquet (presi-
denta del Parlamento 

andaluz), Daniel Salinero 
(presidente de la FECAC) 
y Pere Aragonès (presi-
dent de la Generalitat), 

durante la inauguraciónFoto: JMP

La Feria de Abril 2022 en imágenes



La Feria es un buen lugar para celebraciones como los 60 años de casadosFoto: JP

Mejor reponer fuerzas
Foto: JP

La Feria de Abril 2022 en imágenes
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Presencia poli-

cial en el Real 

para garanti-

zar un paseo 

seguro
Foto: JP

Comida típi-ca de Feria en el Real.Foto: JP

Cuántas ganas de baile.
Foto: JP

La Feria de Abril 2022 en imágenes

Llevábamos dos años esperando.Foto: JP



Después de la lluvia 
torrencial del primer 
sábado de Feria, el 

domingo lució un día 
extraordinario que 

llevó a mucha gente 
a visitar el Real con 
sus mejores galas.Foto: JP

La Feria de Abril 2022 en imágenes
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La caseta de 

la FECAC se 

llena de baile 

varias veces 

al día
Foto: JP

Los partidos po-

líticos, presen-

tes en el Real. 

Caseta de ERC.

Foto: JP

La Calle del Infierno se anima sobre todo por las noches.
Foto: JP

Inmortalizan-do el regreso de la Feria a nuestras vidasFoto: JP

Ganas de pasarlo bien en la Feria 
Foto: JP

La Feria de Abril 2022 en imágenes
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La Feria atrae con sol...
Foto:JP

Directas 

del aero-

puerto 
Foto:JP

La Feria de Abril 2022 en imágenes

... y con lluvia y granizo
Foto:JP

Las familias 

se reúnen 

en la FEria 

Foto:JP



La Casa de Andalucía en BCN celebró la primera semifinal de su Concur-so Nacional de Copla. El próximo sábado, 30 de abril, se celebrará la segunda y se configurará la final de mayo.Foto:Conte Comunicación

La Feria de Abril 2022 en imágenes



Momento 

de enseñar 

lo aprendido 

en clases de 

sevillanas 

Foto:JP

Para bailar, 

hay que 

ponerle 

sentimiento. 

Foto:JP
Brindemos 

por la Feria. 

Foto:JP

Todo lo que 

quieras 

tomar, lo 

encuentras 

en el Real. 

Foto:JP

Las calles 

del Real se 

llenan de 

color. 
Foto:JP

La juventud 

tiene su 

caseta 

en el Real. 

Foto:JP

La Feria de Abril 2022 en imágenes
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reformas y construcciones de calidad

G
evorgyan Group 
nació en enero 
de 2019 como 
proyecto perso-
nal y ambicioso 
de Arsen Gevor-

gyan quien con tan solo 18 años, en 
2007, llegó a España para labrarse 
un futuro más próspero. Comenzó 
trabajando en la construcción y 
al ser una persona trabajadora y 
luchadora consiguió que en 2013 
el propietario de una lampistería 
del barrio de Sarrià de Barcelona le 
diera una oportunidad y le transmi-
tiera todos sus conocimientos. Tres 
años después, tras el fallecimiento 
del propietario, Arsen adquirió el 
negocio y comenzó su andadura 
como empresario.

Comenzó con pequeños trabajos 
de lampistería y reformas que poco 
a poco se convirtieron en trabajos 
más importantes. Cada uno marca 

sus límites, pero Arsen no. Por eso 
creó en 2019 Gevorgyan Group, 
una empresa que tiene diversas 
ramas. La primera, reformas inte-
grales, instalaciones y construc-

ciones de locales; la 
segunda, servicios de 
limpieza; y la tercera, 
promotora de nue-
vas construcciones, 
como su proyecto 
más ambicioso en 
el centro de Calella, 
donde están constru-
yendo un edificio de 
viviendas de cuatro 
plantas.

Éste último ha sido 
uno de los grandes 
saltos de calidad da-
dos por Gevorgyan 
Group, así como la 
construcción de loca-
les comerciales más 
allá de Catalunya y 
de España, con pro-
yectos en Madrid y 
en Alemania.  

Todo ello con una plantilla fija y 
de colaboradores que se adaptan 
a las necesidades del cliente. Reali-
zan presupuestos sin compromiso 
amoldándose al bolsillo de cada 
cliente y como saben que muchas 
veces las reformas no son un capri-
cho sino una necesidad, negocian 
para poder ofrecer financiación sin 
intereses.n

Arsen  Gevorgyan  es  e l 
ge rente  y  fundador  de 
Gevorgyan Group, empresa 
de reformas, instalaciones y 
construcciones.
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La Feria de Abril 2022 en imágenes

El Col·lectiu 

Crisol del PSC ha 

celebrado la 

tradicional 

comida en su 

caseta. 
Foto:JP
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La Romería del 
Rocío regresa a 
la presencialidad

S
i había ganas de Feria de 
Abril, ni qué decir tiene 
que los rocieros y rocie-
ras están deseando que 
llegue el día 2 de junio 

para que dé comienzo la 49 Ro-
mería del Rocío en Catalunnya, que 
como en años anteriores se volverá 
a celebrar en el polígono de Can 
Petit, en Terrassa, hasta el Lunes de 

Pentecostés, el 6 de junio. 

Para hablar de esta edición, y tam-
bién de la que viene, en la que se 
celebrará medio siglo del primer 
Rocío, nos sentamos en la caseta 
institucional de la Federación de 
Entidades Culturales Andaluzas 
en Catalunya (FECAC) con el res-
ponsable de culto del Rocío de la 

Romería, Sergio Medel. 

Con cara de ilusión y con muchas 
ganas de que llegue ya la Romería, 
Sergio nos comenta que no habrá 
cambios fundamentales en el pro-
grama de actos de culto, con la 
presentación de las hermandades 
ante la Virgen el sábado, a las 18 
h., la Misa de Romeros, el domin-
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go a las 10 h., el Santo Rosario a 
las doce de la noche, la Misa del 
Alba el Lunes de Pentecostés a las 
10 h. y la salida de la Virgen para 
despedirse de las hermandades. 
Una Virgen en la que la federación 
ha invertido 20.000 euros para que 
tenga enseres nuevos.   

“Llevamos ya un mes con peticio-
nes de terrenos y en breve nos 

pondremos ya con las carpas, 
el Plan Romero, que es un tema 
trabajoso. Pero con muchas ganas 
de todo, del Rocío, de conviven-
cia, de cantar, de pasarlo bien, de 
rezar”, asegura Sergio para quien 
la pandemia no ha significado un 
parón total. “Durante la pandemia 
no hemos parado de llamar a las 
hermandades, de estar en contacto 

con los presidentes, intentando ha-
cer las misas cada mes para que no 
se perdiera ese momento, porque 
la misa de hermandad es como una 
peregrinación. Estamos más fuertes 
que nunca en este momento”.

Uno de los responsable del Rocío 
(el otro es José Miguel Ángel, en-
cargado de las infraestructuras) se 
siente muy satisfecho por cómo 

Sergio Medel (derecha) 
y José Miguel Ángel 
son los responsables 
de  la  Romer ía  de l 
Rocío en Catalunya que 
organiza la FECAC. Con 
el primero hablamos de 
las ganas de una nueva 
celebración tras dos 
años de pandemia y de 
lo que nos espera este 
2022 y en 2023, cuando 
se organice la edición 
número 50 de un acto 
que comenzó como una 
pequeña misa y que en la 
actualidad reúne a miles 
de rocieros y rocieras.
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Montse Sáez

Fotografía: JP/MS

están trabajando las her-
mandades y los grupos ro-
cieros y que le “asombra” y 
le da “mucha alegría” ver la 
cantidad de campistas que 
están solicitando terrenos 
para participar en el Rocío. 
“Todos somos importantes 
en el Rocío, no nos pode-
mos olvidar de nadie. Her-
mandades, grupos rocieros, 
campistas”.

Sergio Medel se siente muy 
orgulloso de todos los rocie-
ros que viven y trabajan en 
el Rocío en tierras catalanas. 
“Me quito el sombrero ante 
los rocieros de Catalunya. Se 
lo comentaba al presidente 
de la Hermandad Matriz, a 
Santiago Padilla, cómo lu-
chan, cómo trabajan, cómo 
se desviven, cómo ponen su 
granito de arena. El Rocío no 
es solo la Romería, es todo el 
año. Estoy muy orgulloso de 
donde vivo y de la gente con 
la que me muevo porque 
hacen un excelente trabajo. 
Como mi compañero Jose, 
que hace un trabajo increí-
ble, ahora se va a pasar un 
mes y medio marcando el 
terreno, con las solicitudes 
de carpas”. 

Para Sergio está claro que es 
imposible comparar el Rocío de Huelva con el catalán, 
por el volumen de gente que mueve el onubense, pero 
el de Catalunya sí está a la altura “a nivel de fe y de 
trabajo. Catalunya es espectacular. Yo creo que si un 
almonteño viera el Rosario que hacemos o la Misa de 
Romeros, creo que se quitarían el sombrero delante 
nuestro. Les encantaría el respeto y la fe con los que lo 
hacemos. Me encantaría que todo el mundo pudiera 
disfrutar de compartir el Rocío en Catalunya. La Feria 
es algo impresionante, pero el Rocío también, por el 
trabajo, por el esfuerzo que le ponemos los que lo 
vivimos los 365 días al año. Porque el Rocío no es 
solo la Romería. Cuando termina la Romería empieza 
el verdadero Rocío”. 

Le comentamos la pasión que se le ve en los ojos por 
la Romería. “Es que el Rocío es algo que me emociona. 

No por mí, sino por las personas que han trabajado 
durante 50 años para que el Rocío se siga celebrando 
en Catalunya. Hay que agradecérselo a ellos, a la gente 
mayor, a las personas que hemos perdido por el ca-
mino, a los presidentes que ya no están con nosotros. 
Se lo merecen todo”. 

