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Edita EDICIONES COBRE - ACA Colonia Egabrense y Hdad. Filial de María Santísima de la Sierra 
Nápoles 52-54, Local 1 – 08921 Santa Coloma de Gramenet – BARCELONA 
Web www.coloniaegabrense.es 
Email: colonia.egabrense@hotmail.com 
LA ACA COLONIA EGABRENSE NO SE HACE RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS ARTÍCULOS ESCRITOS EN ESTA REVISTA 

SALUTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ACA COLONIA EGA-
BRENSE Y HDAD. FILIAL DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA 

Querid@s amig@s, 
 
40 Romerías. 40 años subiendo a Sant Jeroni de la Murtra con María Santísima 
de la Sierra. Para unos, una tradición. Para otros, una devoción. Para todos, un 
punto de encuentro. Y 40 años hay que celebrarlo como se merecen. 
 
Por eso, esta Junta Directiva, al finalizar la pasada edición, se puso manos a la 
obra y ha querido para este año realizar algo especial y conmemorar así las cua-
renta romerías. 
 
La Solemne Misa Pontifical conmemorando los 40 años de la venida y bendición 
de nuestra Imagen, coincidiendo también con la finalización de la restauración y 
la exposición “40 años de romerías” realizada en Can Sisteré son sólo unos 
ejemplos de lo que hasta ahora hemos realizado; ambos actos realizados con 
una masiva afluencia de personas y entidades amigas. 
 
Y lo que está por venir: el acto “Recordando 40 romerías” con el que recordare-
mos, como su nombre indica, algunos de los actos que se venían haciendo en 
anteriores ediciones: el Correfoc a cargo de la Colla Vella de Diables el dos de 
junio; y el Festival de Bandas y Majorettes al día siguiente, que volverá a llenar 
las calles de nuestra ciudad con el colorido y la música de más de cuatrocientas 
personas haciendo girar su bastón o haciendo sonar su instrumento. 
 
Y, para finalizar este aniversario, los actos principales de la Romería. La cena del 
viernes, en la que rendiremos homenaje a dos personas significativas de la aso-
ciación, y que a día de hoy siguen trabajando para que la Colonia Egabrense si-
ga adelante: Cecilio Morales Palomino fue el primer socio distinguido de la Colo-
nia, y aún sigue trabajando por la entidad como si fuera el primer día siempre 
que el cuidado de sus nietos se lo permiten; y Manuel Expósito López, presiden-
te que fue en la Primera Romería, y que año tras año, y aún a día de hoy, a pe-
sar de su edad, sigue trabajando para que a la Virgen no le falte de nada en la 
Romería. 
 
La ofrenda floral, el sábado por la tarde, en el que todos los socios, amigos de la 
entidad, devotos de María Santísima, autoridades y entidades y hermandades 
amigas, nos juntamos ante Ella en la Iglesia Mayor y le ofrecemos nuestras ple-
garias a través de flores. 
 
Y el posterior pregón con la presentación de la Madrina de la Romería, Mª Car-
men Expósito Porras, camarera de la Virgen de la Sierra, a quien la Junta Directi-
va ha querido agradecer con este nombramiento su continua colaboración en el 
cuidado de la Virgen. Este año, la Madrina irá acompañada de dos damas de ho-
nor, como se hacía antaño; dos jóvenes de la entidad que colaboran día a día a 
través de las actividades: Ainhoa Duarte y Alicia Rodríguez. 
 
El pregón de este año será un momento muy emotivo. La Junta Directiva, cuan-
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do trató el momento de elegir pregonero o pregonera para esta edición, y tras un lar-
go debate (todo hay que decirlo) decidió que fuera la propia Junta Directiva la que 
realizara este pregón de la 40 Romería. No podemos dar más detalles, pero sí os de-
cimos que lo haremos lo mejor que podamos para poder pregonar a María Santísima 
de la Sierra y su romería.´ 
 
Además, este año, tras el pregón, tendremos una actuación importante: el Coro Ro-
mero Virgen de la Sierra, que cumple sus 25 años, y con motivo de este aniversario 
ha querido venir a nuestra Romería para celebrar su cumpleaños, y el Ayuntamiento 
de Cabra, tras saberlo, ha colaborado para que ese sueño se hiciera realidad. Un re-
galo tanto para ellos como para nosotros, pues muchos socios y socias tenían ganas 
de verlos actuar en nuestra romería. 
 
