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INFORMACIÓN PRÁCTICA
las fechas
Inauguración. Viernes, 22 de abril 2022
Clausura. Domingo, 1 de mayo 2022

horarios
Viernes 22 de abril. De 18:00 a 03:00
Sábado 23 de abril. De 10:00 a 03:00
Domingo 24 de abril. De 10:00 a 00:00
Lunes 25 de abril. De 18:00 a 00:00
Martes 26 de abril. De 18:00 a 00:30
Miércoles 27 de abril. De 18:00 a 00:00
Jueves 28 de abril. De 18:00 a 00:00
Viernes 29 de abril. De 18:00 a 03:00
Sábado 30 de abril. De 10:00 a 03:00

cómo llegar
Metro:
L4, estación Maresme - Fòrum.
Lunes a jueves y festivos:
hasta las 00:00 h.
Viernes y sábados: Hasta las 02:00 h.
Autobuses:
- Transporte Metropolitano de
Barcelona (TMB): líneas 7, H16, V33,
B20, B23.
- Especiales Tusgsal: F1 (hasta las
00:00 h) y F2 (hasta las 00:15 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.
Lunes a jueves y festivos:
hasta las 00:00 h.
Viernes y sábados: Hasta las 02:00 h
Bicing:
Estaciones en Rambla Prim,
Av. Eduard Maristany,
Ronda de Sant Ramon de Penyafort
y carrer de Llull.

Web FECAC:

Domingo 01 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.
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MENSAJES INSTITUCIONALES
Pere
Aragonés

Juan Manuel
Moreno Bonilla

President de la Generalitat
de Catalunya

Presidente
de la Junta de Andalucía

Un país és la seva gent. És la vida de la seva gent, amb les activitats que
duen a terme, les relacions que estableixen, els projectes que impulsen
i aquella trama d’intangibles que ens caracteritzen i ens cohesionen
com un sol poble. Per aixo la riquesa social i cultural de qualsevol país
s’aconsegueix, indubtablement, amb les aportacions i la participació de
tates les persones i col·lectius -plurals i diversos- que hi viuen i hi conviuen, i és en aquest marc de construcció col·lectiva de ciutadania que la
celebració de la Feria de Abril és una data assenyalada al calendari.

Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer a FECAC y a
su directiva la labor continua y desinteresada, durante casi 40 años
ya, difundiendo la cultura e historia de Andalucía en esta tierra hermana que es Cataluña, donde tantos andaluces y andaluzas viven y
han vivido, construyendo un futuro mejor para todos en esta tierra que
os acogió. Vosotros sois un claro ejemplo de superación, de trabajo y
esfuerzo, y supisteis integraros como nadie mejor que un andaluz sabe,
con respeto, con humildad, pero sin dejar atrás nuestro inconfundible
sello de identidad.

Els nostres vincles socials, culturals i emocionals amb Andalusia són
múltiples i són forts i els veiem perfectament plasmats en el nostre dia
a dia i ben representats i celebrats en cadascuna de les casetas de la
Feria de Abril. Una relació que sense cap mena de dubte ha contribu’it
a generar la societat inclusiva i cohesionada que som avui dia. Per aixo
us desitjo que gaudiu d’aquesta 49a edició de la Feria i d’aquesta forma tan bonica de crear comunitat i d’incloure tothom en un «nosaltres»
ampli, divers i que ajuda a enfortir la Catalunya sencera. La Catalunya
que inclou a tothom i que genera oportunitats arreu.

Tras estos años de especial dificultad para todos por la pandemia, que
ha traído tanto sufrimiento en todos los rincones del mundo, permitidme
expresar mi más sincero sentimiento de respeto y cariño a todas las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido. Quiero que sepáis
que Andalucía no olvida a ninguno de los andaluces que tristemente se
nos han ido.

