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Daniel Salinero:
“Vamos a celebrar el
medio siglo de la Feria
de Abril con el mismo
entusiasmo e ilusión que
el primer día”
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Cartel Feria

Un cartel que une el espíritu de la feria, la luz del
Mediterráneo, las mujeres
y la ciudad de Barcelona.
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SITÚATE
MAPA DE LAS CASETAS

1 y 2. Aytea
3 y 4. Moda Flamenca
Victoria
5. Productos de Granada

ENTRADA

50

6. Productos de Galicia

51

7. Cervecería Coto
8. Rest. Dues Sicilies
9. Ostras!
10. Bisutería y
Complementos
11. Mesón Fortuna
12. De Triana
13. Los Juanele

14

14. Mesón El Bodegón
15. Juventud FECAC

15

16. Colonia Egabrense
23

17. Hermandad Badalona

16

18 y 19. Pulpo Lugo

24

20. Calle Betis

32

17

53

18

22. Santa Perpetua

19

25

20

24. Casa de Granada
25. Hermandad Las Rocinas

52

26

CARRER MAJOR

23. Hermandad
Las Marismas

33

34
CARRER ANDALUCIA

21. Hermandad
Pastorcillo Divino

CARRER DEL MIG

27

35

40

28

36

41

29

37

42

30

38

31

39

26. Casa de Córdoba
27. Flamenco Vivo
28. Hermandad
Divina Pastora

CARRER DEL MIG

29. Hermandad
Rocieros de Carmona

1
2
21

3

30. CPA Sant Cugat

4
5
6

32. Las Lolas

7
8

33. Buen Pastor

9

34. VOX

11

CARRER FECAC

12

10

49

35. C’S
36. PSC

22

CARRER CATALUNYA

31. Casa Andalucía
de Barcelona

48

47

46

45

44

43
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ENTRADA

ENTRADA

37. PDCAT
38. Barcelona en Comú
39. Casa de Huelva
40. El Rebujito

43. Casa Andalucía de Cerdanyola

41. Fundación IBN Batuta
(Haima)

44. Hermandad Los Romeros

42. ERC

46. Hermandad Santo Ángel

45. Comarca de Estepa

47. Hermandad Santa Coloma
de Gramenet
48. Organización FECAC
49. Coordinadora Terrassa

50 y 51. Los Extremeños
52. La Yeguada
53. Mama Dolores
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Inauguración. Viernes 26 de abril
Clausura. Domingo 5 de mayo

Viernes 26 de abril. De 18:00 a 03:00
Sábado 27 de abril. De 10:00 a 03:30
Domingo 28 de abril. De 10:00 a 00:00
Lunes 29 de abril. De 18:00 a 00:00
Martes 30 de abril. De 10:00 a 03:30
Miércoles 01 de mayo. De 10:00 a 00:00
Jueves 02 de mayo. De 18:00 a 00:00
Viernes 03 de mayo. De 18:00 a 03:30

Metro:
L4, estación Maresme - Fòrum.
De lunes a jueves y festivos:
hasta las 24.00 h.
Viernes y sábados: hasta las 2.00 h.
Autobuses:
- Transportes Metropolitanos de
Barcelona (TMB): líneas 7, H16, V33,
B20, B23.
- Especiales Tusgsal: F1 (hasta las
24.00 h) y F2 (hasta las 0.15 h)
- Nit Bus: línea N6 (desde las 22.25 h)
- TPC Nocturno: líneas N30, N50,
N60, N61, N64, N71, N81 y N82.

Trambesos:
T4 St. Martí - Besòs (Trambesòs):
Estación Fòrum.
De lunes a jueves y festivos:
hasta las 24.00 h.
Viernes y sábados: hasta las 2.00 h
Bicing:
Estaciones en Rambla Prim,
Av. Eduard Maristany,
Ronda de Sant Ramon de Penyafort
y carrer de Llull.

Sábado 04 de mayo. De 10:00 a 03:30
Domingo 05 de mayo. De 10:00 a 00:00

• La entrada a las casetas del recinto es totalmente libre y gratuita.
• Los visitantes podrán disfrutar de diversas actuaciones en todas las casetas de la Feria.

• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •
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MENSAJES INSTITUCIONALES
Juan
Manuel
Moreno

Joaquim
Torra

President
de la Generalitat
de Catalunya

Presidente de la
Junta de Andalucía

Com cada any, la Feria de Abril esdevé un punt de trobada per
aquelles catalanes i catalans que, per neixement o procedència
familiar, teniu Andalusia com a terra d’origen. La Feria és la culminació festiva a una tasca que múltiples i variades entitats porteu a
terme per donar a conèixer i promoure la cultura i tradicions andaluses a viles i ciutats d’arreu de Catalunya entre els vostres conciutadans, però és també una mostra d’uns valors compartits pel conjunt
de la ciutadania catalana com són la defensa dels signes d’identitat
i l’enriquiment mutu entre les diferents tradicions i cultures.
Aquests valors són avui més necessaris que mai quan aquí, a Europa i arreu del món, comencen a percebre’s clars signes d’intolerància al diferent, de rebuig al nouvingut... Catalunya és una barreja
d’arrels, amb contrast d’accents, un país construït amb l’esforç de
persones d’orígens diversos, que, sense oblidar aquests ogígens,
aporten el seu granet de sorra al caràcter divers, plural i integrador
que avui ens defineix com a poble.
És per això que cal valorar molt positivament les aportacions de les
cultures que enriqueixen el nostre país, que ens fan sentir orgullosos
d’aquest capital i de l’esforç per cuidar-lo i fer-lo perdurar. Per això,
conèixer allò que ens ha fet com som, apreciar d’allà on venim i,
sobretot, compartir-ho, com fem amb la Feria d’Abril, ha de ser un
motiu d’orgull per a totes i tots els que formeu part de la FECAC, i és
també un motiu d’orgull pel conjunt del país i per les institucions que
el representem, com a mostra d’aquesta voluntat de servei i d’amor
a la cultura i a la convivència.
No voldria acabar sense agrair-vos la vostra tasca i el vostre compromis, així con convidar a totes les catalanes i catalans a fruir, un
any més, de la Feria.