Por eso ya están trabajando en la celebración de la 
Romería 2023, cuando se celebre la edición número 
50 de la Romería. La primera se organizó en el Parque 
de Lourdes de Arenys de Munt y ya se ha contactado 
con el Obispado de Girona para poder hacer algún acto 
ahí. “No sabemos qué se va a realizar pero será algo 
importante porque el movimiento rociero se lo merece. 
Catalunya se merece una 50 Romería del Rocío como 
Dios manda”.n

Fotografía de Rubén Horcas, participante en el XV Concurso de Fotografía Rociera CERCAT.
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RAÍCES ANDALUZAS. La Feria de 
Abril de Catalunya regresa al Parc 
del Fórum dos años después del 
parón provocado por la pandemia 
de Covid19. ¿En qué medida cree 
que es importante para la sociedad 
catalana que vuelva a celebrarse 
este acto? 

JAUME COLLBONI. Barcelona 
está recuperando, poco a poco, su 
forma de vivir, de compartir y de 
promover la cultura, incluida la cul-
tura popular. Recuperar y mantener 
los eventos, como la Feria de Abril 
en la ciudad, es fundamental y una 
pieza clave en la promoción de la 
diversidad cultural de Barcelona.

En esta edición, la Feria de Abril se 
va a convertir especialmente en la 
fiesta del reencuentro de Herman-
dades y familiares que se citan en 
las casetas, de amigos y amigas 

que durante estos dos años no han 
podido compartir ni el espacio ni el 
tiempo de feria y sobre todo, del 
reencuentro de miles y miles de 
personas que de forma anónima 
vienen, pasean, disfrutan de la 
música y el baile de las sevillanas, 
del “pescaito” y el “rebujito”, y de 
la increíble atmosfera que siempre 
se ha vivido y se seguirá viviendo 
en la Feria de Abril. 

R.A. ¿Qué mensaje cree que lanza 
la celebración de un acontecimien-
to como este al resto del país?  

J.C. Un mensaje único de conviven-
cia y respeto por la diversidad. La 
Feria de Abril acoge a todo el mun-
do durante su celebración, no sólo 
a personas con orígenes andaluces. 
Es un espacio de respeto a la diversi-
dad y a las personas que se acercan 

al parque del Fórum para disfrutarla. 
En definitiva, la Feria de Abril es un 
altavoz de la identidad colectiva de 
Cataluña y de todas las personas 
que vivimos en Barcelona.

También lanza un mensaje de 
impulso y motor de actividad 
cultural, social y económica para 
Barcelona.

R.A. La Feria de Abril de Catalunya 
ha tenido, sobre todo los últimos 
años, una connotación política al ser 
utilizada por nacionalismos de un 
lado y de otro para alabarla o para 
criticarla. ¿Cómo se puede acabar 
con esta mala costumbre? 

J.C. Viviendo la Feria con la “mirada 
limpia”, centrándonos en lo que es 
y representa como una fiesta de la 
ciudadanía en Barcelona, donde 
reivindicar las diferentes maneras 

Presidente del PSC de Barcelona
Jaume Collboni
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de sentirse de aquí y de allá, con 
una forma de hacer propia, donde 
todo el mundo puede participar y 
acceder a las casetas sin necesidad 
de tener una invitación o pertene-
cer a una asociación. En definitiva, 
viviendo la fiesta como lo que es, 
un espacio abierto de tolerancia 
y diálogo cultural con respeto a 
todas las formas de sentirse parte 
de Barcelona. 

R.A. ¿En algún momento dejare-
mos atrás el debate de si la Feria de 
Abril es o no es una manifestación 
de cultura catalana?   

J.C. Los y las socialistas en Barcelo-
na hace mucho tiempo que hemos 
superado cualquier debate sobre 
propuestas de identidad única 
construidas frente a la diversidad. 
Este es un debate que sólo interesa 

a aquellos que intentan justificar 
sus acciones sobre la “amenaza 
del otro”, centrado en resaltar las 
diferencias.

La riqueza de la sociedad catala-
na reside en la diversidad de las 
personas que la componen y en 
cómo esta diversidad, en este caso 
de origen, se convierte en un ele-
mento multiplicador de identidad. 
Precisamente todo eso se pone de 
relieve durante la Feria de Abril. Si 
sumamos siempre iremos a más, 
si dividimos nos hacemos más pe-
queños y con menos capacidad de 
influencia a nivel global.

R.A. Esta es una Feria particular 
porque la organizan las entidades 
y no una empresa, como suele ser 
habitual. Durante estos dos años 
las entidades de cultura andaluza 

y las hermandades lo han pasado 
muy mal y lo siguen pasando mal 
ahora para volver a retomar la 
actividad. ¿Le han transmitido las 
asociaciones y hermandades de 
Barcelona dichos problemas? 

J.C. La pandemia ha sido un golpe 
muy duro para toda la sociedad, y 
como no, también para las entida-
des y asociaciones de nuestro país. 
En el ámbito cultural las medidas 
que se tuvieron que tomar nos han 
permitido que el sector empiece a 
recuperarse de forma segura. Ade-
más, las políticas de incentivo y de 
promoción, como el bono cultural 
de Barcelona, han ayudado a la 
recuperación de espectáculos y 
actividades culturales.

Como primer teniente de alcaldía he 
tenido la oportunidad de participar 
en numerosas actividades de las 

asociaciones y hermandades de Bar-
celona, y les he trasladado mi apoyo 
en todo momento. El hecho de poder 
volver a celebrar la Feria de Abril 
hoy es una prueba de nuestro firme 
compromiso con la cultura popular y 
con las entidades que se encargan de 
mantenerla viva. Por eso seguiremos 
acompañando a las entidades como 
lo hemos hecho durante estos años, 
escuchando sus necesidades y traba-
jando codo a codo en la promoción 
de sus actividades.

R.A. Este será la edición número 16 
en el Parc del Fórum. En el pasado 
reciente se corrió el riesgo de que 
Barcelona no acogiera la Feria de 
Abril de Catalunya por cuestiones po-
líticas. ¿Qué habría perdido la ciudad 
si la Feria se hubiera marchado?  

J.C. Creo que tanto la ciudad como 
la propia Feria y las hermandades 

habrían salido perdiendo. Que la 
Feria de Abril se celebre en Barce-
lona es bueno para la ciudad, como 
punto de encuentro y referencia 
cultural, y también es bueno para la 
Feria, que indudablemente ha cre-
cido y mejorado con su ubicación 
en el Parc del Fórum, un espacio 
que ofrece todas las condiciones 
para que el evento se desarrolle 
con todo su potencial. 

R.A. ¿Cambiaría algo de la Feria?

J.C. Más allá de cambios concre-
tos, lo que me gustaría destacar es 
que considero que parte del éxito 
de la Feria reside en su capacidad 
de aglutinar las tradiciones con la 
adaptación a los nuevos tiempos. 

R.A. ¿Qué disfruta más de la Feria 
de Abril de Catalunya?

J.C. Es imposible destacar una 
cosa. Pero si he de elegir, lo que 
más me gusta de la Feria de Abril 
es la atmósfera que se crea duran-
te su celebración. Una atmósfera 
de amistad y fraternidad entre las 
hermandades que forman parte 
de ella, entre las personas que la 
hacen posible y sobre todo entre 
las personas que, seguro que este 
año más que nunca, vamos a dis-
frutar de una Feria de Abril única 
y apasionante.n

 

“La Feria de Abril es un altavoz de la 
identidad colectiva de Catalunya” 

MS
Fotografía: PSC Barcelona

entrevista completa:
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RAÍCES ANDALUZAS. La Feria de 
Abril en Catalunya vuelve a cele-
brarse después de dos años de 
parón debido a la pandemia. ¿En 
qué medida cree que es importan-
te su regreso para la sociedad en 
general y para la cultura andaluza 
en particular?

NÚRIA MARÍN. La Feria de Abril es 
una de las manifestaciones cultura-
les más importantes de Catalunya, 
pero también es una fuente de 
riqueza y diversidad. El regreso 
después de estos años tan duros 
es un revulsivo para las entidades 
que vuelven al Real con sus casetas 
y actividades, pero también para 
todas las personas que tienen ganas 

de disfrutar del ambiente festivo, de 
la cultura, del folclore y de la rica 
gastronomía del sur.   

R.A. Estos dos años han sido muy 
duros para todos, también para las 
entidades culturales. ¿Le han tras-
ladado las hermandades rocieras y 
asociaciones andaluzas de la ciu-
dad sus problemas para relanzar la 
actividad después del parón?

N.M. Han sido dos años muy difí-
ciles paras las entidades. Algunas 
intentaron mantener sus actos on 
line para seguir acercando la cultura 
desde casa, pero no era lo mismo. 
Faltaba el contacto humano, ese 
cariño y ese aplauso del público. 

El mundo cultural y asociativo de 
la ciudad recupera poco a poco 
su pulso y su calendario de acti-
vidades. La tan ansiada vuelta a la 
normalidad les empuja a seguir en 
marcha, aunque es cierto que no 
es fácil después de este tiempo de 
parón. Pero la ilusión y el amor por 
seguir difundiendo su cultura están 
intactos. Y ese sentimiento les hace 
más fuertes y les une para seguir 
adelante todas y todos juntos.  

R.A. En estos meses en los que se 
ha hablado mucho de reactivar la 
economía, ¿considera que nos he-
mos olvidado de cuidar también la 
cultura como motor social que es?

Alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat
Núria Marín

“La Feria de Abril lanza un 
mensaje de unión en la diversidad” 

La alcaldesa Núria Marín (centro) durante la pasada Feria de Abril de Catalunya 2019.
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N.M. Ha sido uno de los sectores 
más afectados por la crisis. Desde 
L’Hospitalet hemos impulsado ac-
ciones y recursos para darle apoyo. 
El mundo de la cultura lo ha pasado 
muy mal estos dos últimos años, 
pero ahora por fin ve cómo se reto-
man sus actividades y tenemos que 
estar a su lado más que nunca. La 
cultura es un motor importante de 
transformación social, que genera 
economía y empleo.

L’Hospitalet es un referente en vitali-
dad y diversidad cultural, una ciudad 
que trabaja para atraer talento y con-
seguir nuevas oportunidades para la 
ciudadanía, también a través de la 
cultura, uno de nuestros ejes estraté-
gicos del futuro y del presente.

