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Daniel Salinero:

“Hemos vuelto 
más fuertes”

Página 5

Caseta de la 
Solidaridad 
de apoyo a 
Ucrania

Página 14

¡Ganas de vivirla!
¡Ganas de vivirla!

En el temps que tardes a llegir aquest anunci, 
l’aigua de l’aixeta passa 5 controls de qualitat.
L’aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més 
controlades del món. I ho és gràcies a l’esforç d’un equip de 1.000 persones 
que gestiona el cicle integral de l’aigua, i que fa més de 30 controls de 
qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per a tu i per al planeta.

Web FECAC:
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 1. Caseta Comercial Feria

 2. Caseta Comercial

 3. Modas Victoria

 4. Modas Victoria

 5. Bisuteria Begoña

 6. Caseta Comercial 6

 7. Caseta Comercial 7

8. Caseta Comercial 8

9. Caseta Comercial 9

10. Los Juanele

11. Bajo de Guía

12. Mesón Fortuna

13. Juventud de FECAC

14. Asociación los caballos y 
el Flamenco Can Singla

15 y 16. La Pulpera

17. Hdad. Virgen de la Rocina

18. La Movida LGTBIQ+

19. Rincón de Sevillanía

20. Soleá

21. Mesón El Bodegón

22. El Giradillo

23. Casa de la Cultura

24. Caseta Flamenca: 
Tertulia Flamenca de 
Badalona / Alboreá 
Flamenca / Peña 
Flamenca el Cabrero 
de Malgrat

25. Vinoteca de la feria

26. Entre Pinchos

27. La Mar Salada

28. Flamenco Vivo

29. Hdad. de Terrassa

30. CPA Sant Cugat

31. Casa de Andalucía de 
Barcelona

32. Hdad. Divina Pastora 
de Mataró

33. Las Lolas

34. Casa de Granada

35. VOX

36. Caseta de Feria

37. C’s

38. PSC

39. ERC

40. Casa de Huelva

41. Coordinadora de 
Terrassa

42. FECAC

43. Hdad. Sta. Coloma de 
Gramenet

SITÚATE
MAPA DE LAS CASETAS

INFORMACIÓN PRÁCTICA
las fechas cómo llegar

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

Domingo 01 de mayo. De 10:00 a 00:00

Inauguración. Viernes, 22 de abril 2022

Clausura. Domingo, 1 de mayo 2022

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. 

Web FECAC:

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.

• 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.

horarios

44. Hdad. Pastorcillo Divino de 

 L’Hospitalet

45. Centro Andaluz de la Comarca de 
Estepa y Sierras del Sur

46. Hdad. Los Romeros de Barcelona

47. Casa de Andalucía de 
Cerdanyola del Vallès

48. Casa de la Solidaridad con 
Ucrania

49. Mesón La Boutique

50. Mi Rebujito

52. La Yeguada de Mataró

53. Centro Latino

54 y 55. Los Extremeños

Módulo A. Rincón de Belleza

Módulo B. Punt Lila (Grup de Dones   
     de Trinitat Vella)

Módulo C. Federació Espectre Autista -  
  Asperger de Catalunya

Módulo D.  Devolución de Vasos

Módulo E.  Seguridad e información

FERIA
DE ABRIL
DE CATALUÑA 2022

Después de dos 
años, volvemos 
a la Feria.
Del 22 de abril
al 1 de mayo, os
esperamos en 
nuestra caseta. 

Després de dos 
anys, tornem   
a la Feria.
Del 22 d’abril
a l’1 de maig,
us esperem a la 
nostra caseta. 

FERIA
D’ABRIL
DE CATALUNYA 2022

Ilustración original de pikisuperstar - www.freepik.es
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Després de dos anys, tornarem a gaudir de la Fira d’Abril. La 
celebració de la 49a Fira d’Abril de Catalunya és més que mai 
una bona notícia, un senyal que la vida torna a ser semblant a la 
d’abans de la pandèmia. La Fira és un lloc de trobada, una gran 
manifestació de cultura popular d’arrels andaluses organitzada 
per la FECAC, l’ànima de la qual la componen les Hermandades 
Rocieras de Catalunya. L’esforç, el treball i la dedicació dels ger-
mans i germanes d’aquestes hermandades és el que ens permet 
gaudir d’un ambient d’alegria i d’un espai per relacionar-nos o 
simplement per passejar-hi i mirar.

Aquesta edició ens ofereix una vegada més un espai a l’aire lliure 
immillorable, davant el Mediterrani, un mar a la ribera del qual 
han viscut històricament, i hi viuen, diverses cultures. És difícil ima-
ginar un escenari més idoni, a cavall de Sant Adrià i Barcelona, 
per acollir un esdeveniment com la Fira d’Abril de Catalunya, una 
mostra de la diversitat cultural de la societat catalana que fa pràc-
ticament mig segle que ens acosta als costums i la cultura d’An-
dalusia. Conèixer una altra cultura és un pas previ imprescindible 
per aconseguir societats tolerants que trenquin tòpics i prejudicis. 
La Fira d’Abril de Catalunya contribueix a aquesta tasca difonent 
les entitats i la cultura andalusa.