Los andaluces nos sentimos orgullosos de nuestras señas de identidad. Sea cual sea el lugar donde nos encontremos, sean cuantos
sean los años que podamos llevar alejados de nuestras raíces,
sentimos a menudo la necesidad de proclamar ese origen; de
reforzar ese lazo invisible, pero muy real; de construir nuestras
familias y nuestro porvenir alrededor de ese sentimiento que sabemos transmitir a nuestros hijos; de mirarnos en ese espejo que
nos dice sin titubeos quiénes somos. La celebración de la Feria
de Abril de Cataluña nos pone por delante uno de esos espejos;
es una de esas grandes ocasiones en las que los andaluces nos
encontramos, nos reencontramos, nos reconocemos y nos compartimos. Por eso, ante una nueva edición, la 48ª, de esta cita festiva
que llega puntual todas las primaveras, es para mí un placer y un
honor pensar en vosotros y saludaros mediante estas líneas, paisanos y amigos, andaluces que hacéis de la memoria una provincia
más de nuestra hermosa tierra.
Como todos los años, la hermandad, la cordialidad y la buena
vecindad protagonizarán este encuentro multitudinario, al que,
atraídos por el nombre acogedor de Andalucía, acuden millones
de personas de diversas procedencias, costumbres y convicciones
a componer un colorista y animado ejemplo de convivencia en el
Parque del Fórum de Barcelona. Es muy de agradecer, y muy digno de reflexión, que ese nombre, Andalucía, sea capaz de ofrecer
una estampa tan cordial de integración y de entendimiento pese a
las circunstancias políticas y sociales que hoy, en Cataluña, ponen
en riesgo los lazos fraternales que nos unen y nos han unido siempre a todos los españoles, en cualquier lugar de nuestra nación,
en toda circunstancia.
Esta Feria de Abril, organizada tan exitosamente cada año por
la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña,
es, además de una gran fiesta popular, una ocasión para demostrar que lo que tenemos en común es más fuerte que lo que nos
diferencia; que la aceptación es más fértil que el rechazo; que la
convivencia es más provechosa que el enfrentamiento. Que juntos
no solo somos más, sino que también somos mejores. Porque es
más rico lo que nos enseñan esos espejos nuestros en los que nos
miramos cuando nos preguntamos quiénes somos.
Os deseo que viváis este acontecimiento como solemos hacer
los andaluces: con la mano siempre tendida, con la alegría por
bandera y con la reconfortante satisfacción de sentiros, como no
podría ser de otro modo, una parte esencial de los millones de andaluces que luchamos cada día por ser dignos de esa condición.
Feliz Feria y un saludo afectuoso para todos.
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En acción con

El futuro
se imprime aquí
Barcelona cuenta con la primera Incubadora
Europea de alta tecnología en impresión 3D
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Con la financiación de:

Entidad formada por:

Una manera de hacer Europa
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DANIEL SALINERO
PRESIDENTE DE LA FECAC

“No se entendería la Catalunya de hoy
sin la decisiva aportación de los andaluces
en el último medio siglo”
menca, poder enseñar sus
nuevos bailes ensayados
durante todo el año… Ése
es el espíritu, y eso es lo
que ha superado el mundo andaluz en Catalunya
generación tras generación.

48ª edición de la Feria de
Abril de Catalunya. Se
dice pronto.
Pues sí, la verdad. Como
todo lo importante en la
vida, estamos a punto
de llegar al medio siglo.
Nuestras propias Bodas
de Oro. Conozco algunas
parejas que han llegado
a esa fase, y noto que se
quieren más que nunca.
Así está la Feria de Abril,
sin la fogosidad del principio, pero con ese cariño
especial de la madurez,
de la pausa, y adaptada
a los nuevos tiempos.
¿A pesar de los 48 años
transcurridos se podría
decir que la Feria mantiene el mismo espíritu que la
inspiró?
Por supuesto. Siguen siendo muchas las entidades
participantes, sigue siendo mucha la gente que la
espera, sigue teniendo ese
espíritu del andaluz, de
la familia andaluza, que
todos a una superan los
problemas y año tras año
desean que lleguen estas
fechas para construir todo
este pueblo, esta villa, con
toda la ilusión del mundo.
Poder cocinar sus mejores
cocidos, poder estrenar
sus mejores trajes de fla-
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¿Cuál ha sido su experiencia personal con la Feria
de Abril?
Es vital. Mi vida, desde mi
infancia, son recuerdos en
mi entidad, la Hdad. Pastora Almonteña de L’Hospitalet, con mis padres,
mis amigos, y toda la gente que la rodea. Y estar en
una entidad es estar ligado a la Feria.
Desde el montaje, el adorno, incluso bailar en sus
cuadros de baile, que estábamos deseando que
llegara Feria, trabajar
en barra, por supuesto…
todo. Desde 1989 en
Barberà, todo son recuerdos… Hata ahora, que
los últimos años, como
Presidente de FECAC, se
“disfruta” de otra manera.
Más vivencias, y menos
disfrute. Lo habitual de organizar un gigante ocmo
la Feria.

tismo puedan venir durante unas horas a la Feria y
aprovecharla.
Además, para la prevención en violencia de género, tenemos un Punt Lila,
que ayudará y asesorará
a todas las mujeres que
así lo pidan.
¿Cuál cree que es la
aportación de un acontecimiento tan diverso y
multitudinario como la feria de abril a la sociedad
catalana?
Pues tres grandes ejes: el
social, el cultural y el económico.
En el social, es evidentísimo. Es la gran fiesta de la
Primavera en Barcelona.
Un movimiento así, con
medio siglo de historia,
con tanta gente, con tanta
impronta, es tan sólo comparable a los grandes mo-

¿Qué ofrece este año la
Feria?
Muchas novedades. Hacía años que no teníamos
tantos estrenos.
Es la Feria más social que
hayamos hecho nunca.
Entre otras cosas, colaboramos con La Fundació Asperger, con la cual
hemos pactado que tanto
el lunes como el jueves
de Feria, en la zona de
atracciones, las mismas
no hagan ruido, sin música y sin sirenas, para que
los niños y niñas con Au-

• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •

vimientos de la historia,
y que han dejado tanta
huella.
En lo cultural, tan sólo hay
que ver la enorme y variada demostración de estos
días. La decoración de
las casetas, las actuaciones en los escenarios, el
patrimonio gastronómico
y culinario, la moda y su
demostración sin complejos… ¿quiere usted que
siga?
Y en lo económico, tenemos estudios internos que
esta Feria genera un movimiento económico de casi
40 millones de euros en
estos días. Lo mismo que
generó en su momento la
salida de una etapa del
Tour en Barcelona hace
unos años.
¿A pesar de que la Feria
tenga un marcado acento

andaluz es posible abrirla
a la amplia diversidad de
la sociedad actual catalana?
No solo es posible, si no
que ya ha pasado. Cómo
si no se va a llenar estos días el Forum cientos
de miles de personas si
no es con una completa
radiografía de la heterogeneidad de la sociedad
catalana? La Catalunya
real viene a la Feria. Sólo
hay que ver el arco parlamentario que tenemos
en la representación de
los partidos este año y la
gran asiduidad de gente
este año en sus casetas.
¿Cómo puede contribuir la
Feria a recomponer el diálogo en Cataluña?
No sólo la Feria, si no
también la FECAC. Sólo
tienen que pedírnoslo. Los
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ños que se desvanecen si
la taquilla no funciona.
La normativa en todos los
ámbitos, los gastos que
nos repercute el Ayuntamiento a la organización
y (aunque este año hemos
mejorado muchísimo), la
poca implicación de las
grandes empresas, públicas y privadas, hacen que
los gastos sean enormes y
acaben repercutiendo en
las propias entidades, que
son el alma de la Feria.

que somos ya segunda
y tercera generación de
aquel movimiento, entendemos mejor que nadie la
situación social por la que
pasa Catalunya hoy en
día. Aquí nos tienen, todos, como cuando vienen
a la Feria.
¿Hacia dónde camina la
Feria de Abril? ¿Cuál es su
futuro?
Personalmente, creo que
necesitamos un proceso
de reflexión profunda. La
Feria ha ido avanzando,
moviéndose al compás
de los tiempos, y ahora,
a punto del medio siglo,
creo que necesita un pro-

Este año la Feria coincide
con campañas electorales
y elecciones. ¿Tendremos
afluencia masiva de políticos? ¿Es un buen escaparate para que la clase
política conecte con la realidad del país?
Evidentemente. Los partidos, que siempre participan en masa, y los
políticos, que siempre
han venido a vernos a la
Feria, saben de primera
mano que este es un gran
espacio para ver y para
ser vistos, para hablar
con la gente, para palpar
la Catalunya real.
La Catalunya real está en
la Feria.

ceso general de reflexión
por parte no sólo de todo
el movimiento andaluz
que la organiza, si no
también por parte de las
administraciones implicadas.
¿Cambiaría alguna cosa
del actual modelo de Feria?
Me gustaría tener una varita mágica para rebajar
al mínimo los costes y que
las entidades pudieran
participar sin el miedo en
el cuerpo a que un par de
días de lluvia les arruine
sus ilusiones. Sé de primera mano la gran apuesta
que es la Feria y la de sue-

Creemos que no. Creemos que no se nos ha facilitado, a pesar de nuestra
fuerza social y popular,
el poder estar en diversos
ámbitos de decisión del
país.
Nos merecemos más, hemos demostrado con el
tiempo que los andaluces
en Catalunya han sido
parte primordial de lo que
es hoy nuestra sociedad.
No se entendería la Catalunya de hoy sin la decisiva aportación de los
andaluces el último medio
siglo.
¿Qué puede aportar la
FECAC en unos momen-

tos donde el diálogo entre
catalanes parece una empresa difícil?
Pues lo que ya hacemos:
hablar con todo el mundo. Escuchar y ser escuchados. Pedir a todos que
escuchen al de al lado, al
de enfrente, tal y como lo
han hecho los andaluces y
las andaluzas catalanas,
los catalanes y las catalanas andaluzas.
Lo que es muy evidente es
que el problema se solucionará cuando los catalanes nos pongamos de
acuerdo entre nosotros,
sin injerencias externas
de ningún tipo, ni intereses electorales.

¿Está la FECAC en la posición que se merece dentro
de la sociedad catalana?

Presentació Cartell

UNA FIRA MÉS GRAN I SOLIDÀRIA
La presentació del cartell
de la Fira d’abril de 2019
va ser l’excusa perfecta
per donar el simbòlic tret
de sortida al major esdeveniment de la primavera
barcelonina.
Fins a la sala de festes Los
Juanele es van acostar representants de les institucions catalanes, infinitat
de membres d’entitats de
la Fecac i, naturalment, els
autors del cartell.
Daniel Salinero, president
de FECAC, va ser l’encarregat de conduir l’acte
destacant en el seu discurs que la Feria de Abril
de 2019 serà encara més
gran amb la participació
de sis entitats noves, i més
social i solidària gràcies a
l’acord amb l’associació

Asperger de Catalunya
i la presència a la Feria
d’un punt de suport per
a la prevenció i assessorament d’agressions sexistes.
L’alcalde de Sant Adrià
va aprofitar el seu torn de
paraula per recordar que
l’espai que ocupa la Feria
es fa en lla meitat del territori del seu municipi alhora que reivindicava l’esdeveniment com un exemple
del que representa la societat catalana: plural i diversa. Un aspecte en el va
coincidir amb la comissionada de l’Ajuntament de
Barcelona i experta en interculturalitat, convivència
i migracions, Lola López.
Pere Martínez director general de relacions amb en-

titats de la Generalitat de
Catalunya va destacar que
la Feria és una festa integradora i democràtica que
ajuda a tendir ponts.
• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •

L’acte va finalitzar amb el
descobriment del cartell de
la Fira del qual ha destacat Emilia Suñé el seu valor
col·lectiu, ja que es tracta

d’una obra conjunta del
tot l’equip de dissenyadors
de l’estudi New Roman de
Barcelona.
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EMILIA
SUÑÉ NICOLÁS
CEO NEW ROMAN

“El cartel aúna el espíritu de la Feria de toda la
vida con la luz y la vitalidad del Mediterráneo,
un canto a las mujeres y a Barcelona”
independiente, realizamos
nuestra primera votación
a ciegas y los carteles
resultantes se trabajaron
en grupo, mejorando y
aportando nuestras opiniones hasta presentar 6
opciones preciosas, a cuál
mejor, todas ellas válidas,
con la elección final hemos
ganado todos, nos ha unido todavía más.