Pere Aragonés i Garcia

Núria Marin
Presidenta de la Diputació
de Barcelona

Ya ha pasado más de medio siglo
Ja ha passat més de mig segle des de la primera celebració de la Feria
de Abril a Catalunya, l’any 1971. No cal dir quantes coses han canviat
durant aquest temps. De fet, han canviat tant que fins i tot moltes de les
persones que visitaran aquesta nova edició de la Feria ni tan sols havien
nascut aleshores. És important aquesta mirada enrere per valorar tot el
que hem aconseguit als pobles i les ciutats de Catalunya mitjançant un
llarg impuls cívic integrador i democràtic. Els canvis que hem viscut des
d’aquells primers anys setanta del segle XX han estat transcendentals i
majoritàriament positius, gràcies a l’esforç de catalans i catalanes de
tots els orígens i les cultures. No podem oblidar tot el que hem guanyat.
Recordar aquest bagatge resulta ben oportú en l’actual context històric. Després d’una llarga i duríssima pandèmia, que ens ha posat a
prova col·lectivament, la recuperació social i econòmica pateix ara la
sotragada de l’inesperat retorn de la guerra a Europa, que té un impacte considerable i de durada incerta en molts àmbits de la nostra vida
quotidiana. Hem d’estar atents i ser solidaris i responsables, com ho
hem sigut tantes vegades, com ho hem sigut aquests dos últims anys. Els
nostres valors socials són forts i potents, i han de seguir sent la nostra
divisa en els anys futurs.
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En ese recuerdo, es el momento de volver, con cautela, a la vida que
nunca debió interrumpirse. Ahora toca apostar por ese futuro vibrante
de oportunidades, creación e innovación que, como en Andalucía, tenemos delante. Sin duda esta 49ª Feria de Abril de Catalunya es anuncio
de luz, música y amistad tras ese tiempo triste, y no podemos sino felicitarnos por ello.
Las Comunidades Andaluzas, y sus federaciones, sois fundamentales
en la transmisión cultural de lo que significa ser andaluz, de esa cultura
única del sur. FECAC y las entidades que la integran dais ejemplo de
trabajo diario por mantener viva Andalucía en cada una de vuestras
ciudades y barrios, desde esos valores de convivencia y paz tan propios
de nuestra tierra. Os animo a que sigáis disfrutando de vuestras raíces,
seguro de que sois fieles transmisores de la importancia que tiene nuestra región y nuestro carácter andaluz.
En nombre de todo el Gobierno andaluz, aprovecho este Diario de Feria para comunicaros que seguís teniendo nuestra mano tendida, y que
sin lugar a dudas, mantenemos el fuerte compromiso adquirido con los
andaluces en el exterior.
Desde aquí invito a todos los andaluces en Cataluña, y a las miles de
personas que os acompañarán, a disfrutar de esta maravillosa Feria de
Abril con una alegría renovada, encontrando en ella un lugar común
para estrechar lazos y vivir días con un corazón andaluz.
Juan Manuel Moreno Bonilla

Aquests valors i aquesta divisa són també els que animen la Feria de
Abril a Catalunya, un espai de trobada i de celebració, una festa del
diàleg, la cultura, l’oci i el civisme. L’edició d’aquest any, que tanca el
parèntesi de les dues suspeses a causa de les restriccions sanitàries per
la pandèmia, s’ofereix doncs com una invitació a recuperar l’alegria
malgrat les adversitats, com una afirmació dels nostres principis solidaris, d’allò que ens fa forts com a país i com a societat.
Per això convido totes les persones que visiten la Feria i totes les que
llegeixen aquest diari a gaudir d’uns dies festius de primavera plens de
diversió i de consciència cívica.
Núria Marin
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NOVEDADES GASTRONÓMICAS
Porque no todo es
pescaíto frito en esta
Feria, algunas casetas nos sorprenden

en esta edición con auténticas delicatessen para
los paladares más exigentes. Por ejemplo, desde
el Delta del Ebro han llegado unas ostras
extraordinarias a
la caseta La Soleá.
Pero es que justo
enfrente, la caseta
Entre Pinchos nos
deleita con una ex-

quisita variedad de estas
maravillosas creaciones
gastronómicas. Y por si
fuera poco, el tradicional
concurso gastronómico de
la Feria tuvo como brillante ganador una carrillera al Pedro Ximenez que
presentó la Hermandad
Rociera de Santa Coloma.