R.A. L’Hospitalet de Llobregat está 
muy presente en la Feria de Abril en 
Catalunya gracias a la participación 
de varias de sus hermandades y 
entidades. ¿Qué imagen cree que 
transmiten de la ciudad?

N.M. La imagen de una ciudad 
acogedora, plural, diversa y abierta. 
El símbolo de L’Hospitalet es la 
Acollidora, una mujer que recibe 
con los brazos abiertos a todas las 
personas que llegan a la ciudad, ven-
gan de donde vengan. L’Hospitalet 
es un crisol de culturas, que se ha 
ido construyendo gracias a la lucha 
y el esfuerzo de muchos hombres 
y mujeres que escogieron nuestro 
municipio para ofrecer un futuro 
mejor a sus familias.  

R.A. El año que viene la Feria de 
Abril celebrará su edición número 
50. Nació como una añoranza por la 
tierra andaluza que los emigrantes 
dejaron atrás al venir a Catalunya. 
¿Le ve futuro a un evento que está 
organizado por entidades cuyos 
miembros son catalanes de terce-
ra o cuarta generación con raíces 
andaluzas cada vez más alejadas 
en el tiempo?

N.M. Las nuevas generaciones han 
“mamado” desde pequeños la cultu-
ra y las tradiciones andaluzas, y son 
el futuro de las entidades y también 

de la Feria. Cada vez veo más gente 
joven colaborando o actuando en 
las casetas. Y no solo son hijos o 
hijas de padres o madres andaluces, 
hay muchas personas que sienten y 
aman la cultura andaluza, porque la 
han conocido en sus municipios a 
través de sus amigos, compañeros 
de clase o de trabajo. Son catalanes y 
andaluces unidos que empujan fuerte 
y nos demuestran esa mezcla tan rica 
y diversa que representa aconteci-
mientos como la Feria de Abril. 

R.A. En los últimos años, la Feria de 
Abril catalana se ha visto utilizada 
por nacionalismos de un lado y de 
otro. ¿Es imposible dejar la política 
al margen de eventos como este?

N.M. La Feria de Abril acoge todos 
los años a representantes de los 
diferentes partidos políticos, pero 
no debería usarse para arañar un pu-
ñado de votos, sino como punto de 
encuentro para mejorar las relaciones 
y establecer puentes de diálogo. 

Es probable que algunos vengan a 
la Feria con esa finalidad, porque es 
indudable la repercusión mediática 
de este evento. Pero no es mi caso. 
Todos los años me acerco para com-
partir un rato agradable con vecinos y 
vecinas de mi ciudad y las entidades 
que participan, ya sea montando ca-
setas o actuando en el recinto.

R.A. ¿Qué mensaje cree que lanza 
la celebración de la Feria de Abril 
en Catalunya al resto del país en 
estos momentos de división social 
y política? 

N.M. Un mensaje de unión en la 
diversidad. De pluralidad por enci-
ma de la división. Es necesaria una 
nueva manera de hacer política, 
basada en el respeto, el diálogo y el 
consenso. Política de acuerdo y no 
de división. De respeto y no de con-
frontación. De identidades y culturas 
compartidas, y no excluyentes.

La Feria es un ejemplo de integra-
ción cultural y de homenaje a la 
cultura andaluza. Es una fiesta de 

todos y de todas, una forma de 
tender puentes y de poner en evi-
dencia lo que nos une más allá de 
nuestras diferencias.

R.A. Ha visitado en muchas ocasio-
nes el Real de la Feria en Catalunya. 
¿Qué se ha llevado a nivel personal 
de dichas visitas? 

N.M. Tengo muy buenos recuerdos 
de mis visitas a la Feria. A mí me 
gusta ir entre semana porque así 
puedo estar más tranquilamente 
en las casetas de las entidades de 
L’Hospitalet. Me llevo el arte, el 
sentimiento, los olores, la comida, 
la música del flamenco y las sevi-
llanas, las historias personales de 
muchas personas que dejaron sus 
casas para buscar una vida mejor. 
Comparto recuerdos, anécdotas; 
recojo ilusión, alegría, y la fuerza 
de todas las personas que la orga-
nizan y la hacen posible. Me siento 
orgullosa de la hermandad, la hospi-
talidad y la vitalidad de todos ellos 
por contribuir a hacer más rica y 
diversa si cabe la Feria de Abril en 
Catalunya.

R.A. ¿Cambiaría algo del formato 
actual de la Feria de Abril catalana? 

N.M. A mí personalmente este 
formato me gusta y creo que la 
gente en general está contenta. Me 
gusta la distribución del espacio 
del Parc del Fòrum, porque está 
dividido en tres áreas que la gente 
puede disfrutar cuando lo desee: 
las casetas de las entidades, las 
zonas de restauración y espacios 
comerciales, y la de las atracciones. 
Puedes escoger dónde ir, y hacer lo 
que más te guste.n

MS
Fotografía: Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat

entrevista completa:
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Las procesiones de Semana 
Santa conquistan Barcelona

D
espués de dos años 
sin poder salir en 
procesión por la 
pandemia de Co-
vid19, la Herman-

dad y Cofradía Nuestra Señora de 
las Angustias volvió este Viernes 
Santo a recorrer las calles más cén-
tricas de la Barcelona en torno a la 
iglesia de Sant Jaume, como vemos 
en la imagen de la derecha.

Otra de las procesiones más espera-
das en la Ciudad Condal fue la de la 
del Cristo de la Buena Muerte, que 
se celebró en torno a la parroquia 
de Santa Anna (arriba).n

MS
Fotografías: JP/Hdad. Cofradía 

Ntra. Sra. de las Angustias BCN
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RAÍCES ANDALUZAS. En 2022 re-
gresa la Feria de Abril a Sant Adrià 
y Barcelona después de dos edicio-
nes canceladas por la pandemia. 
¿Cómo cree que es de positiva su 
vuelta para la ciudad?

FILO CAÑETE. La Feria de Abril 
siempre ha sido un fenómeno muy 
asentado y reconocido, no solo por 
la ciudadanía de Sant Adrià sino 
por todo el entorno metropolita-
no. Siempre ha tenido muy buena 
acogida. Estoy notando ya como las 
entidades comienzan a reactivarse, 
y tienen muchas ganas de poder 
celebrar la Feria de Abril. Por tanto, 
es positivo que vuelva.   

R.A. Lo de que se siga diciendo que 
se celebra solo en Barcelona cuan-
do gran parte es territorio de Sant 
Adrià es difícil de combatir, ¿no?

F.C. Bueno, aunque reivindicamos 

que prácticamente la Feria de Abril 
es de Sant Adrià, la marca Barcelo-
na es muy importante. Esto es así, es 
la realidad, es caprichosa, pero es lo 
que es. Pero tampoco es malo, no 
nos vamos a pelear por eso. 

R.A. Estos dos años de pandemia 
han sido muy duros para todos los 
sectores económicos de la socie-
dad, también para las entidades 
culturales. ¿Le han trasladado las 
hermandades rocieras y entidades 
de cultura andaluza de la ciudad 
sus problemas para tirar adelante 
estos últimos meses?

F.C. En términos generales, sí. Yo 
pienso, y es una reflexión personal, 
que aquellas entidades que partían 
de un grupo y una base fuerte se 
han podido mantener, pero las que 
no se han debilitado. Pero estoy 
notando que vuelve a haber una 
reactivación, aunque las entidades 

con juntas más envejecidas lo es-
tán notando. Porque las entidades 
necesitan un relevo generacional. 
Hay que poner en valor las ganas 
de las entidades de tirar adelante 
sus proyectos, y eso lo que hace 
es enriquecer el dinamismo de la 
ciudad.

R.A. ¿Cree que la Feria de Abril en 
Catalunya tiene el futuro asegurado 
al ser un acto que está organizado 
por entidades culturales cuyos 
miembros son catalanes ya de ter-
cera o cuarta generación y cuyas 
raíces están cada vez más alejadas 
en el tiempo?

F.C. Bueno, es lo que te decía 
antes. No solo en la Feria de Abril, 
en general, si hay jóvenes de esas 
entidades que viven el proyecto 
de esa entidad, el futuro existe 
para dicha entidad. En cuanto a 

Alcaldesa de Sant Adrià de Besòs

Filo Cañete
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Fotografía: JP

las hermandades y las entidades 
andaluzas yo veo que hay juventud 
que marcan y tienen interiorizada 
esa tradición. Por tanto, creo que 
hay futuro. No sé si la dimensión 
o la connotación serán las mismas. 
Sí es cierto que hay una gran orga-
nización, que es la FECAC, que es 
quien impulsa. Mientras que haya 
personas que quieran impulsar 
proyectos, los proyectos tendrán 
futuro. El problema es cuando no 
hay ese motor, y siempre son las 
personas las que lo mueven.     

R.A. Muchas veces se ha utilizado 
la Feria de Abril como arma arro-
jadiza por parte de nacionalismos 
de un lado y del otro. ¿Cómo puede 
revertirse esa mala costumbre?

F.C. Personal y políticamente no 
lo veo tan así, o no lo quiero vivir 
así. La cultura está creada por las 
personas, y en el caso de la Feria 
es una tradición. La cultura no tiene 
por qué entender de nacionalismos, 
aunque sí es cierto que existen en-
tidades que están politizadas. Creo 
que sería un grave error, porque 
la cultura es respecto. Y lo que 
hace rico un espacio, dile ciudad, 
región, autonomía, nación o país, 
dile como quieras, es precisamente 
que haya proyectos vinculados a 
personas que quieran hacer cosas, 
y más si es cultura. 

R.A. ¿Qué mensaje cree que lanza en-
tonces la celebración de un acto tan 
multitudinario como la Feria de Abril 
en Catalunya al resto de España?

F.C. Al principio de celebrarse la 
Feria se podía transmitir un mensaje 
de que existía convivencia entre 
culturas. Ahora el mensaje que 
transmite es que sigue existiendo 
esta coexistencia, un respeto por 
la cultura en todos sus ámbitos. En 
ningún momento debe ser un arma 
que te haga inclinarte para un lado 
o para el otro. Si a los catalanes se 
les está pidiendo un respeto por la 
cultura catalana, entiendo que se 
les tiene que pedir un respeto por la 

cultura en términos generales.  