¿Qué cree que inspira el
cartel de la Feria de Abril?
El cartel pretende evocar
la alegría de la fiesta, la
luz del mediterráneo y el
fantástico emplazamiento
donde se celebra el evento un Parc del Forum que
abrazan Barcelona y San
Adrià. Nos preocupaba
enormemente que además fuera un elemento
útil, informativo.
Es la primera vez que el
cartel se presenta como
una obra colectiva…
Cierto, poder participar en
el diseño del cartel ha ido
más allá de lo profesional,
propuse a nuestro equipo
de diseñadores presentar
sus propuestas de forma

¿En qué elementos de la
Feria de Abril os habéis
fijado para el diseño final?
Pretendíamos captar el
espíritu de la Feria a través del color: la luz del sol
con el amarillo, la alegría
con los topos, la pasión
con la flor tono buganvilla, tendencia de este año
para los vestidos, y darle
el marco de Barcelona y
su skyline.
¿Le parece que el cartel
puede representar a todo
el mundo?
Eso esperamos, ojalá todos los que se acerquen
a disfrutar de la Feria se
sientan cómodos con el
cartel y los represente. Es
un reto ya que es un evento multitudinario.

ORGANITZA:

COL·LABOREN:

8584AF_Poster Presentacio Feria de abril_0404.indd 1

¿Cómo ha sido la experiencia y la presentación
del cartel?
Para nosotros un orgullo
y una alegría, las personas de la FECAC que han
valorado nuestro trabajo
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han sido exquisitos en
su trato con nosotros y
el día de la presentación
fue emocionante, nunca
nos habiamos sentido tan
arropados y reconocidos.
Solo nos quedan pala-

bras de agradecimiento y
el honor de aportar nuestro granito de esfuerzo a
la historia de la Feria de
Abril de Catalunya.
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Gabriel Rufián
Candidat al Congrés

• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •
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MERITXELL
BATET

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

“La feria es de la gente y debe seguir siendo así”
paña electoral me será
más fácil y tengo previsto
asistir a la inauguración.
Además, me irá muy bien
para descansar de la dureza de la campaña.

¿Cómo ha sido su experiencia personal con la Feria de Abril de Catalunya?
Desde el comienzo de la
Feria ha sido una de las
fechas marcadas en el calendario, puesto que siempre que he ido me lo he
pasado en grande, con
amigos. Es un lugar mágico.
¿Asiste habitualmente a
la Feria de Abril? ¿Piensa
hacerlo este año?
El hecho de vivir en Madrid desde hace años no
me permite visitar la feria
tanto como quisiera, pero
siempre que puedo voy
con los amigos. Este año,
al coincidir con la cam-

¿Qué cree que aporta a
la sociedad catalana esta
fiesta de la primavera?
Aporta normalidad. Y
esto últimamente es más
importante de lo que parece, porqué hay momentos
que el clima de crispación
política parece ocuparlo
todo, y en cambio la Feria
es una muestra de lo que
es nuestro país: diverso,
alegre, plural. Nada que
ver con la imagen que
demasiado a menudo se
transmite (o se quiere
transmitir) de Cataluña.
En unos tiempos donde a
veces da la impresión de
que peligra la convivencia, ¿cuál cree que es el
papel que debe jugar un
acontecimiento tan multitudinario y multicultural
como la Feria de Abril?
La Feria debe jugar el papel que ha jugado siempre: es un lugar de encuentro y de fiesta, y a la

vez es un acontecimiento
de reivindicación de la
Cataluña real, que es la
Cataluña plural venida de
lugares distintos, que sabe
conservar su acento a la
vez que se sabe parte de
Cataluña. Es triste cuando
se escuchan según qué
discursos que pretenden
hacer incompatible el ser
plenamente catalán a la
vez que se siente orgulloso de sus orígenes familiares. Cataluña es así, y
quien diga lo contrario no
conoce este país.
La Feria tiene un marcado
acento andaluz. ¿Es posible compaginar hoy en
día ese carácter lúdico de
las ferias del sur con esta
nueva sociedad tan diversa?
No sólo es posible, es
absolutamente necesario.
Además, creo que la Feria ha tenido siempre este
carácter. La Feria muestra
la diversidad a la vez que
demuestra que no por ser
diversa una sociedad no
puede estar unida. Me
parece muy importante,
y más aún en estos momentos, hacer hincapié
en aquellos aspectos que
nos unen como sociedad,
aquellos objetivos que
queremos alcanzar todos
juntos.
¿Qué papel debería jugar
la Feria de Abril para favorecer el diálogo en la
sociedad catalana?
La Feria puede jugar un
papel fundamental. Es un
espacio de encuentro, y
estamos muy necesitados
de este tipo de iniciativas.
Esto o sólo sucede en Cataluña. Sucede en todas
las sociedades. Cada vez
hay menos espacios de
encuentro, de complicidades, de manera que las
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personas se atrincheran
en espacios cerrados en
los que sólo entran los que
son iguales. Es imprescindible romper este aislamiento. Hay que mezclarse, aprender los unos de
los otros, hablar, divertirse juntos. En esto la Feria
es muy importante.
¿Cambiaría alguna cosa
en el actual modelo de la
Feria de Abril?
La Feria, como todo, está
obligada a cambiar al ritmo de los tiempos. Toda
iniciativa que no cambia
está condenada al fracaso. Pero eso lo deben decidir sus organizadores,
que saben qué le conviene a la Feria y estoy segura que sabrán conducirla
como han hecho hasta
ahora.
¿Qué futuro le augura usted a la Feria de Abril?
Le auguro un gran futuro,
precisamente por lo que le

decía de la necesidad de
tener espacios de encuentro. Ojalá la Feria pueda
seguir siendo este espacio
representativo de la Cataluña diversa.
¿Deberían pasar más a
menudo los políticos por
el recinto de la Feria? ¿No
cree que es un buen termómetro del estado de
ánimo y de opinión de
una parte muy importante
de la sociedad catalana?
Creo que los políticos pasan por la Feria. Este año
seguramente pasaremos
más, porqué hay elecciones. Pero no me centraría
en los políticos. La Feria
debe seguir siendo un espacio abierto que no excluye a nadie, un espacio
en el que todos nos sentimos acogidos. Un espacio
dónde no se pregunta a
nadie de dónde viene ni a
quién vota. La Feria es de
la gente, la hace la gente
y debe seguir siendo así.
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“Así se construye la feria”