DOMINGO DE SOL Y FERIA
Impresionante aspecto el
que presentaba el Real
de la Feria el domingo,
24 de abril. Todas las
previsiones se vieron desbordadas por un auténtico alúd de personas con
ganas de Feria. Dos años
sin la gran fiesta de la primavera barcelonesa han
provocado estas ganas
de recuperar la calle y la
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alegría que siempre trae
consigo la Feria de Abril.
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GANAS E ILUSIÓN DESBORDADA
EN LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE ABRIL

Han sido dos años sin
Feria y se notaba en el
ambiente. El tradicional
encendido de la Feria de
Abril de 2022 reflejaba
el deseo de ver de nuevo
las casetas llenas, las tarimas de baile repletas y las
mesas con sus jarras de
rebujito y su pescaíto frito.
Y así fue. Noche apacible,
menos carreras de última
hora y puntualidad a la
hora del encendido. El

acto estuvo presidido por
una nutrida representación
de todas las instituciones
catalanas y andaluzas. Al
presidente de FECAC, Daniel Salinero, le acompañaron este año apretando
el botón del encendido,
el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la
presidenta del Parlamento
andaluz, Marta Bosquet
(vestida impecable para
la ocasión con su traje

de feria); la delegada del
Gobierno en Catalunya,
Maria Eugenia Gay; Filo
Cañete, alcaldesa de Sant
Adrià del Besós; Jaume
Collboni, primer teniente
de alcalde de Barcelona;
Rosario Alarcón, directora
de Andalucía Global y Artem Vorobyov, cónsul general de Ucrania. Fue precisamente el representante
ucraniano quien recibió el
mayores aplausos y menciones a lo largo de toda
la noche. En su discurso,
Artem Vorobyov, agradeció la ayuda y el cariño
de Catalunya y España
aunque insistió en la necesidad de seguir aportando
comida y dinero para socorrer al castigado pueblo
de Ucrania.

dejado en estos dos años
y a los que se echará de
menos estos días. “Que estos días de Feria puedan
iluminar el cielo”, afirmó el
presidente de la FECAC.
El presidente catalán, Pere
Aragonès, recordó sus ancestros andaluces para poner en valor la gran aportación de todos los que
vinieron a Catalunya desde el sur. “Hay ganas de
vida y de fiesta. La Feria

es una explosión de cultura, de fiesta y de punto de
encuentro”, resumió Aragonès.
Desafío Flamenco, el ballet
oficial de la FECAC, interpretó las primeras sevillanas de la Feria. Música y
baile largamente esperados. A partir de ahí, la Feria volvió a lucir como nunca. Había ganas de fiesta
y se notó.

Daniel Salinero tuvo un
emocionado
recuerdo
para todos los que nos han

MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 20H A 21H
CUADRO FLAMENCO ALHAMBRA EN DIRECTO
DE LUNES A JUEVES A PARTIR DE LAS 21H
CON CONSUMICIÓN MÍNIMA 3€
UNA "OSTRA DEL DELTA" DE DEGUSTACIÓN
CASETA Nº20

VENTA DE OSTRAS DEL DELTA
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LAS ENTIDADES,
EL ALMA DE LA FERIA
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ASOCIACIÓN ANDALUZA
LOS CABALLOS Y EL FLAMENCO

HERMANDAD ROCIERA PASTORCILLO
DIVINO DE L’HOSPITALET

CASA DE ANDALUCÍA EN
CERDANYOLA DEL VALLÈS

HERMANDAD ROCIERA
LOS ROMEROS DE BARCELONA

CASA DE GRANADA
EN BARCELONA

HERMANDAD ROCIERA VIRGEN
DE LA ROCINA
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LAS ENTIDADES,
EL ALMA DE LA FERIA
CENTRO ANDALUZ COMARCA
DE ESTEPA Y SIERRA DEL SUR