R.A. Antes de tener un cargo públi-
co, ¿visitaba la Feria?

F.C. Yo tengo raíces andaluzas, toda 
mi familia es de Córdoba. He vivido 
la cultura andaluza desde muy cerca, 
pero lo vivo de manera diferente. 
He participado en la Feria de Abril 
pero no de la manera tan intensa 
como cuando voy a Andalucía. 
También es cierto que allí acabas 
conviviendo con familia y amigos, 
es diferente. Aquí lo viven más las 
propias entidades y las personas que 
lo viven como una añoranza. Eso 
es algo que yo no puedo compartir 
porque no lo he vivido así, pero sí 
es verdad que se emociona. Me trae 
recuerdos de mi infancia. Como mu-
chos catalanes de raíces andaluzas, 
los veranos los pasaba en el pueblo 
de mis padres.  

R.A. ¿Qué cree que dicen de Sant 
Adrià sus entidades, tanto las 
que participan en la Feria como 
el resto?

F.C. Ahora mismo estamos en un 
proceso de diagnosis de la red 
asociativa de la ciudad. La pande-
mia nos ha hecho mucho daño. 
Creo que tenemos una gran red de 
entidades. Somos un municipio de 
37.000 habitantes con más de 100 
entidades, que se sienten a gusto en 
la ciudad. Aunque quizás quisieran 
ser más partícipes de la actividad de 
Sant Adrià. Me quedo con eso, con 
sus ganas de mejorar la ciudad.       

R.A. Se acaba de cumplir un año al 
frente de la alcaldía. ¿Cómo valora 
estos 12 meses?

F.C. Pues casi no me ven en mi 
casa. No, en serio, por una lado, 
hago una valoración personal muy 
positiva porque estoy muy satisfe-
cha del trabajo que he hecho. Si 
la siguiente pregunta es si estoy 
satisfecha con los resultados te diré 
que no. Porque hay momentos de 
mucha frustración por la burocracia 
que conlleva la administración.  

R.A. Mi siguiente pregunta era si 
había algo que había planeado y 
no había conseguido.

F.C. Pues un poco por ahí. Hay mu-
chos proyectos que queremos tirar 
adelante, que estamos trabajando 
para ello, pero todo es excesiva-
mente lento. La ciudadanía me dice 
que es normal, que hay que ir poco 
a poco, en cierta manera me dan 
ese espacio. Pero mi legislatura es 
corta, ni dos años, porque yo siem-
pre digo que la legislatura finaliza 
el 31 de diciembre de 2022. 

También es verdad que el contexto 
de la pandemia es duro, que nos 
estamos recuperando de muchas 
cosas. Donde también ha habido 
sorpresas que han conllevado un 
sobreesfuerzo y una implicación 
importantes que ha hecho que haya 
dejado cosas por hacer.   

R.A. Una de esas sorpresas supon-
go que es la contaminación en la 
Playa del Litoral que ha supuesto 
su cierre desde hace casi un año. 
¿Se podrá reabrir este verano?

F.C. No, desgraciadamente no. Fíjate 
que el cierre fue al mes de ser alcalde-
sa. Emocionalmente me tocó mucho 
porque la playa es un bien de Sant 
Adrià. Además fue en un contexto de 
pandemia en el que la gente quería 
disfrutar de un espacio público. Fue 
duro, pero desde el minuto uno dije 
que había que lucharlo. Estamos en la 
recta final de empezar. Todo lo que 
hemos hecho hasta ahora ha sido 
poner de acuerdo a muchos agentes, 
a todas las partes. Hemos conseguido 
que el Estado asuma el 100% del cos-
te de las obras de descontaminación 
de la playa, unas obras que podrán 
comenzar antes de final de este año 
2022. Así que ya está en marcha, 
pero para este verano es imposible. 
Veremos, porque las obras duran 
unos ocho meses.n
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Mataró se viste de 
Cádiz por Chirigotas

El pasado mes de marzo, la ciudad 
de Mataró se vistió de Cádiz gracias 
al octavo Certamen Carnavalesco 
Ciudad de Mataró, organizado por 
Cita Flamenca y Cultura Mataró. 
Los asistentes al Teatre Monu-
mental pudieron disfrutar de la 
actuación especial de la Chirigota 
del Bizcocho, desde Cádiz. De 
Catalunya actuaron la Comparsa 
Gaditana de Barcelona, la Chirigota 
Plaza Macael de Esplugues de Llo-
bregat, la Chirigota de Barcelona,  
y la Comparsa de los Hermanos 
Márquez.n

Redacción
Fotografía: Veu TV

E
l Centro Cultural García 
Lorca 9 Barris A.A. cele-
bra del 14 al 22 de mayo 
una nueva edición de sus 
tradicionales Cruces de 

Mayo. En la caseta que se instalará 
en el Parque de la Guineueta de 
Barcelona se llevarán a cabo toda 
una serie de actos culturales para 
celebrar la fiesta de la primavera, 
con la cruz de flores como prota-
gonista en el escenario.

Los actos comenzarán el sábado, 
14 de mayo, a las 19 horas, con el 
pregón que será a cargo del escritor 

e historiador Francisco De Borja 
García. De las actuaciones que ten-
drán lugar destacan Guadaljarafe y 
la bailaora Isabel Marsó.

Uno de los momentos más entraña-
bles se vivirá el jueves 19 de mayo 
cuando se ofrezca unas papas gui-
sás a los usuarios de los centros de 
la tercera edad del barrio. 

Para el público en general, se elabo-
rará un potaje andaluz el domingo 
15 de mayo, y unas migas el domin-
go 22 de mayo.n

García Lorca celebra las Cruces de 
Mayo en el Parc de la Guineueta

Redacción
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RAÍCES ANDALUZAS. El Festival 
de Arte Flamenco de Catalunya 
regresa a Cornellà para celebrar su 
38 edición, ya sin restricciones de 
aforo como el año pasado. ¿Qué 
importancia tiene para la ciudad 
que se celebre este evento después 
de dos años muy duros por la pan-
demia de la Covid19?

ANTONIO BALMÓN. Como ha pa-
sado en muchos eventos culturales, 
la pandemia trastocó muchas progra-
maciones y, el Festival Flamenco, fue 
uno de ellos. Para nosotros es una 
satisfacción poder retomarlo porque 
es un Festival concebido y generado 
en nuestra ciudad gracias al trabajo 
y esfuerzo comunitario del Ayunta-
miento, de entidades y de personas 
vinculadas a la cultura andaluza y al 
flamenco. Fruto de ello, hoy es un 
Festival de referencia a nivel nacional 

y con él hemos contribuido también 
a potenciar y a difundir este Arte.  

R.A. ¿Se podría decir que ayuda 
a poner a Cornellà en el mapa 
culturalmente hablando?

A.B.  Cornellà es una ciudad muy 
activa culturalmente. Nuestra plura-
lidad y diversidad nos ha enriqueci-
do siempre con un amplio abanico 
de propuestas creativas y nos ha 
permitido configurar una identidad 
singular y muy transversal. El Festival 
Flamenco es uno de esos eventos 
cuya calidad y consolidación, a lo 
largo de estas casi cuatro décadas, 
sitúa a nuestra ciudad como uno de 
los centros neurálgicos.  

R.A. ¿Ha tenido que ayudar más 
económicamente hablando el Ayun-
tamiento este año para que no 

desapareciera el festival como sí ha 
pasado con otros del mismo estilo?

A.B. Hemos tenido que hacer un 
esfuerzo, pero siempre hemos 
tenido claro que apostaríamos por 
esta propuesta, porque a pesar de 
la pandemia no hemos dejado de 
prestar servicios municipales y en 
el caso de la cultura, tuvimos que 
reinventar formatos y hacerlos 
accesibles a las circunstancias que 
se nos presentaron. En 2020, en 
plena pandemia, fue totalmente 
imposible realizar el Festival, pero 
el año pasado ya se hizo con un 
formato diferente, con limitaciones 
y respetando las medidas y restric-
ciones sanitarias. Pero apostando 
por la cultura, por los artistas, por 
la creatividad y el arte. 

R.A. ¿Por qué cree que el festival 
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Alcalde de Cornellà de Llobregat
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Fotografía: 
Ajuntament de Cornellà

de Cornellà ha podido sobrevivir 
todos estos años y estar cerca de 
celebrar sus cuatro décadas de 
existencia? 

A.B. El Festival de Arte Flamenco 
de Catalunya de Cornellà es uno 
de los más prestigiosos del mundo 
del flamenco por ser una muestra 
multidisciplinaria, que a lo largo de 
toda su historia ha dado cabida a 
todas las expresiones, disciplinas, 
manifestaciones y estéticas del arte 
Flamenco, respetuoso y defensor 
tanto de las formas más clásicas 
como las más vanguardistas e inno-
vadoras. Además, abarca un amplio 
abanico de propuestas en las que se 

implican entidades de la ciudad que 
tienen una estrecha relación con 
la cultura flamenca. Es un festival 
además consolidado en la agenda 
ciudadana por su calidad y porque 
forma parte de nuestro patrimonio.  

R.A. ¿Qué nos podría destacar 
de la programación de este año? 
¿Qué acto no se piensa perder?

A.B. No soy un entendido en este 
Arte y siempre me dejo asesorar por 
los organizadores y los especialistas. 
Además de actuaciones de grandes 
cantaores y bailaores como Israel Fer-
nández y Diego del Morao o Ángeles 
Toledano, siempre suelo acudir a los 
espectáculos que ofrecemos en espa-
cios públicos y en los que participan 
entidades de la ciudad. 

R.A. La cultura es uno de los sec-
tores que más ha sufrido durante 
estos dos años. ¿Considera que 
nos hemos olvidado un poco de 
ella, tanto las instituciones como 
la sociedad en general?

