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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, 
 
Cuando aún tenemos en nuestro recuerdo la pasada edición, la 40 romería, don-
de vivimos momentos muy intensos, llenos de sentimiento y de gran respuesta a 
todos los actos que se programaron para tal evento, sin darnos cuenta nos en-
contramos ya en la siguiente. 
 
Hemos llegado a la edición número 41, y aunque no sea un número “redondo”, 
no queremos perder ni un ápice de lo que poco a poco vamos consiguiendo en 
cada una de las últimas ediciones: haceros llegar la romería a cada uno de voso-
tros, haceros recuperar esta tradición a los que la perdisteis y crearos una nueva 
a los que la vivís por primera vez, hacer que la sintáis como propia, como vues-
tra, y que en cada una de las ediciones que van pasando os impliquéis más en 
ella. Y creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. 
 
Por eso, desde la ACA Colonia Egabrense y Hermandad Filial de María Santísi-
ma de la Sierra en Santa Coloma de Gramenet no dejamos de trabajar día a día 
para que la Romería se vuelva a convertir en el acto de mayor relevancia ya no 
solo para nosotr@s, sino para todos y todas los/las que participan en él. 
 
Este año volveremos a tener nuestro programa habitual, con alguna que otra sor-
presa que vamos desvelando poco a poco, y que en el momento oportuno os en-
teraréis a través de las redes sociales. Pero manteniendo, como siempre, la espi-
na dorsal de los actos principales de la Romería: La cena del viernes, en la que 
rendiremos homenaje a dos socios; la ofrenda floral, el sábado por la tarde, en el 
que todos los socios, amigos de la entidad, devotos de María Santísima, autori-
dades y entidades y hermandades amigas, nos juntamos ante Ella en la Iglesia 
Mayor y le ofrecemos nuestras plegarias a través de flores; el posterior pregón 
con la presentación de la Madrina de la Romería… todos los actos son abiertos a 
todo el mundo. Sin distinción.  
 
Y el domingo… el domingo es también para todos. Para ti, que cogerás tu mochi-
la, la cargarás con los bocatas para toda la familia, con agua para paliar el calor 
y el cansancio, y con la chaquetilla por si le da al tiempo por refrescar. Para ti 
que disfrutarás del camino, cantarás la Salve, escucharás la misa de romeros, 
bailarás con el festival de sevillanas, volverás con Ella al atardecer y la acompa-
ñarás de nuevo a su casa. También será para ti, que este año no podrás subir, 
pero que te acercarás a la Iglesia Mayor a verla salir. O por la tarde, cuando ya 
entre a la calle Nápoles y la veas llegar a los arcos. 
 
Cualquier momento es bueno para disfrutar del ambiente, de la fiesta, y sobre 
todo de la devoción, la fe y el amor a María Santísima de la Sierra. Ella es la ex-
cusa para volver a reunirte con tu familia y amigos, pasar un día entero en Sant 
Jeroni de la Murtra con Ella y con ellos, recordar los buenos momentos vividos 
durante el año, o de aquella romería pasada de la que seguro algo recordarás. Y 
sobre todo olvidarte de lo malo. Porque ese día es sólo para lo bueno.  
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Por eso, seguimos diciendo año tras año que la romería es un punto de encuentro de 
todos: la familia, los amigos, los conocidos. Los que venís cada año y los que no lo 
hacéis de forma habitual. Los que vivimos la Colonia día a día y los que nos siguen 
de cerca. Los que están aquí y los que no. 
 
Por eso, seguimos diciendo año tras año que la Romería sí, la organiza la Colonia 
Egabrense, pero que la hace para tod@s, siempre desde el respeto y lo más impor-
tante: la convivencia. Y siempre alrededor de Ella. Nuestro punto de unión. Y no nos 
cansaremos de vitorearla, de cantarle, de rezarle y de acompañarla. 
 
Y como dije en el pregón del año pasado... 
 
YA ESTÁ TODO PREPARADO. ¡QUE SE DETENGA EL TIEMPO! QUE EL DÍA DE 
LA ROMERÍA SEA ETERNO EN EL CALENDARIO DE LOS SENTIMIENTOS… 
 
QUE SUENE YA LA DIANA 
QUE REVUELE LA BANDERA 
QUE SEAN YA LAS OCHO Y MEDIA 
PARA VERTE SALIR POR TU PUERTA 
¡QUÉ GANAS DE ROMERÍA! 
¡QUÉ GANAS DE COMPARTIR TU FIESTA! 
 
¡Feliz 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 41 ROMERÍA 

 
 
 

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

ha decidido nombrar Madrina de la 41 Romería a 
 

CARMEN CÓRDOBA NAVARRO 
 

Colaboradora incesante con la entidad y con la Junta Directiva, 
socia desde los inicios hasta hace algunos años, volviendo a la 
entidad con mucha fuerza por su amor a María Santísima de la 

Sierra. 