Serà la meva primera Fira com a alcaldessa de Sant Adrià, una 
ciutat com moltes altres de Catalunya on van venir molts andalu-
sos. Aquest va ser el cas dels meus pares, els quals, amb el seu 
treball, van fer que els seus fills tinguéssim més oportunitats per 
desenvolupar la nostra vida, alhora que contribuïen al progrés de 
la societat. Per tant, és per a mi un doble motiu d’orgull poder do-
nar la benvinguda a la Fira d’Abril de Catalunya. En primer lloc, 
com a alcaldessa de la ciutat que acull aquest esdeveniment i, en 
segon lloc, com a filla d’andalusos.

Per acabar, vull felicitar la FECAC, les entitats participants i totes 
les persones que han fet possible la celebració de les 49 edi-
cions de la Fira. Darrere d’una organització d’esdeveniments com 
aquest, hi ha el treball i la dedicació de moltes persones, un treba-
ll que habitualment no es veu, però que vull posar en valor. A tots 
i totes vosaltres us vull felicitar per la bona feina realitzada. 

Bona Fira d’Abril 2022!

Filo Cañete Carrillo

Alcaldessa de Sant Adrià de Besòs

Arriba la primavera i donem la benvinguda a la Feria d’Abril al 
Parc del Fòrum. Tornem a gaudir de la Feria d’Abril després de 
dos anys sense poder-la celebrar, amb més ganes que mai de 
viure-la i de retrobar-nos al seu espai amb les persones estimades 
per celebrar la cultura andalusa que es vesteix de gala en aquesta 
nova edició. 

Són ja 49 anys celebrant aquesta festa, que torna a ser possible 
gràcies a l’enorme feina de la Federació d’Entitats Culturals An-
daluses a Catalunya (FECAC) i la participació de nombroses en-
titats de més de vint municipis d’arreu de Catalunya. Gràcies per 
treballar aplegades, amb germanor, per fer possible la celebració 
d’una Feria d’Abril única i molt desitjada. 

Barcelona torna a ser punt de trobada de totes les persones que 
ens estimem Andalusia. Amb la Feria, ens enriquim novament de 
les tradicions d’origen andalús, que han portat orgullosament les 
andaluses i els andalusos que un dia van arribar a Barcelona per 
fer de la nostra ciutat casa seva. 

La Feria d’Abril és també un lloc d’acollida, per això aquest any, 
vol mostrar la seva solidaritat cap el poble ucraïnès amb la ins-
tal·lació d’una carpa en col·laboració amb el Consolat d’Ucraïna 
a Barcelona. 

Aquesta Feria també és un espai sostenible, perquè no podem 
deixar de banda la situació d’emergència climàtica en que ens 
trobem. A la Feria tindrem cura del medi ambient i es faran servir 
només gots i vaixelles reutilitzables, i s’instal·laran més de cent 
contenidors de reciclatge selectiu de residus. No dubteu a fer-los 
servir! 

Per últim, només queda desitjar-vos que viviu la Feria d’Abril al 
màxim. Passegeu per les casetes, gaudiu de la seva gastronomia, 
del seu art, i del seu esperit festiu, que s’encomana com cap altre. 
I sobretot, us animo fa fer-ho amb respecte cap a tothom, rebutjant 
qualsevol mena de comportament masclista, racista o LGTBI-fòbic. 
Gaudim de la Feria amb alegria i reivindicant la ciutat orgullosa-
ment diversa que som. 

Visca Andalusia, Visca Catalunya, Visca la Feria de Abril! 

Ada Colau Ballano 

Alcaldessa de Barcelona

Filo Cañete
Alcaldessa de 
Sant Adrià de Besòs

Ada Colau
Alcaldessa  
de Barcelona

MENSAJES INSTITUCIONALES PRESIDENTE DE FECAC

49 edición de la Feria, por 
fin. Parecía que nunca iba 
a llegar. ¿Soñaba con este 
momento hace dos años?
Soñábamos y deseába-
mos que llegara este mo-
mento desde el maldito 
día en el que tuvimos que 
anunciar en marzo de 
2020 que debíamos sus-
pender la feria para pro-
tegernos del COVID.

¿Qué ha  cambiado en la 
FECAC y en las entidades 
que la componen desde 
entonces?
Nos hemos hecho aún más 
fuertes ante las adversida-
des. Creo, además, que 
ahora valoramos muchísi-
mo más nuestra forma de 
entender la vida y a todas 
las personas que forman 
parte de lo nuestro.