A.B. La pandemia nos ha trastocado 
totalmente los planes y a nivel de 
administraciones nos hizo cambiar 
radicalmente las prioridades y cen-
trarnos en la atención a las personas 
vulnerables y a garantizar la seguri-
dad de la ciudadanía en general. Las 
restricciones hicieron imposible las 
actividades culturales, deportivas, 
etc; y ello supuso un gran lastre para 
todas las personas que se dedican 

al sector de la cultura, y muchos de 
ellos, aún siguen inmersos en una 
gran incertidumbre. Pero nosotros 
siempre hemos defendido que la 
cultura era segura y por ello, dentro 
del respeto absoluto a las normas 
vigentes, fuimos abriéndonos paso 
y concienciándonos de que de-
bíamos seguir prestando nuestro 
apoyo. No creo que la sociedad se 
haya olvidado de ellos, al contrario, 
se han dado muchas muestras de 
solidaridad, y en el momento que 
se ha podido, los teatros, las salas, 
los espacios culturales se han ido 
abriendo y llenando de gente. A 
nivel institucional es evidente que 
necesitan respaldo, al igual que 
otros sectores que han sufrido mu-
cho esta pandemia. 

R.A. ¿Qué piensa del trabajo de 

la Coordinadora de Entidades Fla-
mencas y Andaluzas de Cornellà?

A.B. La ilusión y el esfuerzo que 
realizan para poner en marcha 
el Festival y otras actividades son 
extraordinarios. Son una entidad 
con un fuerte compromiso con sus 
tradiciones y sus valores, pero tam-
bién trabajan por la convivencia en 
la ciudad y participan activamente 
en eventos de todo tipo.

R.A. También en estos días se cele-
bra la Feria de Abril en Catalunya 
después de dos años de parón 
debido a la pandemia. ¿En qué 
medida cree que es importante 

su regreso para la sociedad en 
general y para la cultura andaluza 
en particular?

A.B. Creo que es importante ir re-
cuperando estos espacios que son 
ejemplo de pluralidad cultural, de 
respeto y de convivencia. La cultu-
ra debe vivirse siempre como una 
oportunidad de enriquecernos y no 
como elemento de controversia.n 

“La cultura debe vivirse siempre como 
una oportunidad de enriquecernos y 
no como elemento de controversia” 

entrevista completa:
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La Morenita 
sale de nuevo 
en procesión

El fin de semana del 23 y 24 de abril se ha ce-
lebrado la XXXIII Romería de la Virgen de la 
Cabeza en Cataluña. ¡Cuánto hemos esperado! 
¡Dos años que se han hecho eternos! En este 

periodo pandémico se han realizado actos online, en la 
distancia… Todos teníamos ganas del reencuentro con 
la Morenita y también, como no, con todas las personas 
que año tras año acuden a su fiesta más importante. 
En el ambiente se respiraba emoción, muchas sonrisas, 
abrazos, canciones, vivas, lágrimas, recuerdos de los 
que ya no están… 

Este año la Santísima Imagen lucía un delicado manto 
nuevo en tono dorado y verde, como si de un mar 
de olivares se tratara, rememorando nuestra tierra, 
Jaén. Completaba sus galas el renovado fajín de Ca-
pitana General y la vara de mando. A su vez también 
estrenaba paso nuevo y guion de camino, que con 
sus alegres campanillas nos convidaba a seguirlo. El 
sábado se pudieron realizar las procesiones en L’Hospitalet 
y en Sabadell, pero las adversidades meteorológicas las han 
condicionado. Tuvo nuestra titular un recibimiento muy 
emotivo y con muchos asistentes en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Ca n’Oriac. El domingo la diana floreada, la 
misa romera y poder llevar en volandas por el bosque 
de Sant Feliuet a la Virgen culminaron la XXXIII Romería. 
Este año 2022, d.m., también celebraremos, en el mes de 
junio, 25 y 26, los XXX años de la llegada de la Imagen, 
que nos quedó en galeras. 

Sobran las palabras, ha sido esta una Romería especial 
en todos los sentidos, muy compartida, con su Hermano 
Mayor Miguel Alba Flores gritando emocionado a los 
cuatro vientos: ¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA! ¡VIVA 
LA REINA DE LOS CIELOS! ¡VIVA LA MADRE DE DIOS! 
¡VIVA SU DIVINO HIJO!n Texto y fotografía: 

C. Virgen de la Cabeza
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D La Virgen de 

Gracia volverá a 
encontrarse con 

sus devotos 

El Centro Cultural andaluz Hermandad Romera 
Virgen de Gracia ya lo tiene todo preparado para 
el fin de semana del 11 y 12 de junio, fecha en 
la que celebrarán su XXXIX Romería en honor a 

la patrona de Archidona, la Virgen de Gracia. Después 
de dos años sin poder celebrarla debido a la pandemia, 
los devotos de la virgen tienen muchas ganas de volver 
a recorrer las calles de Sabadell y de regresar al bosque 
de Sant Vicenç de Jonqueres. 

Los actos comenzarán el sábado, 11 de junio, a partir de 
las 17.30 horas, con el pasacalles que anuncia la salida 
de la imagen de la Santísima Virgen de Gracia desde la 
parroquia de Sant Roc, hasta el bosque de Sant Vicenç 
de Jonqueres, donde se celebra la romería.

El domingo, la jornada se iniciará bien temprano, a las 
8 de la mañana, con la traca que anuncia el desayuno 
típico a base de chocolate caliente, molletes, y aceite 
del pueblo. A las 10.15 horas dará comienzo la rome-
ría 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, que en este 2022 será cantada por el 
Coro de la Agrupación San Sebastián de los Ballesteros. 
Tras la comida de hermandad, la Virgen regresará a la 
Parroquia de San Roque a las 19 horas.n  

Redacción
Fotografía: CCA Virgen de Gracia
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Qué nos 
puede avanzar de las Fiestas pa-
tronales de Mayo que Badalona 
celebra en torno a Sant Anastasi?  

RUBÉN GUIJARRO. Las Fiestas 
de Mayo 2022 serán importantes 
porque recuperamos la normalidad. 
La ciudad tiene muchas ganas de 
festejar, es algo que nos ha transmi-
tido la ciudadanía. Queremos hacer 
unas fiestas a la altura de lo que se 
merecen nuestros vecinos después 
de estos dos años de pandemia. Ya 
hemos presentado el pañuelo, con 
un diseño tejano que ha cuajado 
muy bien y ha tenido muy buena 
acogida. Tendremos como prego-
nero a Tomás Molina, badalonense 
de pro. Serán también unas fiestas 
reivindicativas, con un Dimoni que 
critica el precio de las primeras 
materias como la electricidad. 

También vuelven los conciertos. 

Vamos a promover el paseo Ma-
rítimo, como nuevo eje motor de 
la zona de Badalona en desarrollo 
al entorno al Puerto. Como grupos 
destacados tendremos el día 7 de 
mayo al grupo Manel, y el día 10 
a Fangoria. 

R.A. Antes comentaba que la ciu-
dadanía tiene muchas ganas de 
celebrar las fiestas. ¿Qué cree que 
implica que se puedan volver a ce-
lebrar en plenitud después de dos 
años de no poder hacerlo?  

R.G. Recuperar esa normalidad. La 
ciudadanía tiene ganas de poder 
festejar, de poder salir a la calle, de 
poder tocarnos, de poder abrazar-
nos, de poder asistir a un concierto 
al aire libre sin restricciones, de 
poder acudir a nuestra plaza de 
la vila a disfrutar del pregón, ir a 
la cremada del Dimoni de ver de 
verdad, y no verlo por la televisión 
como el año pasado.   

R.A. Nos hablaba del sentido reivin-
dicativo del Dimoni de este año que 
critica la subida abusiva del precio 
de la luz. Hay quien piensa que la 
cultura popular no debería usarse 
como altavoz político. ¿Cuál es su 
postura? 

R.G. Bueno, en el diseño del Di-
moni se convoca un concurso 
en el que todo el mundo puede 
participar y presentar diseño y hay 
un jurado que escoge el que tenga 
más calidad artística. Pero yo pienso 
que siempre está bien reivindicar 
un poco. Está claro que cuando el 
discurso político divide o el mensaje 
no genera consenso o puede gene-
rar malestar en la población no es 
del todo integrador, y las fiestas de-
ben ser integradores. Pero, ¿quién 
no está en contra de la subida de 
la luz? Yo soy el primero. Así, me 
parece bien que la gente se exprese 
y reivindique. Lo que queremos es 

Alcalde de Badalona

Rubén Guijarro
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potenciar siempre unas fiestas en 
las que la gente pueda participar 
y hacer suyas estas fiestas después 
de dos años y podamos disfrutar de 
nuestra ciudad.  

R.A. ¿Qué piensa que transmiten 
de la ciudad las Fiestas de Mayo?

R.G. Los valores propios de Ba-
dalona. Una ciudad que quiere 
ser referencia, que tiene símbolos 
como precisamente la Cremada del 
Dimoni y que son las que queremos 
exportar. Que somos una ciudad 
preponderante en el Barcelonés 
Nord a este lado del Besòs, que 
cuida, que es saludable, una ciudad 
que tiene cultura y unos nuevos 
ejes de transformación como es 
el canal del Gorg. Una ciudad que 
quiere mostrarse tal y como es y 
que quiere recuperar ese papel de 

referente que teníamos en los 90 y 
que quizás hemos ido perdiendo y 
queremos recuperar.     

R.A. ¿Cómo valora sus primeros 
meses al frente de la alcaldía?

R.G. Con mucho trabajo, con 
mucha responsabilidad, pero orgu-
lloso. Orgulloso de esta etapa que 
se ha iniciado hace pocos meses y 
que está dejando atrás una etapa 
de vaivenes, oscura para la ciudad, 
y caracterizada por hechos que se 
alejan del día a día de nuestros ve-
cinos. Creo que hemos conseguido 
cierta estabilidad estos meses. He-
mos conseguido sacar a la ciudad 
del foto mediático por temas ajenos 
al día a día de los ciudadanos y he-
mos vuelto a situar a las personas 
y a los vecinos como eje principal 
de nuestra gestión. Y en esto con-
tinuamos, trabajando como decía 
antes para conseguir que Badalona 

vuelva a ser un referente en Cata-
lunya y en España como lo fuimos 
hace años. 

R.A. Después de tres años se 
ha firmado un acuerdo para la 
aprobación de los presupuestos 
municipales. ¿Lo siente como una 
victoria personal que le reafirma 
como alcalde?