 

 
PREGONERO DE LA 41 ROMERÍA 

 
 
 

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

ha decidido nombrar Pregonero de la 41 Romería a 
 

JULIÁN MUÑOZ EXPÓSITO 
 

Fiel y devoto de María Santísima de la Sierra, miembro de la 
Revista Cofrade de Barcelona, hermano de diversas herman-
dades y seguidor incesante del movimiento religioso en Cata-

lunya. 
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SALUTACIÓN DE LA ALCALDESA DE SANTA COLOMA DE GRA-
MENET 

Un año más nuestra ciudad se vuelca en la celebración de la Romería de la Vir-

gen de la Sierra con diferentes actos donde se mezclan tradiciones, sentimientos 

y mucha emoción. Es uno de los acontecimientos más especiales del mes de 

mayo que, sin la implicación de la Colonia Egabrense, no sería posible. Ya son 

41 años de vida y trabajo de una entidad que es un claro ejemplo de constancia 

en la difusión de la cultura andaluza en Cataluña y especialmente en nuestra ciu-

dad, con la que tantos vínculos y lazos familiares ostenta. 

 

La Romería de la Virgen de la Sierra vuelve a demostrar su profundo arraigo en 

el calendario festivo de la ciudad, con un programa de actividades previsto para 

el 19 de mayo que muchísimos colomenses siguen, yo incluida, año tras año, 

además de personas de fuera de la ciudad, movidas por la pasión y la emoción 

que nos despierta. 

 

Es una nueva oportunidad para festejar esa historia común que tenemos con la 

amplia comunidad egabrense de Santa Coloma, personas que en su día vinieron 

buscando nuevas oportunidades y que han hecho que la ciudad crezca y que 

sea, gracias a vosotros y vosotras, lo que hoy es, una ciudad acogedora y ejem-

plo de convivencia entre culturas. 

 

Lleváis con orgullo el nombre de Santa Coloma allá donde vais; transmitís esa 

estima y esa pasión que os une a todos y todas. Sois todo un ejemplo  de partici-

pación activa en el tejido asociativo y en la vida cultural de nuestra ciudad. Como 

alcaldesa vuelvo a felicitar a toda la comunidad egabrense  por esta devoción 

que ya dura 41 años y que deseamos tenga una larga vida, llena de buenos pro-

pósitos a compartir con todo/as nosotros/as. 

 

Desde la Revista Cobre, quiero daros las gracias por vuestro compromiso con la 

ciudad y un reconocimiento especial a la junta directiva, por el enorme esfuerzo 

que supone organizar un acto de esta envergadura. A todos los y las colomen-

ses, a los egabrenses, ¡recordar que tenemos una cita imprescindible en la Ro-

mería de este año! ¡Allí nos vemos! 

 

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

Queridos/as paisanos /as y amigos/as de la Colonia Egabrense: 

 

Un año más aprovecho la oportunidad que me brinda esta apreciada entidad pa-

ra trasmitiros todo mi afecto y cariño así como el reconocimiento a todo el trabajo 

que realizáis a lo largo de todo el año. 

 

Se bien que sois una referencia cultural y social en Cataluña y que vuestro es-

fuerzo sirve tanto para aliviar la tristeza que provoca la lejanía física de vuestra 

tierra natal como para promocionar nuestra cultura y señas de identidad. Sin olvi-

dar la repercusión social que muchas de vuestras acciones solidarias tienen en 

personas que lo necesitan. 

 

Felicidades igualmente por mantener muy viva la llama de la devoción a nuestra 

Patrona María Santísima de la Sierra, la cual nos sigue protegiendo y amparando 

sea cual sea el lugar en el que residan los egabrenses y todos sus devotos. Que-

dé muy sorprendido y emocionado el pasado año tras mi participación en la ro-

mería, fueron unas horas entrañables que siempre guardaré en mi corazón y que 

espero poder repetir lo antes posible. 

 

Queridos paisanos, vuestra ciudad os vuelve a enviar su más afectivo y caluroso 

abrazo, sois nuestros mejores embajadores, nadie mejor que vosotros anhela, 

ama y defiende nuestra tierra. A pesar del dolor que causa la distancia sabed 

que aquí siempre estará vuestra casa, vuestras raíces y vuestra gente, que 

desea ansiosamente volveros a ver en vuestro regreso, ya sea temporal y defini-

tivo, para poder seguir disfrutando juntos de la alegría de ser y de sentirnos pro-

fundamente egabrenses. 

 

Os animo a seguir trabajando como lo venís haciendo durante todos estos años 

y a seguir siendo semilla de convivencia, cultura, respeto y alegría. 