Muchos se han quedado 
en el camino en estos dos 
años ¿habrá un recuerdo 
para ellos y ellas?
No hemos dejado de re-
cordarlos en los diferentes 

actos que hemos ido ha-
ciendo durante estos dos 
años. Y, como no puede 
ser de otra manera, así 
será en la Feria de Abril 
2022.

¿Estos dos años de pa-
rón obligado han servido 
para algo? 
Para unirnos más, para 
querernos más. Para va-
lorar todo lo que tenemos 
y darnos cuenta de qué 
cosas son las importantes 
en la vida. Y para muchas 
personas, su vida asociati-
va es muy importante.

¿Con qué espíritu abordan 
las entidades esta edición, 
víspera del cincuentenario 
de la Feria?
Con una mezcla entre ilu-
sión y responsabilidad. 
Son muchas las ganas de 
disfrutar, de exponer nues-
tra cultura y de darle a Bar-
celona su Feria. Pero tam-
bién están presentes los 
riesgos económicos ante 

la constante incertidumbre 
que vive la sociedad.

¿Con qué Feria nos vamos 
a encontrar tras esta pau-
sa?
Con una Feria más moder-
na, más sostenible, más 
solidaria y más abierta 
que nunca.

En tiempos tan convulsos 
y con la inflación desbo-
cada ¿cómo se puede ver 
afectada la Feria de Abril 
de Cataluña? ¿Se podrán 
asumir los sobrecostes? 
¿Cómo van a repercutir en 
los precios?
Desde el primer momento 
decidimos que, a pesar 
de toda la situación, no 
íbamos a subir los precios 
ni a rebajar los servicios. 
La FECAC asumirá todos 
los sobrecostes. 
Cada vez es más difícil 
cuadrar los números y 
puede que llegue el mo-
mento en que será imposi-
ble hacerlo; pero tenemos 
claro que la prioridad son 
las personas que nos visi-
tan y que participan de la 
Feria de Abril de Catalun-
ya.

Hace unos días hablaban 
de que si las condiciones 
que les impone la empre-
sa municipal de Barcelona 
(BSM) no cambiaban, se 
verían obligados a montar 
la Feria fuera de Barcelo-
na. ¿Mantienen esa posi-
ción? ¿Han podido resol-
ver las diferencias?
Somos la Feria y la fiesta 
más grande que se hace 
en toda España no organi-
zada por una Administra-
ción. Somos una entidad, 
una asociación. La obliga-
ción de contratar todo a 
través de la empresa muni-
cipal, con los sobrecostes 
que eso conlleva, hacen 
difícil que la Feria se pue-

da seguir haciendo en el 
Parc del Fòrum. La Feria es 
un acontecimiento de en-
trada pública y gratuita al 
recinto ferial y esos costes 
son inasumibles para una 
entidad sin ánimo de lucro 
como la nuestra. Poco a 
poco nos están ahogando. 

¿Se imagina la Feria fuera 
del Fórum?
Me imagino la Feria de 
Abril de Catalunya du-
rante muchos años más. 
¿Dónde? Lo tendrán que 
decidir los ciudadanos y 
ciudadanas. Pero no me 
la imagino, de momento, 
fuera de Barcelona. 

¿Cómo le está sentando a 
la Feria estos casi cincuen-
ta años de existencia? 
Mantiene el mismo espíri-
tu que la inspiró?

Nos están sentando de 
maravilla. A día de hoy 
somos ya la tercera ge-
neración la que estamos 
trabajando y construyen-
do la Feria. Creo que no 
se ha perdido el espíritu 
inicial, pero al mismo tiem-
po, nos hemos adaptado 
a los tiempos actuales y a 
la realidad social que vivi-
mos.

Recientemente han tenido 
la oportunidad de mostrar 
la Feria de Abril catalana 
en un Salón de Ferias en 
Andalucía. ¿Cuál ha sido 
la acogida?
Fue increíble. En Andalu-
cía se sorprendieron grata-
mente cuando les presen-
tamos el modelo de Feria 
que tenemos en Catalunya 
y que llevamos medio siglo 
haciéndola: todo lo que 
movemos, la afluencia de 
público, las dimensiones, 
el proyecto cultural de la 
FECAC, todo lo que signi-
fica la Feria de Abril para 

la sociedad catalana… 
Nos sentimos reconocidos 
y tuvimos una participa-
ción muy activa dentro del 
Salón Internacional.

El próximo año se cele-
brará la 50 edición de la 
Feria. ¿De qué manera lo 
van a celebrar?
Celebrando primero la 49 
edición y empezando a 
preparar la del año que 
viene al día siguiente de 
terminar esta. Ideas hay, 
y muchas; pero antes que-
remos escuchar a nuestra 
gente, nuestras entidades.