LUIS
CASAMAYOR
EL SEÑOR DE LAS LONAS
12.500 m2 de carpas
cobijan la Feria

Las carpas de Luis Casamayor en la Feria de abril
y en el Rocío se remontan
a los años de Barberà del
Vallés, hace ya 25 años.
Desde entonces, el crecimiento tanto de la Feria
como del volumen de las
carpas, ha sido espectacular. Este año, se han montado más de 12.500 metros cuadrados de carpas
y casetas, un récord más
a añadir a la 48ª edición
de la Feria de Abril de Catalunya. Para tan ingente

tarea se han afanado más
de 50 personas dirigidas
y coordinadas por Luis Casamayor que en diez días
han convertido el Real en
un poblado de lonas perfectamente alineado.
Luis acaba de montar
la carpa del Museo Van
Gogh en la Barceloneta y
lo hará también en el Gran
Premio de Catalunya de
Formula 1 en Montmeló,
pero nada comparado
por volumen y grandiosidad con la Feria de Abril.
• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •
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INÉS ARRIMADAS

PRESIDENTA GRUPO PARLAMENTARIO
DE CIUDADANOS EN EL PARLAMENT DE CATALUNYA

“La Feria de Abril es un reflejo de la diversidad
y la pluralidad de nuestra tierra ”
actual,
manteniéndose
siempre fiel a sus raíces,
costumbres y tradiciones.

¿Asistirá a la Feria de
Abril de este año?
La Feria de Abril es una
fecha marcada en rojo en
el calendario de todos los
andaluces. Yo voy todos
los años con los compañeros de Cs y este 2019
tan intenso políticamente
espero poder ir y disfrutar
del alegre ambiente que
siempre hay en la feria,
bailar unas sevillanas y tomarme un rebujito con mis
compañeros.
¿Cuál es su experiencia
con la Feria?
La experiencia de alguien
que ama sus raíces andaluzas, que está orgullosa de donde viene y
que disfruta viendo como
tantísima gente se anima
a disfrutar de esta fiesta
popular tan arraigada
en Cataluña. Piensa que
desde pequeña he ido a
la de Jerez y desde que
hace años vivo en Barcelona voy a esta feria con
las mismas ganas.
¿ Podría ser la Feria de
Abril un buen ejemplo de
integración y diálogo en
la sociedad catalana?
Es una de las fiestas más
multitudinarias de nuestro
calendario y nadie puede
dudar que ha contribuido
de manera muy importante a la sociedad catalana
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¿Cambiaría alguna cosa
del actual modelo de Feria?
Es una fiesta popular
fantástica que, si lleva a
cabo algún cambio, debe
hacerlo contando con el
consenso de todas las entidades y con los andaluces
en general que disfrutan
de ella cada año. Lo que
me gustaría esta fiesta tuviera más apoyo de instituciones públicas como el
Ayuntamiento de Barcelona o el gobierno catalán.

cimiento tan multitudinario para recomponer las
vías de diálogo?
La mayoría de catalanes
no quiere ni el enfrentamiento entre territorios, ni
el conflicto entre catalanes, que es lo que han provocado los políticos separatistas. Por tanto, la Feria
es una oportunidad única
para mostrar nuestro orgullo y reconocimiento por
los lazos sociales, familiares, culturales y de todo
tipo que se han forjado
entre ambas comunidades
durante largas décadas.

¿Es la Feria un buen escenario para que los políticos catalanes tomen
contacto con la realidad
social tan diversa de Catalunya?
¡Sin duda! La Feria de
Abril es un reflejo de la
diversidad y la pluralidad
de nuestra tierra. Sé que
la mayoría de líderes políticos catalanes la conocen
pero hay algunos partidos
que deben entender que
esto también es Cataluña
y cultura catalana.
¿A pesar del marcado carácter andaluz de la fiesta, La Feria de Abril forma
parte ya de la cultura catalana?
Por supuesto. Los catalanes con raíces andaluzas
somos más de un millón
de personas. Andalucí y
Cataluña son tierras hermanas y los andaluces hemos sido protagonistas de
la transformación social y
el progreso de Cataluña y
seguiremos siéndolo en un
futuro.
¿En unos momentos complicados para la convivencia de Cataluña, qué
puede aportar un aconte-

• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •

¿Qué futuro le augura a la
Feria de Abril?
La Feria de Abril tiene todo
el futuro y todo el porvenir
del mundo. Estoy convencida que la mayoría de

los catalanes la adoran
y la reconocen como un
evento imprescindible en
el calendario festivo de
nuestra tierra.
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Reportaje

ENTIDADES
PRESENTES EN LA FERIA

HERMANDAD ROCIERA PASTORCILLO DIVINO DE L’HOSPITALET
Un clásico de la Feria de Abril de Catalunya. Fue fundada en al año 1991 y la componen 70 hermanos
que se han dedicado en cuerpo y alma en los días previos a la inauguración para poner su caseta a punto.
Su presidente es Juan Carlos Casado. En su caseta no perderse el pulpo, los boquerones o el lacón.

Juan Carlos
Casado

HERMANDAD ROCIEROS DE CARMONA DE L’HOSPITALET
Fundada hace más de 25 años por grupo del sevillano pueblo de Carmona residentes en Cataluña. Forman
parte también del habitual paisaje de casetas de la Feria de Abril y su presidente es Plácido Domingo Rojas.
Para comer en su caseta, el cazón en adobo o la paella. Lo llevan a gala.

Plácido Domingo
Rojas

A.C.A. CASA DE CÓRDOBA DE BADALONA
Fue fundada como peña flamenca en Badalona allá por 1975. La actividad de montaje en la caseta de
la entidad dentro de la Feria ha sido incesante. La Casa de Córdoba está presidida por Rafael Gavilán y
presumen, como no podía ser de otra manera viniendo de cordobeses, de su salmorejo y sus flamenquines.