 

Recibid mi más caluroso abrazo con el deseo de poder saludaros personalmente 

muy pronto. 

 
¡Viva Cabra! 
¡Viva María Santísima de la Sierra! 
 
Fernando Priego Chacón 
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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. 

 

Vuelvo una vez más a tener el honor dirigirme como Hermano Mayor de la Real 

Archicofradía de María Santísima de la Sierra, a todos los que de una forma u 

otra, formáis parte de la A.C.A. Colonia Egabrense en Santa Coloma y también 

de la Hermandad Filial de la Virgen de la Sierra (Patrona de Cabra), tanto a los 

que sois nacidos en Cabra o en cualquier otra parte de Andalucía, como a todos 

aquellos que son naturales de esas acogedoras tierras catalanas. 

 

En primer lugar quiero felicitaros, porque habéis sido capaces de dar continuidad 

en el tiempo a aquella inquietud e iniciativa que tuvieron los ciudadanos egabren-

ses que por causa del trabajo emigraron a Cataluña, allá por los años 40, iniciati-

va que tuvo como motivo reunirse para recordar y celebrar las fiestas patronales 

de su pueblo, incluso llegando a crear en aquellos orígenes de la Asociación, 

una Imagen réplica de la Virgen de la Sierra que procesionaban cada día 8 de 

Septiembre por las calles de su barrio barcelonés. 

 

Mis palabras también quieren ser de admiración hacia vosotros, porque con el 

trabajo que desarrolláis de forma constante, después de haber transcurrido alre-

dedor de 7 décadas de que germinara aquella “unión de paisanos”, continuáis 

manteniendo vivas y florecientes las raíces que os unen a esta tierra Mariana por 

excelencia.- A vosotros a través del tiempo, se fueron uniendo ciudadanos de 

esta comarca que en su mayor parte compartían con vosotros la fe y la devoción 

a la Virgen de la Sierra, pero también se han ido uniendo personas de otros luga-

res de Andalucía y también de Cataluña, contagiadas por vuestras costumbres, 

por vuestra forma de caminar por la vida y por vuestra devoción a la Madre de 

los egabrenses, a María Santísima de la Sierra. 

 

Quiero deciros que me sigo emocionando cuando veo imágenes de vuestra Ro-

mería en Santa Coloma, tengo siempre la sensación de estar viendo, la Salve, 

Góngora, los Colchones, los arcos de la calle Baena, la Parroquia de Ntra. Sra. 

de la Asunción y Angeles, y tantos parajes por los que transcurre la Bajada y 

después la Subida de la Virgen, lugares emblemáticos por donde la Virgen pasa 

y deja su estela de Amor y Protección.- 
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Desde aquí os animo a seguir trabajando para que, más pronto que tarde, seáis de manera oficial 

una Hermandad Filial de esta Archicofradía Matriz, y a la Virgen Santísima le pido que os allane el 

camino para conseguirlo, también que os acerque a su Hijo Jesús que es el verdadero fin de todo 

Camino Mariano. A Ella le pedimos que interceda ante el Padre Eterno por todos aquellos que os 

precedieron a ustedes en vuestras funciones. 

 

Solo me resta por mostraros en mi nombre y en el de la Junta de Gobierno que me honro en presi-

dir, nuestro mayor agradecimiento por el incansable trabajo que realizáis a favor de, no solo mante-

ner sino aumentar, la Fe y la Devoción hacia Nuestra Madre del Cielo, María Santísima de la Sierra.

- Tengo la certeza de que Ella ha favorecido el caldo de cultivo necesario para que a tantos kilóme-

tros de distancia exista y se perpetúe en el tiempo un Oasis de Amor y Veneración hacia la Madre 

de Dios, que cautiva, enamora y protege a todo el que desde los ojos de la Fe se dirige a Ella im-

plorando su amparo y protección, y Ella como Madre Generosa, a nadie le niega su favor. 

 

¡¡¡VIVA MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA!!! 

 

Antonio José Cano Jiménez 

Hermano Mayor 

Mª Santísima de la Sierra en su llegada a Córdoba para participar en la Regina Mater, en el puente 
de San Rafael, hace ya tres años. 
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Queridos hermanos, queridas hermanas: 

 

Mi más càlida felicitación y gozo por la celebración de la 41ª Romería en honor a Ma-

ría Santísima de la Sierra. 

 

A todos los que formais parte de ella os honra la continuada organización a través de 

tantos años. Vuestra constancia y entusiasmo habla muy bien de la madera que es-

tais hechos. 

 

El paso, año tras año, por las calles de Santa Coloma hasta llegar a Sant Jeroni de la 

Murtra pone en evidencia vuestra valentia en mostrar los sentimiento cristianos que 

os han configurado y todavía más en estos tiempos tan propicios a ignorar y a des-

preciar todo lo que viene de Dios. 