Y luego llegará el domingo… el día grande de la Virgen. Será un día de romería como 
siempre, pero que en el que tendremos momentos especiales durante la jornada que 
recordarán los 40 años de romerías. Como por ejemplo, el final de la 40 Romería, que 
acabará con un Castillo de Fuegos Artificiales en la Iglesia Mayor de nuestra ciudad, 
cuando la Virgen llegue a su destino. 
 
Como veis, un gran programa, una Gran Romería, en la que venimos trabajando des-
de el año pasado y en la que esperamos podáis disfrutar en algún momento, y poda-
mos vernos y charlar tranquilamente, convivir entre nosotros y pasar un día en familia, 
como lo que somos todos los que formamos la Colonia Egabrense.  
 
Que esta próxima romería sea un punto de encuentro de todos aquellos que en algu-
na ocasión (o en varias) han participado o han asistido y que por un motivo u otro ya 
no suben a Sant Jeroni con nosotros. Que vuelvan este año y recuerden esta romería 
como aquellas que vivieron antaño, como si de una ocasión especial se tratara. Y 
punto de encuentro de todos aquellos que no la conocen y que tienen interés en sa-
ber qué es esto de la romería. Que vean que nuestra romería no sólo consiste en re-
zarle a una virgen, sino que tiene mucho más: convivencia con familia y amigos, di-
versión, folcklore, naturaleza, etc. 
 
Porque al fin y al cabo, la romería es algo que organizamos nosotros, la Colonia Ega-
brense, pero que la organizamos para todos vosotros, para toda la población, sean de 
donde sean, sin distinciones, ni de pensamiento político ni cualquier otro. Siempre 
desde el respeto y la convivencia. Y si además conseguimos más devotos de la Vir-
gen de la Sierra, ¿qué más podemos pedir? 
 
¡Feliz 40 Romería a tod@s! 
 
 
¡VIVA MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA! 
¡VIVA LA PATRONA DE CABRA! 
¡VIVA LA REINA DE SANTA COLOMA! 
¡VIVA LA MADRE DE DIOS! 
¡VIVA NUESTRA MADRE! 
 
 
Antonio Moyano Merino 
Presidente de la ACA Colonia Egabrense 
Y Hdad. Filial de María Stma. de la Sierra 
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MADRINA DE LA 40 ROMERÍA 

 
 
 

La Junta Directiva de la ACA Colonia Egabrense y  
Hdad. Filial de María Santísima de la Sierra, 

ha decidido nombrar Madrina de la 40 Romería a 
 

Mª DEL CARMEN EXPÓSITO PORRAS 
 

Socia de la Entidad desde sus inicios y 
Camarera de la Virgen de la Sierra de 

nuestra hermandad. 

 

                   

DAMAS DE HONOR 
 
 

La Junta de la ACA Colonia Egabrense y  Hdad. Filial de María Santísima de la Sierra, con motivo 
de la 40 Romería y recordando años atrás, nombra como Damas de Honor a las Srtas. 

 

ALICIA RODRÍGUEZ ALFONSO 
AINHOA DUARTE 

 
Las dos, pertenecientes al Grupo Juvenil de la ACA Colonia Egabrense y Hdad. Filial de Mª Stma. 

de la Sierra. 
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SALUTACIÓN DE LA ALCALDESA DE SANTA COLOMA DE GRA-
MENET 

La Romería de la Virgen María Santísima de la Sierra, y las actividades asocia-

das, es sin duda una de las actividades religiosas y culturales más veteranas de 

Santa Coloma de Gramenet. 40 años de historia, 40 años de devoción, 40 años 

de hermandad de la localidad cordobesa de Cabra con nuestra ciudad. 

 

Como alcaldesa de Santa Coloma me siento orgullosa de la diversidad cultural 

de nuestra sociedad local. Las mujeres y hombres que en su día tuvieron que 

dejar Andalucía para buscar nuevos horizontes son, seguramente, el colectivo 

más numeroso en la construcción de la Santa Coloma contemporánea. Segura-

mente, también, entre este colectivo los y las egabrenses tienen una buena re-

presentación. La ACA Colonia Egabrense sería un ejemplo claro de esta Santa 

Coloma construida a partir de muchas piezas. Sus 40 años de existencia son un 

ejemplo a seguir. 