¿Aunque siga mantenien-
do un marcado carácter 
andaluz, a la Feria se 
le van añadiendo otros 
acentos?
La Feria tiene acento cata-
lán y acento andaluz.

¿La Feria y la FECAC tie-
nen mucho  que decir to-
davía en esta Cataluña 
plural?
La Feria y la FECAC fui-
mos imprescindibles para 
entender la Catalunya que 
hoy conocemos y vamos a 
ser imprescindibles siem-
pre en una Catalunya de 
futuro, dinámica, moder-
na, cohesionada y de las 
personas, por encima de 
sus ideas.

DANIEL SALINERO

“No me imagino la Feria fuera 
de Barcelona, de momento”

Entrevista
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Torna el Punt Lila per 
atendre i denunciar 
agressions cap a les 
dones.
La 49a  Feria de Abril 
de Catalunya serà més 
feminista i solidària. 
L’èxit del “Punt Lila” 
contra la violència de 
gènere que es va ins-
tal·lar al Real en la 
passada edició, ha pro-
piciat que torni a ser 
present amb la intenció 
d’evitar i denunciar les 
agressions masclistes.

Hi haurà un estand in-
formatiu i d’atenció 
(Punt Lila) perfectament 
identificat ia disposició 
de tot el món. A més, 
les entitats i empreses 
que conformen la Feria 
de Abril han estat in-
formades per evitar la 
xacra de les agressions 
sexuals de manera con-
tundent.
Si algú és testimoni 
d’algun tipus d’agres-
sió o comportament in-
adequat, no dubteu a 

posar-vos en contacte 
amb l’equip especialit-
zat del Punt Lila situat 
al carrer Mig del Real 
de la Feria.
La Feria de Abril de Ca-
talunya s´adhereix així 
al protocol d´actuació 
contra les agressions 
sexuals als espais d´o-
ci promovent espais se-
gurs per gaudir de la 
gran festa de la prima-
vera de Barcelona en 
llibertat i sense por.

www.diba.cat/cultura

La Diputació de Barcelona fa costat a les entitats i federacions que mantenen
viva la cultura popular i tradicional perquè aposta per la cultura al territori. 

CULTURA
PROPERA

PARTICIPA DE LA 
CULTURA POPULAR
I TRADICIONAL

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

4392- 340xx-2022 Anunci cultura popular 32x45 cm, revista Fira d’abril.pdf   1   22/3/22   8:57

EL RINCÓN DE BELLEZA PARA PONER GUAPA LA FERIA

¿Vais a poner guapas a 
las mujeres que visiten la 
Feria de Abril, no es cier-
to?
Nuestro propósito es re-
alzar la belleza de todas 
aquellas personas que nos 
visiten. Tenemos muchas 
ganas de poder compartir 
nuestro conocimiento so-
bre el cuidado de la piel, 

trucos de belleza, maqui-
llaje y sobre todo nuevas 
tendencias. 

Cuéntanos un poco más 
en qué consiste esta ini-
ciativa
Venimos a la feria no sólo 
a regalar belleza sino tam-
bién autoestima y confian-
za. Sentirse bien por fuera 
sin duda hace que nos sin-
tamos bien por dentro. Lo 
haremos de una manera 
sencilla pero cuidando el 
detalle al mismo tiempo.

¿Podrán acercarse todas 
por vuestra caseta e inten-

tar un pequeño cambio de 
look?
Por supuesto. Tenemos 
planificadas sesiones ex-
press en la misma caseta 
durante estos 10 días y 
también tendremos un pe-
queño rincón de retoque 
de maquillaje para estar 
perfecta en todo momen-
to. Además a todo el que 
se acerque le regalaremos 
una sesión de belleza y 
podrá participar en el sor-
teo de un lote de produc-
tos valorado en 200€.

¿Hablamos de maquillajes 
pensados para ir de feria?

Hablamos de maquillajes 
para cualquier ocasión. 
Podrán descubrir un ma-
quillaje sencillo y natural 
para ir a trabajar o uno 
más elaborado para ir 
a la feria. Hoy en día es 
muy importante dar con el 
look perfecto para cada 
momento teniendo siem-
pre en cuenta el estilo per-
sonal. En la feria podrán 
descubrir el que cada una 
necesita.

Se ha hablado mucho de 
que la cosmética tuvo un 
gran crecimiento durante 
la pandemia. ¿Crees que 

la Feria puede ser el em-
puje definitivo para que 
todo el mundo disfrute de 
la fiesta con sus mejores 
galas?
¡Sin duda! Este será el 
primer gran evento des-
pués de la pandemia y te-
nemos muchas ganas de 
disfrutarlo al máximo con 
lo que no vamos a escati-
mar en nada.