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

CASA DE ANDALUCÍA
EN BARCELONA

CENTRO POPULAR ANDALUZ
SANT CUGAT DEL VALLÈS

FECAC. FEDERACIÓN DE ENTIDADES
CULTURALES ANDALUZAS EN CATALUNYA
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SERGIO MEDEL
JOSÉ ÁNGEL ROMÁN

“Hay más ganas de Rocío que nunca”
Dos años sin poder celebrar
la romería del Rocío.
Sergio Medel: Parecía que
nunca iba a llegar el momento pero lo cierto es que
las Hermandades tienen
más ganas que nunca.
José Ángel Román: Lo hemos echado mucho de
menos pero hemos estado trabajando intentando
mantener el ánimo alto entre las Hermandades con
numerosos actos y reuniones telemáticas. Ha sido
muy duro. Se nos han ido
algunos hermanos, incluso
algunos presidentes. Los
echaremos mucho de menos.
Lo cierto es que estos dos
años sin Rocío os habrán

permitido preparar esta
edición a conciencia.
Sergio Medel: Ha habido
mucho trabajo, muchas
reuniones. Este será un
año con muchísima gente
y vamos a retomar el Rocío
con más ganas que nunca.
¿Qué novedades habrá
este año?
José Ángel Román: La verdad es que tenemos una
novedad que no sabemos
si la podremos tener disponible para cuando empiece el Rocío: vamos a
restaurar la imagen de la
Virgen del Rocío. FECAC
ha hecho una apuesta
fuerte pero estamos a la
espera de cerrar todos los
detalles con el restaurador

en Sevilla a ver si nos da
tiempo para cuando empiece la Romería.

espectacular y no podemos estar más satisfechos
con su ayuntamiento.

¿Terrassa se consolida
como el lugar escogido
para celebrar el Rocío?
Sergio Medel: Terrassa
nos abre las puertas de
par en par. Ayuntamiento,
cabildo, obispado… se están volcando y ofreciendo
todo tipo de facilidades
para que el Rocío siga celebrándose allí. Nos gustaría mejorar el terreno,
la ubicación, porque es
lógico que siempre busquemos lo mejor para el
Rocío, pero estamos muy
satisfechos con Terrassa.
José Ángel Román: Terrassa traza un plan romero

¿Cómo veis el futuro del Rocío?

• 49 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •

Sergio Medel: Yo soy muy
optimista. Las Hermandades están fuertes y la pandemia nos ha vuelto más
fuertes aún. Hemos recapacitado y pensado en el
momento en el que estamos y en lo que podemos
hacer. Cada día se suma
más gente joven.
José Ángel Román: Después de dos años sin Rocío, lo tenemos todo muy
rodado y garantizado
para el futuro.

¿Cuándo se empezará a
montar el Rocío?
José Ángel Román: En
cuarto termina la feria, el
mismo día 2 de mayo, nos
vamos para Terrassa y empezamos a montar todo.
Sergio Medel: Cada Rocío
tiene sus peculiaridades
pero este está ya muy organizado.
¿Hay ganas de Rocío?
José Ángel Román: Muchísimas. La gente ya nos
está llamando y pidiendo
cosas. Hay muchas solicitudes de grupos rocieros
que quieren montar este
año por primera vez.
Sergio Medel: Está el Rocío más vivo que nunca.
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DAVID BOTE
ALCALDE DE MATARÓ

“La Feria de Abril es una muestra de que la
cultura favorece la buena convivencia”
¿Piensa asistir este año a la
Feria de Abril?
Seguro que asistiré y con
la alegría de celebrarla
como antes.
La presencia de entidades
de Mataró en la Feria de
Abril es un ejemplo de la riqueza del tejido asociativo
de la ciudad?
Sin duda alguna. El Ayuntamiento de Mataró está
muy agradecido por toda
la actividad de las entidades porque son una muestra del pulso ciudadano,
además tienen la virtud de
vertebrar la sociedad y en
estos años de pandemia
han sido un foco de solidaridad muy potente. Siempre son muy dinámicas y
capaces de movilizar a la
ciudadanía.
¿La Feria de Abril de Catalunya, a pesar de su marcado carácter andaluz,
qué puede aportar a la sociedad catalana?