 

Un año más los romeros y romeras subirán la Virgen a los aledaños de Sant Je-

roni de la Murtra en una nueva muestra de devoción religiosa y tradición. Para el 

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet es un orgullo poder colaborar cada 

año en el desarrollo de la romería. 

 

En este ejemplar de la revista Cobre, un clásico también, encontrarán todas las 

actividades de esta romería. Felicitar a todos los socios y socias de la Colonia y 

especialmente a su junta directiva por el enorme esfuerzo que supone organizar 

un acto de este tipo. También por su compromiso con nuestra ciudad. 

 

¡Viva María Santísima de la Sierra! 

¡Viva Cabra y viva Santa Coloma! 

 

¡Viva la Virgen de la Sierra! 

 

Nuria Parlón Gil 
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet 
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SALUTACIÓN DEL ALCALDE DE CABRA 

Queridos paisanos: 

 

Un año más me complace dedicaros estas breves líneas para felicitaros en estas 

señaladas fechas, unos días aún más especiales si cabe por ser el 40 aniversa-

rio de la Romería de la Virgen de la Sierra, conmemoración que coincide además 

con la reciente restauración de la venerada imagen. 

 

Para mí y para mis compañeros de gobierno será todo un honor acompañaros en 

tan significativa fecha. Estamos sumamente agradecidos por la invitación que 

nos ha cursado la ACA Colonia Egabrense y aguardamos con ilusión y cariño 

este viaje que nos permitirá compartir con vosotros vuestra Romería, que tam-

bién sentimos como nuestra.  

 

Una Romería que celebra este año su 40 aniversario aupada por la entrega y el 

compromiso en su organización de muchos egabrenses que, aunque lejos de 

nuestra Cabra, estáis presentes siempre de corazón en esta tierra, pues la dis-

tancia sólo es ausencia física, y no espiritual ni emocional.   

 

Gracias, de corazón, tanto por la gran labor social y cultural que realizáis día tras 

día desde la Colonia como por vuestra invitación para acompañaros en estos 

días tan señalados. Será todo un privilegio vivir de cerca este solemne aniversa-

rio con vosotros en Santa Coloma de Gramanet.  

 

¡Viva María Santísima de la Sierra! 

 
 
Fernando Priego Chacón 
Alcalde de Cabra 
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SALUTACIÓN DEL HERMANO MAYOR DE LA REAL ARCHICO-
FRADÍA DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA 

Estimados hermanos en Cristo y María de la Sierra. 

 

Un año más me ofrecéis la posibilidad de poder escribir unas breves líneas para 

vuestra publicación anual, lo cual os agradezco de corazón. 

 

Sean mis primeras palabras de saludo y afecto hacia toda la Colonia Egabrense 

de Santa Coloma, que mantenéis durante todo el año viva la llama de la fe y de-

voción hacia nuestra Madre y Patrona María Santísima de la Sierra. 

 

Nos consta y somos plenamente conscientes de todos los trabajos, desvelos y 

preocupaciones que lleváis a cabo para que esta devoción no decaiga, por el 

contrario vaya en aumento tanto a egabrenses residentes en esa tierra así como 

a tantas y tantas personas en las que va calando el amor hacia nuestra Madre. 

 

También me gustaría mandaros un mensaje de felicitación por la acertada Res-

tauración que habéis realizado a la Imagen de la Virgen que tanto cariño y devo-

ción profesáis, creo que ha sido un trabajo verdaderamente acertado puesto que 

el artista ha conseguido dar aún más parecido si cabe a nuestra Bendita Virgen 

de la Sierra. 

 

Por otro lado. es también un motivo de enorme alegría y así os lo quiero transmi-

tir, el que podáis celebrar el 40 aniversario de la celebración de la Romería, creo 

personalmente que durante este tiempo, la Virgen no ha dejado de repartir gra-

cias y bendiciones sobre todos vosotros, empujándoos a seguir adelante y ayu-

dando ante las adversidades del camino que siempre están presentes. 

 

Desde aquí seguimos implorando a la que es Reina y Señora de Cabra, que siga 

iluminando el día a día de vuestro arduo trabajo. Sabed que Ella, como Madre 

Buena no abandona a su hijos, y podéis tener seguro que siempre ha estado, 

está y estará con vosotros. 