“Nuestro propósito es realzar la belleza de todas las personas que nos visiten”

UNA FERIA LLIURE DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA

Punt Lila

ORGANITZA: COL·LABOREN:

PARC DEL FÒRUM
DEL 22 D ABRIL

A L1 DE MAIG DE 2022

La primavera va
LLenando de rosas
Los corazones que sueñan

Per fi, bona 
Fira d’Abril!

www.barcelonaencomu.cat 693 594 386 Escribe “BComú” vía Whatsapp 
y guarda este número en tu agenda

@bcnencomu @barcelonaencomu
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EMILIA SUÑÉ NICOLÁS

El cartel de la Feria de 
Abril 2022 de nuevo 
creación de New Roman. 
¿Consecuencia del éxi-
to que tuvo el del año 
2019? 
Así es, creativamente 
les ofrecimos distintas 
opciones para escoger 
y después todas las de-
clinaciones del cartel se 
entregaron con esmero y 
eso ayudó a que FECAC 
volviera a confiar en no-
sotros.

¿El cartel de la Feria si-
gue siendo una obra co-
lectiva? 
Trabajamos en equipo, 
sólo en diseño somos 7 
personas, cada diseña-
dor presentó hasta dos 
propuestas y después 
entre todos hicimos una 
preselección y ajustamos 
las obras para que ten-
gan el sello New Roman 
que nos distingue.
¿En qué se han inspirado 
esta vez?
En las pequeñas cosas 

que nos dan felicidad: la 
primavera, el poder salir 
a la calle, en la alegría 
de vivir. Y por supuesto 
en el alegre carácter an-
daluz.

¿Qué lectura creen que 
harán los visitantes de la 
feria del diseño del car-
tel?
Esperamos que les anime 
a venir, que se sientan 
como en casa, que les 

abra las puertas.
¿Cómo ha sido el proce-
so de elaboración? ¿De 
dónde parten sus ideas?
Cuando FECAC nos pro-
puso trabajar el cartel 
ya nos pidieron hacer 
un cartel diferente de los 
anteriores y eso nos llevó 
a estudiar lo que se ha-
bía hecho hasta la fecha, 
poniéndonos unas condi-
ciones concretas para 
trabajar. Luego viene el 

trabajo para encontrar 
las distintas inspiracio-
nes que tengan sentido y 
que encajen con el con-
cepto de Feria que todos 
conocemos. 

No hay dos sin tres. ¿Se 
ven diseñando el cartel 
del 50 aniversario de la 
Feria?
Sería un gran honor, a 
nosotros nos encantaría, 
además el año que vie-

ne es un año importante 
para el evento, 50 años 
son toda una vida, aun-
que estamos a disposi-
ción de FECAC para lo 
que decida.

Entrevista

CON GANAS DE FERIA
Presentación Cartel
Dos años sin Feria se 
han dejado notar. El his-
tórico Tablao de Carmen 
en el Poble Espanyol de 
Barcelona que acogió la 
presentación del cartel, 
presentaba un aspecto in-
mejorable y reflejaba en 
todos sus rincones un sen-
timiento unánime de que, 
por fin, vuelve la ilusión 
y las ganas de recuperar 
las calles en primavera 
para disfrutar de la Feria.
Según afirmó en su discur-
so de presentación el pre-
sidente de FECAC, Daniel 
Salinero: “Hay sin duda 

más ganas que nunca de 
disfrutar de la gran fiesta 
de la primavera de Barce-
lona”. Un razonamiento 
recurrente en el resto de 
los discursos de los en-
cargados de destapar el 
cartel: además de propìo 
Salinero, Justo Molinero, 
propietario de Radio Tele 
Taxi la emisora oficial de 
la Feria de Abril; el subde-
legado del Gobierno en 
Cataluña, Carlos Prieto; el 
concejal del ayuntamiento 
de Barcelona, Joan Tamón 
Riera y Emilia Suñé, CEO 
de New Roman, diseña-

dores del cartel como en 
la edición de 2019.
Daniel Salinero  destacó 
que en la presente edición 
se crearán 2.500 nuevos 
empleos indicando ade-
más los esfuerzos que se 
hacen para conseguir que 
la Feria de Abril esté a la 
vanguardia de la soste-
nibilidad y el medio am-
biente. 
No menos entusiastas re-
sultaron los discursos del 
resto de intervinientes en 
la presentación del cartel. 
El más elocuente, Justo 
Molinero, que animó a 

todos a disfrutar de una 
Feria de Abril mucho más 
que merecida después de 

dos años de enclaustra-
miento forzado. 