R.G. Lo siento sobre todo como 
un triunfo para la ciudad y para sus 
vecinos. Lo que no es normal es que 
en una ciudad no se consigan apro-
bar presupuestos en tres años. Pero 
es que, diría más, no es que no se 
aprobaran los presupuestos, es que 
ni siquiera se presentaron. El anterior 
gobierno ni en el ejercicio de 2020 
ni en el de 2021 presentó cuentas, 
rechazaron debatir el presupuesto 
de la ciudad, que Badalona necesita 
para dar la batalla a la crisis sanitaria 

y a la posterior crisis económica que 
hemos vivido. Necesitamos un pre-
supuesto que pueda ayudar a todas 
esas personas que lo están pasando 
mal debido a la crisis. Ponernos a la 
altura del resto de ciudad en mate-
ria de seguridad, mantenimiento y 
limpieza. Y fundamentar proyectos 
importantes para esta ciudad y que 
es imposible hacerlo sin la herra-
mienta del presupuesto. 

R.A. Hablemos un poco de la Feria 
de Abril de Catalunya. ¿Qué men-
saje cree que lanza la celebración 
de un acto como este al resto del 
país en un momento de luchas 
ideológicas y fractura social?

R.G. Me parece importantísimo 
que se celebre la Feria de Abril en 
Catalunya, en Barcelona, y que se 
continúe con esta tradición. A mí 
es una festividad que me encanta. 
Ya iba con mi familia cuando se 
hacía en Santa Coloma y también 

en el Fòrum. Qué voy a decir yo, 
mi madre es andaluza, de Málaga, 
y obviamente también tengo muy 
arraigada la cultura andaluza, que 
considero que también está arrai-
ga en el conjunto de la sociedad 
catalana. Todo lo que sea motivos 
para ver que entre todos juntos 
podemos avanzar creo que es 
importante. 

R.A. ¿Le han transmitido las en-
tidades de cultura andaluza y las 
hermandades rocieras sus proble-
mas para poder retomar la activi-
dad estos últimos meses? ¿Se ha 
podido reunir con ellas?

R.G. Sí, me he reunido con todas. 
Hace escasas semanas celebra-
mos el Día de Andalucía donde 
participaron todas las entidades de 
nuestra ciudad. Siempre he tenido 
una relación muy estrecha con 

ellas, y más ahora como alcalde. 
Ellos saben que este alcalde está 
con sus entidades, que conozco 
perfectamente sus necesidades y 
que vamos a intentar ayudarles. 

R.A. ¿Qué se ha llevado a nivel per-
sonal de sus visitas a la Feria?

R.G. Muchos amigos y amigas. 
Tengo muy buenos recuerdos. 
Ciertamente cuando no era cargo 
público me lo pasaba mucho mejor. 
Pero bueno, la Feria es una de las 
actividades a las que más cariño le 
tengo. No me pierdo el alumbrado 
y siempre suelo ir un par de veces 
más. Tengo un pequeño debe por-
que me gustaría aprender a bailar 
sevillanas. Es algo que espero hacer 
en breve. A ver si en la Feria de Abril 
de 2023 llego a la tercera. n

“Las entidades saben que este alcalde está a 
su lado y que vamos a intentar ayudarles” 



R
aí

ce
s 

A
n

d
al

u
za

s 
 M

on
og

rá
fic

o 
Fe

ri
a 

de
 A

br
il 

20
22

52

EN
TR

EV
IS

TA

RAÍCES ANDALUZAS.  ¿Qué nos 
podría destacar de la edición 2022 
de la Noche del Cante Jondo?

CARLES CORDÓN. Se trata de la 
XXXV edición en la que podremos con-
tar con tres grandes como son María 
Fernández Benítez “María Terremoto”, 
Alonso Núñez Fernández “Rancapino 
Chico” y Julián Estrada Gálvez.  

R.A. ¿En qué medida es importante 
para la ciudad que regresen sin res-
tricciones actos como éste después 
de dos años de pandemia?

C.C. Por fin, empezamos a dejar 
atrás un tiempo duro de crisis sani-
taria, que ha golpeado el corazón 
de nuestra sociedad, no solo con 
demasiadas pérdidas de seres que-
ridos, sino también traducida en 
dificultades para muchas familias.

Es ahora cuando podemos comen-
zar a mirar adelante con optimismo. 
La ciudadanía merece poder volver 
a festejar la vida. 

R.A. Las entidades culturales, 
como el resto de sectores, lo han 
pasado muy mal estos dos años, y 
lo siguen pasando mal para reacti-
var la actividad después del parón. 
¿Le han transmitido las entidades, 

en nuestro caso las de cultura po-
pular y las hermandades rocieras 
de la ciudad sus problemas para 
seguir activas?

C.C. Sin duda la cultura ha sido uno 
de los sectores más golpeados de 
la pandemia, por eso, des del Ayun-
tamiento no nos hemos permitido 
en ningún momento mirar para otro 
lado, por lo que hemos mantenido 
muchas de las actividades habi-
tuales procurando ser creativos, 
adaptándonos a las restricciones 
de cada momento.

En el caso particular de la Casa de 
Andalucía de Cerdanyola me une 
una gran estima y respeto por su 
labor. Sin ir más lejos, estoy muy 
feliz de poder recuperar después de 
dos años la visita de la Gent Gran 
de Cerdanyola a su caseta de la 
Feria de Abril de Barcelona de esta 
edición 2022.

Pero ciertamente no han sido tiem-
pos fáciles, y así nos lo han transmi-
tido, por eso desde el Ayuntamiento 
hemos reforzado recientemente la 
aportación recogida en el convenio 
de colaboración con la entidad.

Además este es un año muy espe-
cial, en el que la Casa de Andalucía 

de Cerdanyola cumple 50 años, 
por lo que ha sido escogida como 
pregonera de la Fiesta Mayor de 
Roser de Maig.    

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

C.C. Personalmente creo que 
contribuye a explicar la historia de 
nuestra ciudad. La importancia de 
los flujos migratorios de los años 60 
que impactaron en la configuración 

social, económica y cultural de 
Cerdanyola.

R.A. Cerdanyola está muy presente 
en la Feria de Abril de Catalunya 
con casetas de sus entidades y her-
mandades, y además es el centro 
del Rocío al acoger la parroquia 
de Sant Martí la imagen de la 
Virgen y la Misa de traslado que 
da comienzo a la Romería. ¿Qué 
considera que han aportado a la 
vida cultural del municipio este 
tipo de actos?   

C.C. Sin duda, han contribuido a un ma-
yor y mejor conocimiento de los valores 
culturales de Andalucía, enriqueciendo 
la idiosincrasia de la ciudad.

Carlos Cordón
Alcalde de Cerdanyola del Vallès

“La ciudadanía merece poder 
volver a festejar la vida” 
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R.A. ¿En qué cree que beneficia a 
la ciudad la presencia de entidades 
como la Casa de Andalucía de Cer-
danyola en el Real catalán?

C.C. Creo que es una magnífica 
oportunidad para seguir poniendo a 
Cerdanyola en el mapa mostrando 
su riqueza cultural y asociativa. Una 
oportunidad para mostrar el orgullo 
por los múltiples orígenes que expli-
can la Cerdanyola de hoy.

R.A. ¿Ha visitado el Real de la 
Feria de Abril catalana en pasadas 
ediciones? ¿Qué le han aportado 
personalmente estas visitas? 

C.C. ¡No suelo perdérmela! Es un 
momento esperado del año en 
el que encontrarse con buenos 
amigos, disfrutando del arte y las 
tradiciones del sur.

R.A. ¿Cómo invitaría a los visi-
tantes a acercarse a conocer la 
caseta de la Casa de Andalucía de 
Cerdanyola y para no perderse la 

Noche del Cante Jondo? 

C.C. Asegurándoles que nunca de-
fraudan. La Casa de Andalucía de 
Cerdanyola del Vallès es garantía 
de calidad. 

R.A. ¿Cambiaría algo del formato 
actual de la Feria de Abril de Ca-
talunya? ¿Cree que está preparada 
para encarar el futuro?

C.C. La Feria de Abril de Barcelo-
na es un espacio de acogida y de 
acceso público a todas las casetas, 
por lo que creo que sigue siendo un 
encuentro atractivo para que per-
sonas de todas las edades  puedan 
pasar un buen rato disfrutando de la 
buena música y la gastronomía.

R.A. ¿Qué piensa que dice de Ca-
talunya el hecho que exista una 
Feria de Abril tan multitudinaria y 
con tantos años de historia? 

C.C. No podemos olvidar que se 
trata de unos de los días señalados 

para la comunidad andaluza de 
Catalunya, la más numerosa de 
toda España fuera de Andalucía. No 
deja de ser un pequeño homenaje 
a todos los hombres y mujeres que 
emigraron, sobretodo, a la provin-
cia de Barcelona, en busca de una 
vida mejor, sin tener por ello que 
renunciar a su cultura y sus tradicio-
nes, sino por el contrario aportando 
riqueza y arte a la cultura catalana. 
No es casualidad que Catalunya 
sea bautizada en muchas ocasio-
nes como la novena provincia de 
Andalucía.n  

entrevista completa:
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La Romería 
Rociera de 

Mataró vuelve a 
la normalidad

N
o hace falta recordar los dos años que 
hemos sufrido todos por la pandemia 
de Covid19, la cantidad de actividades 
que se han cancelado, las lágrimas por 
no poder celebrar la fe y la devoción 

a las patronas de nuestros pueblos. O a la Virgen del 
Rocío. Así se sintieron los miembros de la Casa de An-
dalucía de Mataró, que en 2020 tuvieron que anular su 
Romería rociera. El año pasado, con la situación sanitaria 
un poco más favorable, decidieron celebrarla aunque 
en petit comité y con restricciones. La romería no fue 
tal, ya que tan solo organizaron una jornada en la que 
pudieron rezarle a su imagen de la Virgen del Rocío y 
disfrutar de algunas actuaciones.