 

La lejanía y las obligaciones quizás nos impiden que tengamos el contacto que 

deseamos, pero os puedo asegurar que yo como Hermano Mayor así como toda 

la Real Archicofradía está con todos vosotros, desde aquí os enviamos todo 

nuestro aliento, cariño y afecto. 
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Nuevamente os transmito nuestros mejores deseos en vuestra andadura y, espero y deseo que es-

ta nueva edición de la Romería que vais a celebrar sea tan rica y fructífera como las anteriores. 

Me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo y os pido que gritéis conmigo:  

 

¡Viva María Santísima de la Sierra! 

 

Antonio José Cano Jiménez 

Hermano Mayor 

Mª Santísima de la Sierra en el besamanos extraordinario celebrado en su ermita con motivo del 40 
aniversario de su restauración 
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EL CARDENAL-ARZOBISPO DE BARCELONA EN EL 40 ANIVERSA-
RIO DE LA BENDICIÓN DE LA VIRGEN DE LA SIERRA 

Con motivo de la 40 Romería, la ACA Colonia Egabrense y Hermandad Filial de María Santísima 

de la Sierra de Santa Coloma de Gramenet ha programado una serie de actos, que dieron inicio el 

pasado 4 de febrero con el Rosario de Luz y la Santa Misa Pontifical conmemorativa del 40 aniver-

sario de la bendición de la Imagen de la Virgen de la Sierra, que coincidió con la llegada de la Res-

tauración de la Virgen. 

 

La Junta Directiva ha decidió suspender la procesión, realizándose el rezo del Santo Rosario en el 

interior de la Parroquia de Santa Coloma. El rezo ha sido dirigido por el grupo de mujeres que reali-

zan a diario este rezo en nuestra parroquia. 

 

Al coincidir nuestra misa especial con la misa mensual de las hermandades rocieras de la Parro-

quia, Hdad. Rociera de San Rafael Arcángel y Hdad Las Marismas, hemos querido que hicieran su 

entrada con sus simpecados y ocuparan el Altar Mayor junto a Nuestra Madre, com-

partiendo así la ceremonia. 

 

A las 13.00 hrs comenzaba la Solemne Misa Pontifical, presidida por el Cardenal Arzo-

bispo de Barcelona, Excmo. Y Rvdmo. Juan José Omella. Los cantos de la misa han 

sido realizados por la feligresía dirigida por Vicenç y bajo los acordes de Miquel, miem-

bros activos de la Parroquia que tambien han querido colaborar con nosotros en este 

solemne acto. 

 

Al finalizar la Misa, la Virgen de la Sierra, al son de sus coplas, ha sido trasladada des-

de el Altar a las escalinatas para proceder al besamanos extraordinario con motivo de 

su llegada tras la restauración, que inauguró el propio Cardenal de Barcelona. 

 

El Cardenal, al día siguiente, en una conferencia en Madrid, hizo memoria de nuestra 

celebración, como un ejemplo de convivencia en la propia Parroquia, a la que acudie-

ron personas de diferentes pensamientos, razas, etc, donde lo que importaba es el 

amor a Dios y a la Santísima Virgen. 

 

Agracedemos desde estas líneas a todos los representantes asitentes al acto, al pue-

blo en general y especialmente al Cardenal de Barcelona, por haber presidido la Santa 

Misa y haber estado con nosotros en este acto tan importante. 
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EN HONOR A MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA

DÍAS 8, 9 y 10 DE JUNIO DE 2018

- PROGRAMA DE ACTOS

VIERNES 8 DE JUNIO 
 

CENA DE LA 40 ROMERÍA— DISTINCIONES 
21:30 h.: 
La cena tendrá lugar en el Restaurante Lar O’Marulo (c/ Irlanda esquina c/ Alemania 
s/n 08917 Badalona) Para asistir a la misma, deberán realizar reserva en el Local So-
cial (c/Nápoles 52 Local 1) o a los teléfonos 650965772 (Loli) ó 646449905 
(Chencho). A los asistentes a la cena se les obsequiará un detalle conmemorativo de 
la 40 Romería. 
DISTINCIONES: Este año la Junta Directiva ha decidido realizar dos Menciones Es-
peciales a los socios Cecilio Morales Palomino y Manuel Expósito López. Se les ren-
dirá homenaje durante el transcurso de la cena. 
 