EL ESFUERZO DE
LAS ENTIDADES

Juan José Singla

Presidente:

Presidente:

Presidente:

Presidente:

Presidente:

Serafín Bocanegra

Antonio Morillas

Eduardo López

Francisco Carmona

Con mucha fatiga pero también con mucha ilusión y muchas ganas de volver. Las entidades de FECAC que montan caseta por sí mismas no han 
escatimado esfuerzos ni en Semana Santa para que la Feria de Abril de Catalunya vuelva a ser el gran acontecimiento festivo de la primavera 
barcelonesa. Con recursos cada vez más limitados, sin horarios, sin descanso… pero con la fuerza de voluntad, el mismo empuje y la misma 
decisión de seguir creciendo.

ASOCIACIÓN ANDALUZA 
LOS CABALLOS Y EL FLAMENCO

CENTRO ANDALUZ COMARCA 
DE ESTEPA Y SIERRA DEL SUR

CASA DE ANDALUCÍA EN
CERDANYOLA DEL VALLÈS

HERMANDAD ROCIERA PASTORCILLO 
DIVINO DE L’HOSPITALET

HERMANDAD ROCIERA 
LOS ROMEROS DE BARCELONA

Presidente:

Carlos Díaz

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO 
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

93 744 24 39
reserva tu mesa

fuentedelaencinarestaurante@gmail.com
Carretera de la Font de l’Alzina, s/n (08924) Santa Coloma de Gramenet     

Siempre con nuestra Feria
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Presidente:

Adrián Martínez

HERMANDAD ROCIERA VIRGEN 
DE LA ROCINA

Presidente:

Miguel Jiménez

CENTRO POPULAR ANDALUZ 
SANT CUGAT DEL VALLÈS

Presidenta:

Paquita Marín

CASA DE ANDALUCÍA 
EN BARCELONA

És moment de celebrar, de tornar a 
viure la Feria, escoltar la música i ballar. 
Aquest any, serà molt especial i volem 
acompanyar-vos com sempre perquè 
ens sentim part d’aquesta festa.

Som TUSGSAL.
Som Direxis.

www.direxis.es  www.tusgsal.cat
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Entrevista

PRESIDENTA DE LA
DIPUTACIÓN DE BARCELONA

NÚRIA MARIN

“Desde hace décadas, lo andaluz forma parte de la 
cotidianidad de los pueblos y ciudades de Cataluña”

¿La presidenta de la Di-
putación se pasará por la 
Feria de Abril?  
Esa es mi intención, sin 
duda.

La Diputación de Barce-
lona colabora, además, 
con la Feria de Abril…
Colaboramos apoyando 
su organización, y en 
algunos casos también 
ayudando a las entida-
des que participan en 
ella. Se trata de un apo-
yo como el que ofrece-
mos a otras muchas en-
tidades ciudadanas que 
contribuyen a favorecer 
la convivencia, la difu-
sión cultural y artística 
y, en definitiva, a hacer 

de los pueblos y ciuda-
des de la provincia de 
Barcelona lugares en los 
que haya bienestar para 
todo el mundo. 

¿Qué aportan las entida-
des andaluzas al tejido 
social y cultural de Cata-
luña?
Como acabo de decir, te-
nemos una sociedad acti-
va y diversa, con muchas 
entidades y asociaciones 
que expresan los intere-
ses y las inquietudes de 
una ciudadanía como la 
catalana que, a lo largo 
de los siglos, ha ido cre-
ciendo con personas de 
muy diversos orígenes y 
culturas. Cataluña es una 

especie de crisol, con 
una fuerte personalidad 
propia, que viene de muy 
lejos, pero que no recha-
za, más bien al contra-
rio, las influencias y las 
aportaciones de quienes 
aquí se establecen lle-
gando de otras partes. 
En este sentido, la socie-
dad y la cultura catala-
nas son profundamente 
europeas, pues esa di-
versidad enriquecedora 
caracteriza también la 
historia de Europa y se 
encuentra en la base de 
la actual fortaleza de la 
Unión Europea, como se 
ha demostrado con la 
respuesta a la guerra de 
Ucrania.

¿La Feria de Abril es ya 
un referente cultural, so-
ciológico y lúdico a pesar 
de su marcado carácter 
andaluz?
Claro, es lo que decía: 
lo andaluz no resta, sino 
que suma. Ninguna cultu-
ra se construye desde la 
exclusión o la negación. 
Desde hace décadas, lo 
andaluz forma parte de 
la cotidianidad de los 
pueblos y ciudades de 
Cataluña, y en la provin-
cia de Barcelona esto se 
hace muy patente. Siem-
pre se gana cuando una 
cultura asume experien-
cias ajenas que la enri-
quecen. Fíjese, por ejem-
plo, en el éxito mundial 

de Rosalía, una catalana 
que se hace grande con 
las raíces flamencas y 
ahora traspasa fronteras 
asumiendo tradiciones y 
estilos que van más allá 
de lo catalán y lo anda-
luz.