Rafael Gavilán
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ENTIDADES PRESENTES EN LA FERIA
HERMANDAD DEL ROCÍO SANTO ÁNGEL DE BARCELONA
Vuelve a la Feria de Abril la Hermandad Rociera Santo Ángel después de un año “sabático”. Constituida
como Hermandad en 1992, acaban de cumplir sus 25 años de antigüedad. Preside la Hermandad,
José Rojo. En la caseta del Santo Ángel presumen de serranitos, cazón en adobo y el rebujito de barril.

José Rojo

CASA DE ANDALUCÍA EN CERDANYOLA
Frenética actividad en los días previos a la inauguración de la Feria en la caseta de la Casa de Andalucía
en Cerdanyola. Mantendrán el mismo estilo y las mismas decoraciones que le han hecho merecedor de
algunos premios en la Feria. Su presidente es Miguel Ramos. En la caseta tienen como especialidad los
flamenquines, la tortilla de camarones y el salmorejo.

Miguel Ramos

HERMANDAD ROCIERA LOS ROMEROS DE BARCELONA
A finales de 1983 se constituía formalmente la Hermandad de Los Romeros, otro clásico en la Feria de Abril
que vuelven con el mismo entusiasmo que les ha caracterizado en sus muchos años de Feria. Su presidente
es Francisco Carmona. Imposible perderse sus serranitos con molletes de Antequera.

Francisco Carmona

• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •
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ENTIDADES PRESENTES EN LA FERIA
CENTRO ANDALUZ COMARCA DE ESTEPA Y SIERRA DEL SUR
En el Centro Andaluz Comarca de Estepa y Sierra del Sur se han tomado el montaje de la caseta de Feria
muy en serio. Están orgullosos de ella por muchas razones, pero sobre todo por el derroche y el esfuerzo
que le han puesto en el montaje. Su presidente es Juan Cabrera. El potaje andaluz y las migas son sus
platos estrella.

Juan Cabrera

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Es la Hermandad rociera más antigua de la FECAC y se fundó en 1974. Para esta Feria se han puesto
manos a la obra en su caseta desde bien temprano, conscientes de que esta es, junto al Rocío, la cita más
importante para la entidad. El presidente es Carlos Díaz. Lo que toca pedir en la caseta de Santa Coloma
es marisco. Es una tradición.

Carlos Díaz

50 ANIVERSARIO DE LA CASA
DE ANDALUCÍA EN BARCELONA
La histórica Casa de Andalucía en Barcelona cumple nada menos que 50 años de existencia. Se trata de una
entidad histórica, vivero de muchas otras entidades. Allí nació la Feria de Abril, el Rocío e incluso la propia
FECAC. Este año están de aniversario y su caseta de Feria se prepara para celebrarlo por todo lo alto.
Su presidenta es Paquita Marín.

Paquita Marín
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VAS A LA
FERIA DE
ABRIL?
L’autobús és la
millor opció
Si vols gaudir de la Feria, l’autobús és
la millor opció: econòmic, ecològic,
ràpid i segur, de dia i de nit.
Aquestes línies t’hi acosten:

B20

B23

N6

N7

Coneix tot el que t’ofereix el bus a la teva ciutat a:

AMB Mobilitat

Disponible a App Store i Google Play

www.amb.cat/mobilitat
www.tusgsal.cat
@Mobilitat_AMB
@tusgsal_oficial
@MobilitatAMB
@tusgsal

ORI_297x420_AAVV2019_FeriadeAbril.indd 1
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GABRIEL RUFIÁN
PORTAVEU ADJUNT DEL GRUP D’ERC
AL CONGRÉS DELS DIPUTATS

“Que la Feria de Abril es pugui fer des de fa més
de 20 anys a Catalunya és un motiu d ’orgull ”
Pensa assistir aquest any
a la Fira?
M’he perdut molt poques
Ferias de Abril. Aquest
any, en la mesura del possible perquè coincideix
amb la campanya, tampoc
m’ho perdré. De fet, algun
dels actes finals de la campanya serà a la Feria.

Com ha estat la seva
experiència personal amb
la Fira d’Abril de Catalunya?
Doncs des que sóc petit,
primer a Can Zam, perquè la meva àvia vivia
allà davant, heanat a la
Feria de Abril, de nen a
les atraccions i de més
jove i adult a sopar i a
gaudir de la festa.

Quin creu que és el paper
que podria jugar un esdeveniment multitudinari
com la Fira per afavorir el
diàleg a Catalunya?
És pura kriptonita vers
segons quins tipus de discursos. Que la Feria de
Abril es pugui fer des de
fa més de 20 anys a Catalunya és un motiu d’orgull, reivindica la cultura
andalusa a Catalunya i la
pregunta que sempre ens
fem és, seria imaginable
una Fira Catalana a An-

dalusia que reivindiqués
la llengua i la cultura catalana a Andalusia amb
el grau de participació
que té la feria de Abril a
Barcelona? Aquesta és la
pregunta que jo faig.
Canviaria alguna cosa de
l’actual model? Té sentit
una festa d’aquest tipus
avui dia a Catalunya?
No ho canviaria gens. De
fet, l’allargaria més dies i
evidentment que té sentit,
representa a molta gent
que va arribar a aquesta
terra fa molt temps.

mitjans de comunicació,
només cal anar un dia a
la Feria de Abril per no
creure el que diuen Inés
Arrimadas i companyia.
Quin futur li augura a la
Fira d’abril i al moviment
andalús en general?
No crec que sigui un mo-

Que la Fira tingui un marcat caràcter andalús pot
provocar suspicàcies en
algun lloc de la societat
catalana?
Mai ha provocat suspicàcies per molt que ho digui
Ciutadans i segons quins

Reportaje

LA FERIA ESTRENA ENLLUMENAT

L’enllumenat del Real és
sempre l’acte tradicional
i protocol·lari que dóna
el tret de sortida a la festa a la Feria de Abril de
Catalunya. I aquest any,
l’empresa encarregada de
l’enllumenat, Progesa de
Puente Genil, està d’estre-

sar en peu la infraestructura
energètica, s’han tirat més
de 2.000 metres de cable
i al voltant de 100 focus
d’il·luminació i emergencia. Els 60 arcs de llum són
de tecnologia led i el seu
consum és de 100 watts
/ hora per cada unitat. La
tecnologia led suposarà un
bon estalvi energètic encara que seran necessaris 8
grups electrògens alimentats amb gasoil per cobrir
totes les necessitats de la
Fira. Una dada aquesta,
la dels grups electrògens,
que resulta com a mínim
peculiar. La Fira podria ser
encara més neta i sostenible si tingués connexió
elèctrica a la xarxa general ja que s’evitarien els
grups de producció d’elec-

na. La portada i els més
de 60 arcs de de llum que
adornen el Real s’han fabricat per a aquesta edició.
En xifres, el muntatge elèctric de la Feria mareja una
mica. Segons Juan Carlos
Valentín, encarregat de po-

viment andalús pròpiament dit, hi ha gent de
tot arreu a la Feria, gent
amb molts cognoms i moltes banderes diferents. Al
final, és el millor exemple
que hi ha de fraternitat a
Catalunya, des de fa molt
de temps.

• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •

tricitat que són alimentats
amb gasoil.
13 persones s’han encarregat en les dues setmanes
prèvies a la Fira, d’instal·
lar un complex entramat
de cables, lluminàries,
focus i adorns.
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Reportaje

PUNT LILA

No callem!!
A LA FIRA D’ABRIL NO CALLEM
DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Ni a la nostra Fira ni en
cap altre lloc. Per això, si
ho necessites, vine a veure’ns al PUNT LILA que hem
col·locat al carrer del Mig.
La Fira d’Abril s’adhereix
així al protocol d’actuació
contra agressions sexuals
en espais d’oci. Un projecte impulsat per l’Ajuntament
de Barcelona, juntament
amb les sales d’oci nocturn
i festivals de la ciutat.
La idea és tenir un espai
segur per a tots i totes i
que ens permeti gaudir de

la gran festa de la primavera barcelonina en llibertat i sense por.
Hi haurà un estand informatiu i d’atenció PUNT
LILA a la disposició de tot
el món. Un punt perfectament senyalitzat. Allà
seran atesos per personal
especialitzat. A més, totes
les entitats i empreses presents a la Fira han estat
informades sobre aquesta iniciativa per evitar la
xacra de les agresions
sexuals d’una forma contundent.

Si algú és testimoni d’algun tipus d’agressió o
comportament inadequat
que no dubteu a comunicar-ho a l’equip del PUNT
LILA, als serveis de seguretat de la Fira oa les
pròpies casetes de la Fira.
La Fira està per passar-ho
bé i gaudir per això estarem encantats de fer entre tots una Fira lliure de
violència masclista.
ORGANITZA:

COL·LABOREN:

NIÑOS TEA

“Sense soroll,
la Fira serà
molt més Fira ”

Pilar Pérez, presidenta de
l’Associació Asperger de
Catalunya
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La Fira d’Abril de 2019
serà més social i solidària gràcies, entre altres
coses, a l’acord entre la
FECAC i l’Associació Asperger de Catalunya perquè el dilluns 29 d’abril
i el dijous 2 de maig, de
18 a 20 hores, les atraccions funcionin sense música i sense botzines, en
el màxim silenci possible.
D’aquesta manera els
nens amb Trastorn Autista (on estan inclosos els
Asperger) podran gaudir
de les atraccions en les

mateixes condicions que
la resta de nens.
La iniciativa s’ha plantejat davant l’extrema sensibilitat que els nens amb
trastorns de l’espectre autista pateixen quan hi ha
llums, sorolls o sons amb
un volum molt elevat, com
és el cas de la música o
les sirenes de les atraccions de fira.
Pilar Pérez, presidenta de
l’Associació Asperger de
Catalunya, va destacar
• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •

en la presentació del cartell de la Fira importància
de l’acord amb FECAC

que contribueix de forma
notable a la normalitat i
visibilitat dels nens TEA.
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ÀLEX PASTOR
ALCALDE DE BADALONA

“La Feria es una cita que no podrá ni deberá
desaparecer nunca”

¿Ha asistido alguna vez a
la Feria de Abril de Catalunya? ¿Cómo fue su experiencia?
¡Claro! He ido a la Feria
de Abril de Catalunya
siempre que he podido.
Como muchos de mis
vecinas y vecinos de Badalona, yo tengo raíces
andaluzas, por lo tanto,
siempre que vengo aquí
me siento como en casa.
Venir a la Feria de Abril
es pasar un buen rato con
gente a la que aprecio
mucho.

Badalona tiene una buena
representación de sus entidades andaluzas en esta
Feria. ¿Tiene intención de
participar con ellas en estos días?
Tengo la suerte de representar una ciudad con varias entidades andaluzas,
que se implican, que participan y que hacen más
plural y comprometida
esta sociedad. Ellas saben que cuentan siempre
conmigo. Así que sí, por
supuesto que estaré con
ellas.

riqueza cultural y de convivencia. Se me ocurren
pocas cosas más relevantes que la Feria de Abril
en este sentido.

¿Podría considerarse a la
Feria de Abril como un
buen marco para la diversidad y la tolerancia?
¡Por supuesto! Esta Feria
no es una cualquiera. Es el
mejor ejemplo de que dos
culturas y dos sociedades
distintas como la catalana
y la andaluza organizan
juntos fiestas, actos y actividades, y ambas con mucho orgullo. La diversión,
las risas y la alegría son
las protagonistas durante
estos 10 días en los que
todo el mundo, sea cual
sea su origen, está invitado a participar.

¿Qué aporta a Badalona
y a la sociedad catalana
en general un acontecimiento de este tipo?
La FECAC ha conseguido
algo maravilloso: que un
evento de origen andaluz
sea el evento más importante del año en Cataluña. La repercusión en Badalona, o en las ciudades
de alrededor, es máxima.
Es un impulso económico
muy importante, pero sobre todo es un ejemplo de

¿Podía representar la Feria a la Catalunya real,
con toda su diversidad y
todas sus identidades?
Ciertamente, las entidades andaluzas que participan demuestran que

uno se puede sentir andaluz y catalán con la misma fuerza e intensidad.
Eso es un valor importantísimo para entender la
Cataluña y la España en
la que vivimos, una comunidad rica en culturas,
plural en ideologías y con
diversas maneras de quererla.
¿La Feria de Abril podría
jugar un papel importante
para favorecer el diálogo
en la sociedad catalana
en estos años convulsos
para la convivencia?
Ojalá así sea. El diálogo
es algo a lo que todos
apelan, pero en realidad
pocos practican. Y en
este caso es más que necesario que haya voluntad de hablar para llegar
a acuerdos con los que
piensan diferente. Mucho
me temo que hay partidos y dirigentes que viven
mejor en la confrontación
que en el diálogo. Pero la
única salida, siempre, es
el pacto y el consenso.