La Feria de Abril es una
muestra de que la cultura
favorece la buena convivencia. Todas las entidades que participan han
conseguido algo realmente difícil, hacer compatible
el orgullo del origen, con
el orgullo de la tierra de
acogida, que la abraza
y la hace suya. Un ejemplo de los valores que nos
hacen grandes, personas
integradas que no pierden
las raíces.
¿Qué importancia tienen
las entidades de origen andaluz en Mataró?
Las entidades de origen
andaluz en Mataró son
de gran importancia por
varios motivos: Primero
por su compromiso con
la ciudad, puedes contar
con ellas y en estos años
de crisis sanitaria se han
volcado en solidaridad y
acompañamiento. Segundo por su arraigo, llevan
muchos años y están ple-

namente afianzadas, no
pierden fuerza ni con la
incorporación de nuevas
generaciones.

taba, la expresión cultural
favorece el reconocimiento
y la buena convivencia. Y
las entidades son el motor
de esa expresión cultural.

Lo cierto es que esas entidades están presentes de
una manera muy activa en
su ciudad. Ahí están la Romería del Rocío, la Semana
Santa o las mismas fiestas
patronales de Les Santes,
por ejemplo.

Además sus exigencias
nos ponen a prueba pero
siempre con un buen talante, dialogando y llegando
a acuerdos. Siempre se
dice que los ayuntamientos
somos la primera línea institucional donde recibimos
más peticiones de las que
podemos atender, por eso
contar con entidades que
exigen, pero a la vez entienden la situación, ayuda
a conseguir mejores resultados.

Siempre a punto, siempre
con alegría. Proponiendo
y participando. Nuestra
ciudad tiene estos tres, y
más, momentos en los que
las entidades andaluzas,
junto con otras, elevan el
nivel de los actos que se
celebran. Esto para un alcalde es una gran satisfacción porque sabes que nos
van a exigir, pero para
conseguir unos actos mejores.
¿Las entidades favorecen el
diálogo y la convivencia?
Por supuesto, como comen-
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¿Qué retos asume su ciudad en los próximos tiempos? ¿Estará presente en
ellos el asociacionismo de
Mataró?
Los retos que tenemos
como ciudad se pueden
resumir en, por un lado,
generar una ciudad de
oportunidades para todas

las personas que la formamos y por otro lado, construir una ciudad rica en
diversidad y convivencia.
Al final el reto es mejorar
la calidad de vida de las
personas que pasa por
mejorar la formación, las
condiciones de trabajo, el
entorno físico y medioambiental. Una ciudad que
tenga en cuenta a todo el
mundo.
Para estos retos el asociacionismo es vital, por su
arraigo, su conocimiento
del tejido social, su compromiso…las asociaciones
recogen los anhelos compartidos y tienen la virtud
de tener el doble papel
de reconocer problemas y
aportar soluciones.
¿Hay futuro en Mataró
para las entidades andaluzas?
Seguro que lo tiene porque su compromiso con la
sociedad y con la ciudad
es inagota.
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PERE NAVARRO

DELEGAT ESPECIAL DE L’ESTAT AL CONSORCI
DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