SÁBADO 9 DE JUNIO 
 

OFRENDA FLORAL A MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA 
 
18:30 h:  
Se convocan a todas las instituciones, entidades y devotos y devotas de María Santí-
sima de la Sierra participantes de la ofrenda floral a las SEIS Y MEDIA de la tarde en la 
Iglesia Mayor. Una vez allí, se hará una plegaria a María Santísima de la Sierra y se reali-
zará la ofrenda floral. Cantará el Coro Romero de la Entidad.  
 
20:00 h: 
En el Auditori de Can Roig i Torras  

Presentación de la Madrina de la 40 Romería, Dª Mª del Carmen Expósito 
Porras, Camarera de la Virgen y Socia de la Entidad. Presentación de sus Damas 
de Honor: Srta. Alicia Rodríguez y Srta. Ainhoa Duharte. A continuación, 
 

PREGÓN 
 

A cargo de la Junta Directiva de la ACA Colonia Egabrense. Será presen-
tado por D. Alberto Guzmán Muñíz, pregonero de la anterior edición.  
 

Al finalizar el pregón, Actuación del Coro Romero Virgen de la Sierra de 
Cabra (Córdoba). 
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EN HONOR A MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA 
DÍAS 8, 9 y 10 DE JUNIO DE 2018 

PROGRAMA DE ACTOS - 

DOMINGO 10 DE JUNIO 
 

DÍA DE LA ROMERÍA 
 
POR LA MAÑANA 
7.30 h: Diana Floreada a cargo de la AM Ntra Sra de la Sierra 
8:15 h: Plegaria a Mª Stma. de la Sierra, en la Iglesia Mayor. 
8:30 h: Salida de la Imagen de la Virgen de la Sierra, con GRAN REPIQUE DE CAM-
PANAS. 
11:30 h: SALVE POPULAR, cantada por Josefa Merino, en el castillo de Ca l’Alemany. 
12:30 h: Llegada a Sant Jeroni de la Murtra. A continuación, 
 

MISA DE ROMEROS 
 
Oficiada por el vicario de la Iglesia Mayor y consiliario de la hermandad, Mn. Miguel Án-
gel Pérez, y cantada por el Coro Romero de la Entidad. 
 
13.30 h: FESTIVAL DE SEVILLANAS, con la participación de grupos invitados. 
 
POR LA TARDE 
15:00 h: Comida de hermandad. 
17:30 h: Regreso de la Imagen de la Virgen de la Sierra a la ciudad. 
 
POR LA NOCHE 
20:00 h: Entrada en la ciudad. 
A su paso por los ARCOS de la calle Nápoles, se escucharán las Coplas en honor 
a Nuestra Excelsa Patrona, el Himno de Andalucía y Els Segadors. 
 
22:30 h: Llegada de la Virgen de la Sierra a la Iglesia Mayor, gran repique de campa-

nas y GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
 
Todo aquel que quiera llevar a la Virgen sobre sus hombros en el traslado a Sant Jeroni 
y camino de vuelta podrá hacerlo solicitándolo al capataz, y deberá seguir las pautas 
que él mismo le indique. 
 
AVISO IMPORTANTE 
Cualquier modificación en este programa será informado a través de nuestra web, 
nuestro Facebook y mediante carteles en el Local Social (c/ Nápoles 52 Local 1) 
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DE LA RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN DE LA SIERRA 

La Imagen de Mª Stma. de la Sierra de Santa Coloma 
de Gramenet necesitaba una restauración. Y de carác-
ter urgente. 
 
De lo que solemos ver en la Virgen, el agrietado de la 
policromía en su cara y las manos rozadas, así como el 
Niño Jesús con las manos también bastante mal delata-
ban el estado en que se encontraba la imagen. Y más 
aún cuando una vez desvestida se veía el desgaste su-
frido en la talla. 
 
Seguro que es una imagen joven para que tenga que 

ser restaurada, pero el estado lo requería. Por ello, la 
Junta Directiva encargó un proyecto depositando la confianza en dos jó-
venes promesas de los que ya conocían algunos de sus trabajos: Fran 
Gutiérrez y Oriol Fernández.  
 
Ellos, manos a la obra, realizaron el estudio del estado de la talla y pre-
sentaron el proyecto, el cual se presentó en Asamblea General Extraordi-
naria. La Asamblea, por unanimidad, acordó su restauración. 
 