En este 2022, todo vuelve a la normalidad, con activi-
dades durante dos fines de semana. Los actos comen-
zarán el sábado, 14 de mayo a las 18.30 horas con la 
procesión desde la sede de la Casa de Andalucía, para 
continuar el domingo, 15 de mayo con la misa rociera 
en la Parroquia María Auxiliadora y el festival rociero en 
la Plaza de Andalucía.

La Romería en sí se llevará a cabo del 20 al 22 de mayo 
en el Parque forestal en la cuya carpa principal se llevarán 
a cabo actuaciones y varios actos con la imagen de la 
Virgen del Rocío siempre presente. Además, el domingo, 
día 22, a las 8 horas en la Plaza de Andalucía se realizará 
el Camino Rociero. Y a las 10 horas, la Misa rociera en 
el Hospital de Mataró.n

Montse Sáez
Fotografía: 

Casa de Andalucía de Mataró

Fotografía: Fundación 
Cante de las Minas

XXXV Noche 
del Cante Jondo 

de Cerdanyola

L
a Casa de Andalucía de Cerdanyola ya tiene 
el cartel de la XXXV Noche del Cante Jondo, 
que se llevará a cabo el próximo sábado, 14 
de mayo, a las 20.30 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 María 
Fernández Benítez “María Terremoto”, hija y nieta de 
Terremotos que nos traerá todo el arte del barrio de 
Santiago de Jerez de la Frontera; Alonso Núñez Fernán-
dez “Rancapino Chico”, el joven de la saga Rancapino 
que continúa encumbrando la herencia recibida por vía 
paterna y materna; y, por último, el cantaor cordobés 
de Puente Genial, Julián Estrada Gálvez. 

Los aficionados también disfrutarán del arte a la guitarra 
de Antonio Francisco Carrasco Santantón “Nono Jero”, 
Antonio Carrión Jiménez y Jesús Sarria López; las palmas 
de Francisco Manuel Valencia Vargas y José Manuel 
Angulo Peña; y el baile de la bailaora de Cerdanyola 
María Dávila y su cuadro flamenco.n

María Fernández Benítez, “María Terremoto”, será, junto a Rancapino 
Chico, la principal atracción de la Noche del Cante Jondo 2022.
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RAÍCES ANDALUZAS. El año pasa-
do se celebró una edición especial 
de la Romería Rociera, con los 
actos concentrados en un solo día, 
bajo el lema “El camino a la norma-
lidad”. En este 2022, ¿se celebrará 
durante todo el fin de semana, 
como en años anteriores?

DAVID BOTE. La Romería Rociera 
de Mataró se celebra del 20 al 22 
de mayo, con actividades que se 
extenderán desde el viernes y hasta 
el domingo igual que en época pre-
pandemia. No tengo dudas de que 
después de emprender el año pasa-
do “El camino a la normalidad” todos 
y todas volveremos al Parc Forestal 
cargados de ganas de celebrar la 
hermandad, y también la alegría que 
supone recuperar la Romería.   

R.A. ¿Qué siente como alcalde al 
ver que poco a poco las entida-

des, en este caso las de cultura 
andaluza y rocieras, recuperan la 
normalidad en sus actos?  

D.B. Creo que es un sentimiento 
parecido a la ilusión y las ganas de 
volver a casa después de un largo 
y complicado viaje. Después de los 
tiempos tan duros que nos han to-
cado vivir recuperar la normalidad 
de la cultura, de la vida en la calle 
y de nuestras fiestas de siempre es 
reconfortante y reparador. Y que las 
entidades vuelvan a programar su 
actividad habitual me produce una 
gran satisfacción.  

R.A. ¿Les han afectado mucho a las 
entidades culturales de la ciudad 
estos dos años de pandemia? ¿Qué 
problemas le han trasladado? 

D.B. La crisis sanitaria ha hecho 

mella en todos los sectores eco-
nómicos, sociales, culturales. La 
cultura ha sufrido muchísimo y por 
desgracia muchos proyectos se ha-
brán quedado por el camino. 

R.A. ¿Considera que es importante 
que un municipio tenga un tejido 
asociativo potente?  

D.B. Sin duda alguna. Las entidades 
son el recolector y el altavoz del 
pulso ciudadano. Las instituciones, 
y en mi caso la administración local, 
debemos estar agradecidos por esta 
función de las asociaciones, por ca-
nalizar necesidades de la población 
que a veces no nos llegan de otro 
modo. A la vez es destacable su 
papel dinamizador, sobretodo en el 
ámbito cultural y social, y la capaci-
dad para cohesionar y movilizar a 

Alcalde de Mataró
David Bote

El alcalde, David Bote (centro) durante la pasada Feria de Abril de Catalunya 2019.
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Montse Sáez

Fotografía: Marga Cruz/
Ajuntament de Mataró

la ciudadanía. 

R.A. ¿Qué cree que dicen de Mataró 
sus entidades culturales? 

D.B. Que es una ciudad rica en 
tejido asociativo, tanto en número 
como en variedad. Que es una 
ciudad inclusiva y plural.  

R.A. Cuando participa en actos 
como la Romería Rociera o el Día 
de Mataró en la Feria de Abril de 
Catalunya, ¿qué se lleva a nivel 
personal? 

D.B. Intento retener esa esencia 
de hermandad, de hacer las co-
sas codo a codo. De compartir y 
celebrar.

R.A. ¿La Feria de Abril sigue siendo 
un buen escaparate para una ciu-
dad como Mataró?   

D.B. Es una gran oportunidad para 
promocionar Mataró y sus entidades. 
Somos una ciudad para visitar y que-
darse, y también para hacer proyec-
tos e invertir en el futuro. Trabajamos 
para ser una ciudad próspera y abier-
ta a todas las oportunidades.    

R.A. ¿Cree que la Feria de Abril en 
Catalunya tiene el futuro asegurado 
al ser un acto que está organizado 
por entidades culturales cuyos 
miembros son catalanes ya de ter-
cera o cuarta generación y cuyas 
raíces andaluzas están cada vez 
más alejadas en el tiempo?

D.B. No creo que el arraigo andaluz 

esté en riesgo. No es lo que percibo 
al menos en las entidades de Mata-
ró, que siguen activas y mantienen 
intactas las ganas de programar 
actividades y seguir difundiendo 
la cultura andaluza. Sí, creo que la 
Feria tiene futuro.

R.A. En una sociedad polarizada 
como la nuestra, la Feria de Abril 
en Catalunya se ha utilizado en al-
gunos casos como arma arrojadiza 
por nacionalismos de un lado y de 
otro. ¿Cómo se lucha contra eso?  

D.B. Dialogando y tendiendo puen-
tes, no hay otra manera. Somos una 
sociedad plural y como tal tenemos 
que convivir, anteponiendo siempre 
el respeto, la tolerancia y la voluntad 
de entendimiento por delante de los 
fines personales de cada uno.  

R.A. ¿Qué mensaje cree que lanza 
la celebración de la Feria de Abril 
en Catalunya al resto del país en 
estos momentos de división social 
y política?  

D.B. Creo que la Feria es sobre-
todo un lugar de encuentro, de 
compartir. Ése es justamente el 
mensaje: que todos y todas pode-
mos encontrar al menos un punto 
en común. De hecho deberíamos 
estar obligados a buscarlo. 

R.A. ¿De qué disfruta más cuando 
pasea por el Real de la Feria de 
Abril catalana? 

D.B. Tal vez repita ideas, pero de 

la hermandad que comentábamos 
antes y que también está presente 
en la Romería Rociera de Mataró. 
Y del color, de la alegría. Hay que 
disfrutar de esos momentos, y so-
bretodo compartirlos.

R.A. De todas las casetas, ¿por qué 
los visitantes no deben marcharse 
sin pasarse por las de entidades 
de Mataró? 

D.B. Porque el arraigo de las enti-
dades andaluzas de Mataró es muy 
fuerte y mantienen intacta la esen-
cia, sus raíces. Pero también saben 
defender y trasladar ese sentimiento 
de ser de allí y a la vegada de aquí. 
Muestran la riqueza cultural de 
Mataró y son un pilar fundamental 
en nuestra ciudad.

R.A. Por último, ¿qué retos de futu-
ro más inmediato afronta Mataró? 

D.B. Mataró tiene grandes retos por 
delante. Acabamos de iniciar el pro-
ceso de reflexión “Mataró Agenda 
Urbana 2030” para que entre toda 
la ciudadanía decidamos cómo debe 
ser la ciudad del mañana. Una ciu-
dad más próspera, segura, inclusiva, 
resiliente, ecológica y saludable, 
inteligente y conectada, cumplidora 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas.n

“Recuperar la normalidad 
de la cultura, de nuestras 
fiestas, es reconfortante 

y reparador”
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El Festival Flamenco 
de Cornellà llega a la 

edición número 38

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

que organizan del 13 de mayo 
al 4 de junio la Coordinadora de 
Entidades Flamencas Andaluzas de 
Cornellà y el consistorio de la locali-
dad. Tras la edición del año pasado 
con restricciones de aforo en este 
2022 vuelve la normalidad. 

En esta edición, los principales 
reclamos serán las actuaciones de 
Israel Fernández y Diego Del Mo-
rao (14 de mayo, 20 h., Auditori de 
Cornellà); Ángeles Toledano (21 de 
mayo,  Auditori de Sant Ildefons); La 
Prenda Roja (3 de junio, 20 h., Plaza 
del Pilar); y José Antonio Rodríguez 

Triio (4 de junio, 20 h., Plaza de la 
Iglesia).

El festival en sí dará comienzo el 13 
de mayo, a las 19.30 h., con una 
conferencia en la Biblioteca Central 
de Cornellà a cargo de Francisco 
Hidalgo sobre el centenario del 
concurso granaino del 22, la gran 
efeméride flamenca de este año.

El Auditori de Sant Ildefons acoge-
rá otra conferencia, en este caso 
ilustrada, el 20 de mayo a las 20 
h. a cargo de la bailaora Inmacula 
Aguilar, que nos hablará del com-
pás del baile. 