“La Fira d’Abril és un clar exemple
de l’expressió de la pluralitat cultural catalana”
Pensa assistir aquest any a
la Fira d’Abril de Catalunya?
Faré tot el possible per poder-hi assistir, això segur. La
Fira d’Abril és un clar exemple de l’expressió de la pluralitat cultural catalana. Després de dos anys a on els
esdeveniments presencials
basats en el contacte físic
no s’han pogut desenvolupar amb normalitat és una
gran noticia poder tornar
a celebrar esdeveniments
de llarga tradició com és la
Fira d’Abril de Catalunya.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona és una
entitat compromesa amb
l’igualtat de gènere com ho
demostra que recentment
han celebrat la Barcelona
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Woman Acceleration Week
(BWAW) per visibilitzar precisament aquest tema. Com
pot contribuir el BWAW a
avançar cap aquesta igualtat?
D’una banda, és una plataforma divulgativa, en la
qual experts de diferents
sectors exposen els seus coneixements i les seves experiències i, per descomptat,
és una gran oportunitat per
a demostrar que hi ha dones exitoses en qualsevol
professió. No obstant això,
l’objectiu principal de l’esdeveniment és que aquesta
posada en comú sigui una
manera de trobar solucions
que ens permetin avançar
en la superació de les barreres i a impulsar una major presència femenina en

l’àmbit laboral i, especialment, en aquests sectors
més “masculinitzats”.
L’any 2022 ha vist la llum
un nou projecte del CZFB
com és el DFactory Barcelona. Quin tipus d’activitat es
durà a terme a qui?
El DFactory Barcelona és un
projecte que trenca tots els
esquemes que teníem fins
ara a nivell industrial. Es
tracta de la fàbrica del futur, un espai alineat amb els
ODS de les Nacions Unides
amb l’objectiu de facilitar
la transformació digital de
la indústria com a palanca
clau per la transició ecològica. També potencia l’economia circular mitjançant
l’adopció de nous sistemes

productius i de manufactura
avançada sostenible.
Com seria la metròpoli barcelonina que li agradaria?
Una regió metropolitana
que ja existeix de 164 municipis, 8 comarques i 5
milions d’habitants, amb
384.500 hectàrees de les
quals el sòl agrícola i industrial ocupa més del 75% de
la superfície. És una de les
grans metròpolis d’Europa,
un espai en el qual hi ha un
gran respecte pels espais
naturals i agrícoles, i al mateix temps hi ha una part
econòmica molt potent. Ara
només hem d’agafar tots
aquests elements i projectar-los cap al futur aprofitant
les oportunitats de la nova
economia i la indústria 4.0.

Igual que en el cas de la
Fira d’Abril de Catalunya,
després de dos anys de no
poder-se celebrar, al maig
s’inaugura una nova edició
del SIL. Quines novetats presenta aquesta edició?
En aquests dos anys la
tecnologia ha realitzat un
progrés sense precedents,
incorporant-se en el dia a
dia de tota la població i les
empreses. Per això, aquesta
nova edició del SIL tindrà un
major component tecnològic. Hem aprofitat tot aquest
temps per replantejar noves
propostes i repensar el SIL.
Sempre ens hem caracteritzat per fer una fira que ha
anat evolucionant any rere
any sempre de la ma del
sector.

PILAR PÉREZ BAUTISTA
ASSOCIACIÓ ASPERGER CATALUNYA

“Necesitem que tots els àmbits de la
societat esdevinguin més respectuosos”
Un cop més l’Associació
Asperger de Catalunya estarà present a la Feria de
Abril de Catalunya. En què
consistirà aquesta presència?
Enguany l’acord entre la
FECAC i l’Associació Asperger Catalunya es farà
visible mitjançant el funcionament de les atraccions
sense música ni botzines
i amb el mínim de llums
brillants. Aquesta messura es durà a terme durant
les dues tardes de dimarts
26/4 i dimecres 27/4 dins

l’horari de 17 a 18,30h.
L’experiència del 2019 va
ser positiva?
Creiem que la importància
d’aquestes col.laboracions
va molt més enllà del gest
simbòlic del funcionament
de les atraccions en silenci: el veritable missatge
que s’està donant és que
existim i que el món és un
lloc hostil per a nosaltres.
La Feria de Abril encarna
tot allò que a una persona
autista amb hipersensibilitats li resulta insuportable.