El 5 de noviembre de 2017 se hacía una Misa de Despedida de la Virgen, 
que comenzaría su restauración al día siguiente. El Simpecao ocupó el 
lugarde la Virgen  durante el tiempo que duró la restauración. 
 
Tras tres meses de trabajo, y coincidendo con el 40 aniversario de su 
bendición, el 4 de febrero de 2018 llegaba la Imagen restaurada. 
 
Una Imagen que fue retocada tanto la 
Virgen como el Niño Jesús, pareciéndose 
ahora más a la Virgen de la Sierra de Ca-
bra, pero que no ha perdido su esencia 
de seguir siendo la Reina de Santa Colo-
ma. 
 
Felicitamos a Oriol y a Fran por su gran 
trabajo con Nuestra Madre, y la delicade-
za que han tenido con ella y con su Niño. 
 
Agradecemos también a la Iglesia Mayor 
de Santa Coloma la cesión del espacio 
para poder realizar la restauración allí 
mismo, así como su colaboración para 
que este proyecto se llevara a cabo.  

Momento de la Misa de Despedida 
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En las imágnes superiores podemos ver la cara de la Vir-
gen y del Niño Jesús tras su restauración, En las inferiores 
podemos ver la cara de la Virgen y del Niño Jesús antes de 
su restauración. El cambio es notable, así como su pareci-
do a la Virgen de la Sierra de Cabra, como vemos en la 
imagen debajo de estas letras. 
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EXPOSICIÓN “40 AÑOS DE ROMERÍAS” 

La Exposición “40 años de Romerías” fue 

inaugurada el 12 de abril de 2018 por la Al-

caldesa de Santa Coloma, Ilma. Sra. Nuria 

Parlón, la regidora de cultura Sra. Petry 

Bueno y el Presidente de la ACA Colonia 

Egabrense Sr. Antonio Moyano. 

 

A la inauguración asistieron numerosas per-

sonas, entre las que se pudieron contar unas 

cinco madrinas de romerías, alguna que otra 

dama de honor, tres pregoneros/as y varios 

socios distinguidos; además de numerosos 

seguidores de nuestra Romería y de socios 

de la Colonia Egabrense. 

 

La exposición recogía diferentes bloques. Uno de ellos explicaba la Romería a lo largo de su histo-

ria y su implicación con la ciudad; los cambios que ha vivido la Romería así como los propios cam-

bios del camino a Sant Jeroni. 

 

Otro de los bloques recogía prácticamente toda la cartelería de las diferentes romerías; desde la 

primera hasta la número 40, ya que el cartel se presentó en la inauguración; además de todas las 

revistas de las romerías, así como otros carteles del festival de Bandas y del de Sevillanas. 

 

Otro bloque recogía una serie de fotografías en las que se podían ver diferentes momentos: desde 

la presentación de la madrina y las damas de honor hasta el final de la romería el domingo por la 

noche. 

 

El bloque que más ocupaba era el de la exposición de mantos de la Virgen. Se expusieron 17 de 

los más de cuarenta que tiene la Virgen de la Sierra, todos donados. 

 

Un último bloque presentaba las andas de la Virgen, junto a la bandera y al Simpecao. Y justo al 

lado se encontraba el audiovisual que se realizó explicando la historia de las 40 romerías. 

 

Por la exposición han pasado más de cuatrocientas personas desde que se inauguró, lo que consi-

deramos un número importante, y aún sabiendo que ha habido muchas personas que se han que-

dado por ver, ya que los diez días que duró han sabido a poco. 
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UNA PRINCESA LLAMADA MARÍA: #TodosSomosMaria 

Este año, en nuestro rincón solidario, queremos hablar de un caso de nuestro barrio, 

de nuestra ciudad. Es una niña, a la que ya todos conocemos como Princesa María. 

 

De los dos hermanos mellizos y prematuros, ambos estuvieron treinta y tres días en la 

UCI nada más nacer. Pero ella tuvo la mala pata de sufrir en ese tiempo una meningi-

tis y una isquemia cerebral. Desde entonces, no ha parado de tener complicaciones: 

una hemiparexia axial, hidrocefalia, epilepsia calificada como rara… 

 

Aun no se sabe cuando caminará, aunque sea de forma incorrecta. Tampoco es segu-

ro que pueda hablar. Pero ella, para su familia, es un angelito que les ha caido del cie-

lo, y por eso siguen luchando para combatir su enfermedad y buscar una solución. 