La sede de la Peña Flamenca Los 
Aficionaos acogerá dos presen-
taciones de libros. La primera, el 

22 de mayo, a las 12 h., será la 
de libro “Concurso Internacional 
de letras flamencas”, a cargo de la 
Asociación Hijos de Almáchar de 
Baracaldo, y que contará con la ac-
tuación de Sonia Miranda al cante 
y Antonio Luis López, a la guitarra; 
y el 27 de mayo, a las 20 h., el libro 
“Guerrita, as de la ópera flamenca”, 
a cargo de su autor, Francisco José 
Paredes, y que contará con la ac-
tuación de Morenito de Illora hijo, 
acompañado a la guitarra por Paco 
Heredia.

Como viene siendo habitual, las 
academias de baile mostrarán su 
arte en la Plaza Sant Ildefons, el 29 
de mayo, a las 12 h. n   
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Israel Fernández y Diego Del Morao son el principal reclamo de la edición 2022 del Festival de Arte Flamenco de Catalunya.
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Girona reivindica 
el flamenco en 

clave femenina

El Festival Flamenco de Girona, FlamenGi, cele-
bra este otoño su cuarta edición con la primera 
confirmación, la de la cantaora catalana Mayte 
Martín, que actuará el 24 de septiembre en La 

Mercè de la capital gerundense. Un concierto íntimo 
que pondrá el punto de partida a una nueva edición 
de un festival que se programa entorno al Día Inter-
nacional del Flamenco y que apuesta por los artistas 
locales y por la mirada femenina en una programación 
llena de espectáculos y talleres fascinantes.

Además, este año, el FlamenGi tendrá una versión de 
primavera, dos días, el 11 y 12 de junio, en los que se 
llevarán a cabo actuaciones inspiradas en la mujer y en 
la Feria de Abril tanto en Girona como en Salt. 

El FlamenGi de Primavera comenzará el 11 de junio 
en el Teatre Municipal de Girona con el espectáculo 
contemporáneo LUAº, de Andrea Jiménez. Y continua-
rá el 12 de junio con una comida popular entorno a la 
particular Feria de Abril que se montará en La Mirona 
de Salt. Tras la comida, tocará las actuaciones del can-
taor Javier Ginés, el grupo Acorde a ti y, por último, la 
estrella del baile flamenco actual, El Yiyo.n

Redacción
Fotografía: Gilberto González

La cantaora catalana Mayte Martín es la primera confirmación 
de la cuarta edición del Festival Flamenco de Girona. 
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El pasado sábado, 9 de abril, la FEDIC (Fede-
ración Educación y Deporte Interculturas), 
celebró en Pineda de Mar el Día Internacional 
del Pueblo Gitano, que se conmemora cada 

año el 8 de abril. Y lo hizo con la entrega de premios 
de su concurso de poesía “Antonio Machado”.

Al concurso de poesía se han presentado 21 poemas 
llegados de lejanos pueblos de España: Eduardo Godi-
no (Puerto Real), Emilia Montull (Vilanova),  Antonia 
Navarrete (Valencia), Curro Gadella (Olivenza), Pas-
cual Serrano (Badalona), Valentín Nieves (Pineda de 
Mar), Carlos Canillas (Santa Coloma de Gramenet), 
Manuel Chico (Barcelona).

El primer premio ha sido para Eduardo Godino con 

“Miguel Hernández nunca te olvidamos”. El segundo 
premio se otorgó a Emilia Montull por “Manos traba-
jadoras”, Y, por último, el tercer premio ha sido para 
Antonia Navarrete con “Cuéntame mi bello niño”.

El acto se inició con un saludo del alcalde de Pineda 
de Mar, Xavier Amor, seguido de una intervención 
explicativa del origen del 8 de abril a cargo del pre-
sidente de la Asociación Gitana de Pineda de Mar, 
Manuel Jiménez.n  

Poesía en el Día 
Internacional del 

Pueblo Gitano

MS
Fotografía: FEDIC
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Fotografía: JMP

La FAC entrega sus 
premios y 

homenajea a 
Miguel Montaño

E
l pasado 26 de marzo, la Federación An-
daluza de Comunidades (FAC) entregó sus 
premios por el Día de Andalucía en el Hotel 
Alimara. Tras la bienvenida a los presentes, 
la federación proyectó un video homenaje a 

Miguel Montaño, fundador y presidente de la FAC que 
falleció cuatro días antes del acto.

Tras el homenaje, se fueron entregando los galardo-
nes, que en este 2022 fueron los siguientes: premio 
empresarial para Manuel Rivera Moral, director de 
Silva Editorial; premio Comunidad Andaluza para la 
Casa de Andalucía de Sant Vicenç dels Horts; premio 
al Trabajo Asociativo Andaluz para Francisco Molina 
Huertas; premio a las Artes Escénicas para Raquel de 
Luna; premio a la Labor Humanitaria para la Cofradçia 
15+1; premio a la Labro Social para la Plataforma en 
Defensa del Hospital de Viladecans; premio Colabo-
ración al alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal Giné; 
y premio institucional a la alcaldesa de Santa Coloma 
de Gramenet, Núrial Parlón.

Tras la entrega de los galardones tuvo lugar la actuación 
de la Compañía Barcelona Flamenco Ballet bajo la direc-
ción de David Gutiérrez Molina. Antes de la fotografía 
final y los himnos andaluz y catalán, el nuevo presidente 
de la FAC, Emilio Manuel de la Chica, pronunció su 
discurso, tras el cual tomó la palabra Rosario Alarcón 
Mañas, directora general de Andalucía Global, quien 
clausuró el acto.n
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Justo Molinero, 
Andaluz del 

Año por la Casa 
de Andalucía en 

Barcelona

Justo Molinero (centro) con la placa que le acredita como 
Andaluz del Año, junto a la presidenta de la Casa de Andalucía 
en Barcelona, Paquita Marín, y al cantante Paco Candela.

MS
Fotografías: Casa de Andalucía 

en Barcelona

El pasado 4 de febrero, la Casa de Andalucía 
en Barcelona llevó a cabo la cena de entrega 
del galardón del Andaluz del Año, que en esta 
ocasión recayó en la figura del director de 

Radio Tele Taxi, Justo Molinero. El evento tuvo lugar 
en el Hotel Catalonia Plaza y contó con la presencia 
de diversas personalidades, como la alcaldesa de 
Villanueva de Córdoba, María Dolores Sánchez, el 
secretario general de Acción Exterior de la Junta de 
Andalucía, Enric Millo, el subdelegado del Gobierno en 
Barcelona, Carles Prieto, la presidenta de la Diputación 
de Barcelona, Núria Marín, la Consellera de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, Natalia Garriga.

En su discurso, la presidenta de la Casa de Andalucía en 
Barcelona, Paquita Marín, quiso recordar a un Andaluz 
del Año y presidente de la entidad durante más de 20 
años, Juan José Guisado, fallecido recientemente. Por 
su parte, Justo Molinero reconoció en su discurso que 
“somos andaluces que vivimos en Catalunya, y estamos 
orgullosos de lo uno y de lo otro”.n



Mapa del Real de la Feria de Abril 2022
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BASES
INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Gratuita para el público general. 

TEMAS
Romería del Rocío
Catalunya cofrade
Feria de Abril catalana

La temática del concurso es el movimiento rociero en Catalunya, inclu-
yendo así todos los actos rocieros como la Romería del Rocío, cambios 
de vara, pregones rocieros, peregrinaciones, etc...Quedan incluidas, las 
fotografías realizadas a las Hermandades afincadas en Catalunya que 
realizan los actos marianos en la Romería de Almonte. 

Se establece el tema especial “Catalunya cofrade” referido a la expresión 
de cultura y fe que realizan las Hermandades de Pasión en Catalunya.

Asimismo se establece el tema especial de la celebración de la Feria de 
Abril catalana en cualquiera de sus ediciones, e incluye cualquier expresión 
de cultura popular que se celebre en el Real durante los días de Feria. 

OBRAS
Hasta 5 por autor y tema.

FORMATO DIGITAL 
Las fotografías deben ser archivos JPG.
- Deben tener un tamaño mínimo en su parte más larga de 1.024 píxeles.
- El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes (Mb).
 
IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO  
Para concursar se debe acceder a www.cercat.es, y cumplimentar el for-
mulario de participación en el que se podrán adjuntar las fotografías. El 
participante deberá informar de los siguientes datos: Tema, título de la 
imagen, nombre y apellidos del concursante, nombre y domicilio del con-
cursante, dirección de correo electrónico de contacto, teléfono de contac-
to, 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 repre-
sentante del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Barcelona. 
Sus decisiones serán inapelables.

En el marco del programa de actividades 2022 del Centro de Estudios Rocieros y Cultura  Andaluza en Catalunya (CERCAT) info@cercat.es

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
ROCIERA 2022XVI

PREMIOS
TEMA ROMERÍA DEL ROCÍO

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

TEMA FERIA DE ABRIL CATALANA

PREMIO ESPECIAL:     100 € 
 

Todos los premiados recibirán también un diploma.
Únicamente las obras premiadas en el concurso pasarán  a formar parte 
del fondo documental del Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza 
en Catalunya (CERCAT), obteniendo éste por parte del autor, los derechos  
de reproducción, distribución y publicación, mencionando siempre el autor y 
título de la obra.
Se valorarán positivamente las obras que presenten la imagen lo más fiel 
posible a la realidad con la voluntad de preservar la información histórica y el 
valor documental del instante fotografiado. 
No serán admitidas fotografías que hayan sido premiadas en ediciones anteriores. 
Cada participante podrá optar a un único premio del concurso. 
El autor de las obras concursantes, por el hecho de participar, se reconoce 
autor de las mismas y acepta estas bases, siendo rechazadas las obras que 
no cumplan con las mismas.
La Federació Catalana de Fotografia reconoce este concurso con el número 
2022-52.
Los premiados se comprometen a asistir personalmente al acto de entrega de 
premios. Podrán delegar en algún familiar y en caso contrario la dotación del 
premio quedará en depósito del CERCAT para sufragar su actividad cultural. 

CALENDARIO
Inscripciones: del 20 de abril al 26 de junio de 2022
Deliberación del jurado: 28 de junio de 2022
Entrega de premios: 2 de julio 2022

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 si-
tuación que no contemplasen estas bases, incluida la posible variación de fechas.

Organiza:

Con la colaboración especial: Con el apoyo de:

TEMA CATALUNYA COFRADE

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