Per què és important rebaixar o eliminar el soroll
de les atraccions i casetes
de fira per a les persones
que pateixen algun trastorn de l’espectre autista?
No totes les persones autistes presenten hipersensibilitat auditiva ni tothom que
en presenta és autista, però
qualsevol persona amb
aquest tipus d’hipersensibilitat perceb els estímuls auditius com una agressió insuportable. Per aquest motiu
necesitem que tots els àmbits
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de la societat esdevinguin
més respectuosos, especialment els entorns de trobada,
culturals i festius com la Feria
de Abril de Catalunya.
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LA FERIA MÁS
SOCIAL Y SOLIDARIA DE LA HISTORIA
DONATIVOS PARA UCRANIA:
CAIXABANK
ES45 2100 5000 5202 0030 6359

La 49ª edición de la Feria de Abril de Catalunya
pasará también a la historia por su compromiso
con las causas sociales y
de igualdad, pero, sobre
todo, por su sensibilidad
solidaria hacia el pueblo
de Ucrania.
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La caseta del Punt Lila, ha
vuelto a ser un referente
en la Feria de abril con
una causa que ya forma parte del ADN de la
Feria: por una fiesta sin
sexismo ni agresiones sexuales.La caseta del Punt
Lila estará abierta durante

toda la Feria para recoger
denuncias pero también
para aconsejar y dar visibilidad a la lacra social
del sexismo.
Y justo enfrente del Punt
Lila, en el carrer del Mig,
el colectivo LGTBI ha plantado sus reales en otra ca-
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seta para informar y dar
visibilidad al colectivo.
Un módulo cargado de
colorido pero también de
mensajes que buscan la
igualdad y el respeto.
Y no menos concurrida
ha estado la caseta de la
Solidaridad con Ucrania

que sigue recogiendo alimentos y donativos para
los damnificados de la
invasión de su país. En
la misma caseta pueden
contemplarse muestras artesanas de la cultura ucraniana.
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ANTONIO CANILLAS
El flamenco en Cataluña goza
de muy buena salud
La Tertulia Flamenca de
Badalona, Alboreá Flamenca y la Peña Flamenca El Cabrero, juntas en
la feria de Abril ¿Tiene
esa circunstancia alguna
significación especial?
En estas tres entidades
hay personas que por
razones laborales y de
cambio residencial, comparten un territorio que
va desde el río Besós al
río Tordera. Esto y la pasión por el flamenco, ha
permitido con el tiempo
crear una buena relación, que nos ha ayudado a ver la importancia
del trabajo en común.

¿Qué experiencia de Feria tienen las entidades
que usted representa?
No tenemos experiencia.
La Tertulia Flamenca,
siempre ha participado
en las actividades flamencas de la FECAC y el
Yunque Flamenco, pero
nunca ha montado caseta en la Feria. Alboreà y
Peña el Cabrero tampoco. Este nuevo modelo
de caseta pequeña, compartida y con infraestructura de la Fecac, ha
posibilitado que demos
el paso y que nos atrevamos a montar por primera vez.

Del panorama flamenco
catalán siguen saliendo
notables figuras. ¿El flamenco en Cataluña goza
de buena salud?
El flamenco goza de muy
buena salud. En Cataluña está enraizado desde
hace ya mucho tiempo,
Carmen Amaya, bailaora legendaria nacida en
el Somorrostro es una
prueba evidente. Luego
vendría la gran emigración andaluza y la consiguiente creación de múltiples peñas flamencas en
las ciudades del entorno
de Barcelona que dieron
como fruto artistas de la
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calidad de Miguel Poveda, Mayte Martín, Duquende, Ginesa Ortega,
Montse Cortés, Chicuelo,
Cañizares y otros más.
El próximo año se celebra la 50ª edición de la Feria
de Abril, ¿estarán las peñas
flamencas nuevamente presentes?.
Nos ha dado mucha alegría y satisfacción ver el día
de la inauguración
la caseta totalmente
llena. Nos ha ilusio-

nado tanto que estamos
pensando que podemos
mejorar para volver el
año que viene con unas
propuestas más atractivas para la afición y la
ciudadanía.
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SALVADOR ILLA