¿Hacia dónde debe cami-
nar la Feria de Abril en el 
futuro?
Como toda la sociedad, 
la Feria tiene que asumir 
los grandes retos que 
tenemos planteados: la 
sostenibilidad, la equi-
dad, la igualdad de gé-
nero… 
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Justo Molinero y Radio 
Tele Taxi van a tener este 
año una presencia activa 
en la Feria de Abril. ¿En 
qué va a consistir esa pre-
sencia?  
Iremos dando a conocer a 
través de Radio TeleTaxi, 
de todo lo que vaya acon-
teciendo en el evento.

Es usted ya un veterano 
de la Feria de Abril de Ca-
talunya. ¿Cómo ha evolu-
cionado la fiesta en estos 
50 años de historia?
Yo creo que muy bien. La 
Feria de Abril de Catalun-
ya se ha ido adaptando 
perfectamente a la actua-
lidad cada año. Hoy en 
día, no tiene nada que 
ver con las de hace tantos 
años.

¿Un acontecimiento con 
marcado acento andaluz 
es posible y necesario en 

una sociedad diversa y 
multicultural como la ca-
talana?
Por supuesto que sí. 
Catalunya es muy diver-
sa, todos formamos parte 
de ella y es muy bonito 
que cada región de Espa-
ña muestre sus costumbres 
y sus fiestas. Todos somos 
Catalunya y la Feria de 
Abril del Forum es todo un 
ejemplo.

Dos años sin Feria por cul-
pa de la pandemia. ¿Des-
de ese mirador privilegia-
do, como es Radio Tele 
Taxi, se aprecia que hay 
ganas de fiesta?
Síiiiii, muchas. La gente 
quiere salir, divertirse, 
bailar, conocer nuevos 
‘paisanos’ y pasear por 
sus casetas. La Feria de 
Abril de Catalunya es un 
magnífico lugar de en-
cuentro.

El modelo de Feria de 
abril hacia dónde cree us-
ted que debe evolucionar?
Siempre hacia donde ca-
mine el país. No puede 
darle la espalda a la rea-
lidad.
¿Los andaluces de Catalu-
ña han sabido ganarse la 
consideración dentro de la 
sociedad catalana?
Por supuesto que sí. 
Los andaluces han apor-
tado mucho a la sociedad 
catalana. Creo que sin 
ellos no se entendería la 
Catalunya de hoy.

“Todos somos Catalunya y la Feria de Abril 
del Fórum es todo un ejemplo”

JUSTO MOLINERO
Entrevista

Ganas de Feria

Escoge entre una gran variedad de pinchos,

saborea el mejor vino, y disfruta

de un buen marisco.

Te esperamos!

AGENDA: Sábado, 23 abril:

Viernes 29 de Abril:

Domingo 24 de Abril:

• 11.00 h:  CONCURSO DE COPLA 
      (Casa de Andalucía)
• 21.30 h:  GISELA QUIROE
• 22.00 h:  GUADALJARAFE
• 23.00 h:  PITU

•  22.00 h:  BRISAS
• 22.30 h:  JAVIER GINÉS

•17.00 h:  LOS SALAOS

Sábado 30 de Abril:
• 22.00 h: GRUPO MENOS ES MÁS

Viernes 22 de Abril:: 

•  21.30h: BALLET DE LA FECAC
•  21.30h: BRIAN DE LA RUMBA

Inauguración
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Exposiciones de fotogra-
fía, monólogos, presen-
tación de discos, confe-
rencias, blues, gospel y, 
por supuesto, flamenco. 
Estos son los ingredien-

tes más importantes del 
menú cultural que nos 
presenta en esta edición 
de la Feria de Abril la 
Caseta de la Cultura de 
la Fecac. 
“El solo hecho de tener 
una caseta con ese nom-
bre dice mucho de FE-
CAC y su interés por la 
cultura en mayúscula”, 
afirma Antonio Campu-
zano, miembro de la 
comisión de flamenco 
de FECAC. Los nuevos 
valores flamencos de Ca-
taluña tendrán cabida 
en estos días de Feria en 
la Caseta de la cultura. 
Pero también un buen 
número de actividades 
para celebrar la Diada 
de Sant Jordi, con rosas 
y puntos de libro de la 
Feria para los visitantes.

DIRECTORA DE PARTICIPACIÓ 
D’AIGÜES DE BARCELONA

MERITXELL FARRÉCASETA DE 
LA CULTURA

CASETA DE LA 
SOLIDARIDAD

Entrevista

En què es materialitza la 
presència d’Aigües de 
Barcelona en aquesta Fe-
ria de Abril?
Implicar-nos en la celebra-
ció de la Feria d’Abril for-
ma part dels compromisos 
que Aigües de Barcelona 
té amb la ciutadania i amb 
les entitats del territori on 
som presents. Enguany 
oferim el nostre suport per 
tal que aquesta fira tan es-
perada pugui celebrar-se 
al Parc del Fòrum, com 
s’havia fet fins abans de 
la pandèmia. 