 

Es una situación muy dificil para ellos, y aun no se han echo la idea de la enfermedad, 

a pesar de que María tiene dos años. La familia no tiene ningún tipo de ayuda, A cada-

momento en que detectan algo acuden al hospital; día sí y día también. La madre no 

puede trabajar porque María necesita cuidados y estimulación.  

 

A pesar de todo, María, a sus dos años, es un luchadora incansable, una princesa 

guerrera. Vive como una niña, juega como una niña. Sonríe como una niña. Pero sólo 

cuando la enfermedad no ataca, o cuando las defensas no le bajan. 

 

Lo último que le han detectado es una trombofilia genética; otra enfermedad rara in-

munologa que no han 

puesto nombre. Va re-

chazando toda la me-

dicación: de 25 antiepi-

lepticos rechazó 18. 

Así que su última solu-

ción fue ir a Galicia, 

dejando atrás a toda 

su familia.  

 

Pero tampoco fue una 

solución agradable. La 

única solución que 
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puede tener María es una operación muy complicada: una hemisferectomía, que le realizarán en 

Sant Joan de Déu, de Barcelona. 

 

María, después de un tiempo, ya se encuentra otra vez 

en Santa Coloma de Gramenet, esperando a que le pue-

dan realizar esta operación. Mientras tanto, ella sigue 

jugando como una niña, riendo como una niña, bailando 

como una niña, y dando besos, muchos besos, siempre 

que la enfermedad se lo permite. 

 

Son muchas las asociaciones y comercios que están ha-

ciendo actos para apoyar la causa. Nosotros, desde la 

Colonia Egabrense, hemos querido apoyar el proyecto 

#TodosSomosMaria, y por ello en la pasada edición de 

la Jornada Solidaria invitamos y ayudamos a su familia a montar un stand en el Mercadillo Solidario 

para que pudiéramos colaborar todos a través de la compra de pulseras y más cosas que estuvie-

ron vendiendo para financiar los gastos de la familia en el cuidado de María. Y seguramente salga 

alguna propuesta más para colaborar. 
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DE ROMERÍA A ROMERÍA 

La Colonia Egabrense 
estuvo presente en la 
Fira d’Entitats de la 
Festa Major de Santa 
Coloma de Gramenet, 
por primera vez en su 
historia. 
 
Con un gran éxito y un 
gran resultado, nuestra 
participación en esta 
edición fue muy bien 
valorada por los asis-
tentes durante los cua-
tro días que duró la fe-
ria. 

El delegado juvenil asistió a las Fiestas Patronales de Cabra como representación de la 
Colonia Egabrense, junto con más miembros de la entidad. Al pregón fue acompañado 

del que fuera pregonero de la pasada romería, Alberto Guzmán Muñiz. 
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El triduo en honor a la Virgen de la Sierra se celebró en octubre, con gran asistencia de fieles espe-
cialmente el último día. 

El 5 de noviembre se realizaba la misa de despedida de la Virgen, que marcharía para su restaura-
ción. Su lugar en la capilla lo ocupó el Simpecao de la entidad. 
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El 10 de diciembre la Colonia Egabrense organizó la jorna-

da “Se Acerca la Navidad”, donde hubo presente un merca-

dillo solidario en el que participaron los stand de La Prince-

sa María y de la protectora de animales, además del de la 

Colonia Egabrense. Además hubo actividades durante todo 

el día; juegos infantiles por la mañana, comida popular a 

mediodía, zambomba flamenca de villancicos a media tarde 

con visita de otros coros además del de la Colonia Egabren-

se, y visita de Papá Noel a última hora, que hizo entrega de 

caramelos a los niños. 



La ACA Colonia Egabrense y Hdad. Filial de Mª Stma. De la Sierra, para la recaudación de fondos 
para la 40ª Romería, está llevando una campaña económica importante con la que se pagarán, por 

ejemplo; las ayudas al transporte de las bandas y majorettes, el gasto del correfoc, o los fuegos artifi-
ciales que se realizará al finalizar la romería, cuando la Virgen llegue a la Iglesia Mayor. Si quieres 

colaborar con esta campaña, tan sólo tienes que adquirir algunos de los productos de merchandising 
que tenemos o comprar participaciones para el sorteo extraordinario de mil euros. 

¡Gracias por tu colaboración! 