¿Qué valoración hace de
la presencia de la entidades culturales andaluzas
en Badalona?
El trabajo que hace toda
la gente de las entidades
andaluzas de Badalona
es excepcional. Son los
encargados de mantener
vivas nuestras raíces y los
lazos de unión con Andalucía, y contribuyen en la
riqueza y en la diversidad
de nuestra ciudad defendiendo el patrimonio cultural que es todos y todas.
¿Cuál cree que debería
ser el papel de la Feria de
Abril en el futuro? ¿Tendrá
sentido un acontecimiento
de este tipo?
¡Por supuesto! No es que
tenga sentido, es que se
convertirá en un clásico
imprescindible. Una cita
que no podrá ni deberá
desaparecer nunca, y que
seguro que cada vez será
más visitada y formada
aún por más entidades.
¡Larga vida a la Feria de
Abril en Cataluña!

OFERTA GASTRONÓMICA
Una fira d’abril en tot el seu esplendor ha de tenir el seu component gastronòmic com a pilar fonamental. La Feria de Abrill de Catalunya
no és aliena a la tradició andalusa del pescaíto frito, el pernil o el rebujito. Però no només això. Aquí podem contemplar algunes de les
excel·lències culinàries que ens tenen preparades les casetes de les entitats per a gaudir de la Feria.

Fritura y Marisco

Remojón

Potaje Andaluz

Flamenquines
Salmorejo
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Cazón en Adobo

Morcilla en Mollete
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OFERTA ARTÍSTICA
Y CULTURAL

CALENDARIO DE ACTUACIONES

Viernes 26 de Abril

Caseta FECAC:
DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac
• 21.30h Inauguración.
Institut del Teatre de Barcelona

Sábado 27 de Abril

Caseta FECAC:
DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac
• 17.30 h Casa de Andalucía Baix Penedés
• 18.30 h CCR Andalucía y Cataluña
• 19.00 h Ciudad de Badalona
• 20.00 h CCA Santa Perpetua
• 21.00 h CCA Bon Pastor
• 21.30 h Fusión Flamenca. CCA Santa
Perpetua
• 22.00 h La Esperanza de Badalona
• 22.20 h Casa Andalucía de Manresa
• 22.40 h CA Blas Infante
• 23.15 h Grupo musical Rumbas. CCA La
Taixonera
Caseta Casa de Andalucía de Barcelona:
ACRA Ciudad de Badalona

Domingo, 28 de abril

Caseta FECAC:
DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac
• 12.30 h CC Santa Perpetua
• 13.30 h Escuela de Baile Susana Salvador
• 17.00 h CR Mataró. Escuela de baile
• 17.30 h ACA Aromas del sur. Coro rociero
• 18.00 h Coro rociero Alma Marismeña
Sabadell
• 18.30 h Casa de Córdoba

Lunes, 29 de abril

Caseta FECAC:
DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac
Caseta Casa de Andalucía de Barcelona:
Katy Olivares, canción española

Martes, 30 de abril

Caseta FECAC:
DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac
• 20.00 h CCA La Taixonera. Coro
• 00.30 h Ismael (Tacón y Bordón)
• 01.00 h Coro la Esperanza de Badalona
• 01.30 h ACS Art Sant Martí
Caseta Casa de Andalucía de Barcelona:
Grupo A mi manera, ACS Sant Martí

Miércoles, 1 de mayo

Jueves, 2 de mayo

Caseta FECAC:
DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac
• 20 - 22 h Gala Radiolé
- Manguara
- Salvador García Pitu
- Marisol Bizcocho
- Sergio El Duende
- Cristian Guerrero
- Alicia Fernandez
- Rocío Ojuelos

Viernes, 3 de mayo

Caseta FECAC:
DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac
• 19.00 h Asociación Andaluza ACE Eslugues
• 20.00 h Casa Andalucía en Barcelona
• 21.00 h Tacón y Bordón de Santa Coloma
de G.
• 21.30 h CCA Santa Perpetua. Fusión
Flamenca
Caseta Casa de Andalucía de Barcelona:
Ricardo Montalbán, Susana Romero, Leo
Rodríguez y Katy Olivares

Sábado, 4 de mayo

Caseta FECAC:
DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac
• 17.00 h AC Social de Sant Martí
• 17.30 h Escuela de Baile con Alegría.
Olesa de M.
• 18.00 h Marismas del Guadalquivir. L’Hospitalet
• 19.00 h Casa Cádiz de Sant Boi
• 19.40 h CCA La Taixonera
• 20.20 h CCA Bon Pastor
• 20.40 h CCA García Lorca
• 21.00 h Perro de Paterna
• 22.00 h Casa de Sevilla de El Prat
• 23.00 h Hermandad Virgen de Gracia de
Sabadell
Caseta Casa de Andalucía de Barcelona:
Azalea, Sabor de Azaha, Aire Flamenco, Arte
y Solera, Pasión y Baile Espíritu Flamenco.
CCR Andalucia y Catalunya

Bona
Feria
d’Abril
Els i les socialistes
del Barcelonès Nord
Badalona
Santa Coloma
de Gramenet
Sant Adrià de Besòs
Montgat
Tiana

CINC MUNICIPIS,
UN SENTIMENT

Domingo, 5 de mayo

Caseta FECAC:
DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac
• 12.30 h Asociación Calisai y CCA Santa
Perpetua
• 13.30 h El More (cantaor)
• 18.00 h Clausura con escuela de Baile José
de la Vega

Caseta FECAC:
DESAFÍO FLAMENCO. Ballet de la Fecac
• 15.30 h Pastora Almonteña
• 19.00 h Casa de Utrera
• 20.00 h Escuela de baile Eba Sendarubias
• 20.00 h CC gitano de La Mina
• 20.30 h Jara’s Casa Andalucía en Barcelona
Caseta Casa de Andalucía de Barcelona:
Grupo Jara’s
• 48 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •
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L’AVV SANT JOAN DE LLEFIÀ
GRAN SOL DE BADALONA
us convida a:
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