Aigües de Barcelona 
col·labora amb la Feria de 
Abril però també amb al-
tres entitats de la FECAC. 
Cal estar a prop dels mo-
viments associatius?
Les aliances amb les en-
titats són un pilar fona-
mental de l’acció social 
d’Aigües de Barcelona, 
ja que permeten abor-
dar els grans reptes de 
la societat d’una manera 
eficaç, i contribuir a la 
millora de la qualitat de 
vida de les persones i el 
seu entorn. 

Cada cert temps ens 
apropem perillosament 
a l’emergència hídrica. 
A hores d’ara encara cal 
conscienciar a la pobla-
ció sobre l’ús raonable de 
l’aigua?
Per sort, la major part de 
la població fa un ús molt 
responsable de l’aigua. 
Però ens trobem en un 
moment de gran comple-
xitat pel medi ambient i 
el planeta, en el qual l’es-
très hídric i el canvi climà-
tic requereixen, més que 
mai, que fem les coses 
d’una altra manera. 
A Aigües de Barcelona te-
nim el convenciment que 
la manera més sostenible 
d’ajudar la natura és mit-
jançant la regeneració de 

l’aigua. És a dir, sotmetre 
l’aigua depurada a un 
tractament nou perquè es 
pugui reutilitzar seguint 
un model circular.

La gestió de l’aigua hauria 
d’estar en un lloc prioritari 
a les accions de futur?
Sens dubte. Més encara 
si tenim en compte que 
l’emergència climàtica és 
una realitat, i en aquest 
context tot indica que la 
zona mediterrània serà 
una de les més afectades. 
Per això, cal implementar 
solucions innovadores i 
sostenibles que tinguin un 
impacte positiu en favor 
del medi ambient.  

Quin tipus de labor social 
fa Aigües de Barcelona?
A Aigües de Barcelona, 
sempre hem estat al cos-
tat de la ciutadania per 

garantir l’accés a l’ai-
gua. Ara que la pandè-
mia ha agreujat la situa-
ció de moltes famílies, el 
nostre compromís con-
tinua essent no deixar 
ningú enrere. Per això, 
Aigües de Barcelona vol 
anar un pas més enllà, 
impulsant des del diàleg 
i les aliances amb les 
administracions i les en-
titats del territori el Pacte 
Social  amb el qual vo-
lem afavorir la recupera-
ció potscovid-19.

“Les aliances amb les entitats són un pilar 
fonamental de l’acció social d’Aigües de Barcelona”

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

El tablao de Carmen al Poble Espanyol va 
ser l’escenari escollit per FECAC i Aigües de 
Barcelona per a la renovació del seu acord 
de col·laboració. L’acord va ser signat per 
Meritxell Farré, directora de participació 
d’Aigües de Barcelona i el president de 
FECAC, Daniel Salinero. L’acord es fa visible 
especialment a la Feria de Abril però es 
prolonga al llarg de tot l’any als municipis 
on la Fecac té entitats.

FECAC I AIGÜES DE BARCELONA 
RENOVEN EL SEU ACORD 

DE COL·LABORACIÓ

Divendres 22 d’abril, 19.30 h 
Inauguració amb Oriol Junqueras 

i Justo Molinero

Carrer Andalusia, 39

#BodegaRepublicana

 Un referente ineludible de la Feria La Feria de Abril con el pueblo de Ucrania
El presidente de la FE-
CAC, Daniel Salinero y el 
cónsul de Ucrania en Bar-
celona, Artem Vorobuov, 
han firmado un acuerdo 
de colaboración por el 
que la caseta de la So-
lidaridad de la Feria de 
Abril de Catalunya estará 
destinada, además,para 
la recogida de alimentos 
y ropa con destino a los 
damnificados de la inva-
sión de Ucrania.
El pueblo ucraniano tiene 
ahora mismo necesidad 
de suministro de produc-
tos vitales para la super-
vivencia. Durante todos 
los días de Feria la Ca-
seta de la Solidaridad es-
tará abierta para recoger 
todas las aportaciones de 
los visitantes. Asimismo 
se habilita un número de 

cuenta para la recepción 
de donativos.
Ante la brutal agresión 
militar realizada por la 
Federación Rusa y sus 
aliados a la Nación 
Ucraniana se ha produci-
do una grave crisis huma-
nitaria que requiere de 
la colaboración y ayuda 
humanitaria para atender

necesidades básicas de 
la población afectada 
por el conflicto militar. 
El pueblo ucraniano tie-
ne necesidad de sumi-
nistro de alimentos, me-
dicamentos, productos 
de higiene y limpieza, 
y otros muchos más que 
son vitales para la super-
vivencia.

CAIXABANK 
IBAN: ES45 2100 5000 5202 0030 6359
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