“La Feria de Abril es un encuentro ideal
para poner en valor todo lo que nos une”
¿Cómo ha sido su experiencia personal con la Feria de
Abril de Catalunya?
Es una fiesta única gracias
a la organización de la
FECAC. Para mi es una fecha muy señalada y asisto
todos los años que puedo.
Además, los y las socialistas de Catalunya tenemos
una participación activa y
desde hace ya más de una
década contamos con una
caseta propia abierta a todos y todas.
¿Qué cree que aporta a la
sociedad catalana esta fiesta de la primavera?
La Feria de Abril es también parte de la cultura
catalana. Más de un millón
de ciudadanos y ciudadanas de Catalunya tiene
raíces andaluzas y nuestra
sociedad no se entendería
sin la contribución de todos
y todas ellas. La Feria de
Abril es un reflejo de la diversidad y la pluralidad de
nuestra tierra.

conforman? ¿Y para el público en general, resignado
al encierro durante tanto
tiempo?
La pandemia nos ha obligado a hacer muchos sacrificios. Gracias a la vacunación y la lucha conjunta
la vamos dejando atrás.
Todavía con precaución y
siguiendo las recomendaciones sanitarias, este año
toca celebrar más que nunca por todo el tiempo de
ausencia. La Feria es un
espacio seguro, fruto del
esfuerzo y del trabajo tan
digno que realizan las entidades, las empresas y la
organización.
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?

La Feria de Abril es una
fiesta en toda regla y la
alegría y el buen ambiente están garantizados. No
siempre resulta fácil poder
encontrar espacios para
recordar nuestros orígenes
y celebrar todo lo que nos
une: aprovechémoslo.
¿Qué papel debería jugar
la Feria de Abril para favorecer el diálogo en la sociedad catalana?
Nuestra sociedad es diversa y eso la hace única. La
Feria de Abril es un momento ideal para poner en
valor que somos diferentes
pero iguales. Todas y cada
una de las ediciones de esta
fiesta han sido especiales
porque han afianzando los
lazos que unen Andalucía
y Cataluña, tierras hermanas. Y esta edición seguirá
esta estela.

¿Cambiaría alguna cosa en
el actual modelo de la Feria
de Abril?
La Feria se caracteriza por
saber mezclar tradición e
innovación. La organización ha sabido irse adaptando a los nuevos tiempos
y a los cambios sociales,
manteniéndose siempre fiel
a sus raíces. La propuesta
de cada año ha sabido
encajar muy bien en la realidad de su entorno y ha
ido dibujando un espacio
propio en el Fòrum barcelonés.
¿Qué futuro le augura usted a la Feria de Abril?
Un futuro lleno de grandes
logros y de prosperidad.
La Feria es ya una fecha
señalada en el calendario
de tradiciones de todos los
catalanes y catalanas, y es-

toy convencido de que así
seguirá siéndolo.
¿Se pueden extraer conclusiones políticas visitando la
Feria de Abril? ¿La multiculturalidad nos representa?
Por encima de cualquier
idea política, la Feria de
Abril es de la ciudadanía,
plural y diversa, y eso es lo
que la hace única. Pediría
a todos los catalanes y catalanas que no duden ni un
momento en acercarse al
Fòrum estos días, convertido en un entorno único que
rebosa alegría.

¿Cuál cree que es el papel
que debe jugar un acontecimiento tan multitudinario
y multicultural como la Feria de Abril?
La Feria de Abril es ejemplo
de la Catalunya plural y diversa, y un encuentro ideal
para poner en valor todo lo
que nos une. Hay algunos
sectores, afortunadamente
minoritarios, que se empeñan en subrayar lo que
nos separa. Pero es mucho
más aquello que nos acerca y que nos hermana. Es
precisamente la pluralidad
y la diversidad lo que nos
enriquece y fortalece.
Después de dos ediciones
sin poder celebrar la Feria
por culpa de la pandemia,
¿cree que esta nueva edición puede ser un alivio
para las entidades, las personas y empresas que la
• 49 FERIA DE ABRIL DE CATALUNYA •
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