 

El amor a vuestra Virgen trae consigo la fraternidad y solidaridad, no solamente con 

los hermanos y hermanas de vuestra Cofradia, también con vuestros amigos, veci-

nos, compañeros de trabajo. “Por sus obras los conocereis...” dice el Evangelio. Es 

admirable vuestra acción social 

 

Mi reconocimiento a vuestra Junta Directiva por su esfuerzo y dedicación. La perfecta 

organización de la ofrenda floral y Pregón y demas actos no pasa desapercibida. 

 

Es la manifestación de la cultura y del sentir andaluz en Catalunya. Suman y nos enri-

quecen a todos. No se deben perder jamás las raices 

 

Enhorabuena, de parte de los miembros del Consejo y en el mío propio. 

 

¡¡Viva María Santísima de la Sierra!! 

 

 

Teresa M. Comellas Cuadern 

Presidenta del Consell General de Germandats i Confraries de l´Arxidiòcesi de 

Barcelona 

SALUTACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE 
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE BARCELONA 
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SALUTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ENTIDA-
DES CULTURALES ANDALUZAS EN CATALUNYA (F.E.C.A.C) 

La Romería que en honor a María Santísima de la Sierra hace cada año la Colonia 

Egabrense de Santa Coloma de Gramenet llega a su 41 edición con el mismo senti-

miento y el mismo fervor que la han inspirado durante todos estos años. 

 

En la FECAC nos sentimos especialmente orgullosos de esta Romería por lo que su-

pone de expresión cultural y religiosa y porque además es ya, y por derecho propio, 

una tradición consolidada con los años y alimentada con el entusiasmo que ha carac-

terizado siempre a la Colonia Egabrense. 

 

La Romería es una expresión fidedigna de la realidad multicultural de Cataluña. A esa 

realidad plural y diversa estamos contribuyendo desde las entidades de la FECAC a 

través de expresiones como la Romería que en honor de la patrona de Cabra se reali-

za cada año en Sant Jeroni de la Murtra. 

 

Con estas palabras quiero animaros a que perseveréis en vuestro trabajo con la mis-

ma ilusión que habéis mostrado en estos 41 años para que la Romería siga formando 

parte obligada de nuestro calendario y para que sigáis dándonos ejemplo de esfuer-

zo, constancia, devoción y alegría. 

 

 

¡Viva por siempre María Santísima de la Sierra! 

 

Daniel Salinero 

Presidente de la FECAC 
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EN HONOR A MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA

DÍAS 17, 18 y 19 DE MAYO DE 2019

- PROGRAMA DE ACTOS

 
 
VIERNES 17 DE MAYO 
 

CENA DE LA 41 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. 
 
DISTINCIONES: Este año la Junta Directiva ha decidido NOMBRAR SOCIOS DIS-
TINGUIDOS a Fátima Amores y Juan M. Valderrama. Se les rendirá homenaje duran-
te el transcurso de la cena. 
 
 
 

SÁBADO 18 DE MAYO 
 

OFRENDA FLORAL A MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA 
 
19:30 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 siete de la tarde en la Iglesia Ma-
yor. Una vez allí, se hará una plegaria a María Santísima de la Sierra y se realizará la 
ofrenda floral. Cantará el Coro Romero de la Entidad.  
 
21:00 h: 
En la Parroquia de Santa Coloma (Iglesia Mayor) 

Presentación de la Madrina de la 41 Romería, Dª Carmen Córdoba Nava-
rro. A continuación, 
 

PREGÓN 
 

A cargo de D. Julián Muñoz Expósito. Será presentado por D. Antonio Moyano, 
pregonero de la anterior edición.  
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EN HONOR A MARÍA SANTÍSIMA DE LA SIERRA 
DÍAS 17, 18 y 19 DE MAYO DE 2019 

PROGRAMA DE ACTOS - 

DOMINGO 19 DE MAYO 
 

DÍA DE LA ROMERÍA 
 
POR LA MAÑANA 
7.30 h: Diana Floreada a cargo de la A.M. 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 Parroquia Mayor de Santa Coloma y consiliario de la her-
mandad, Mn. Miguel Ángel 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, con gran repique de cam-
panas y traca final de romería. 
 
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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RUNNING VIGIA: UNA ASOCIACIÓN DEPORTIVO-SOLIDIARA EN 
NUESTRO BARRIO 

En esta edición queremos presentaros una asociación que existe en nuestro barrio 

que, además de ser una asociación deportiva, es solidaria en la gran mayoría de acti-

vidades que realizan.  

 

A mediados del mes de noviembre del año 2012, un grupo de amigos encabezados 

por Antonio Atienza, fundan la ASOCIACIÓN DEPORTIVA RUNNING VIGIA, un club 

de corredores de montaña. Una vez 

formado el organigrama de la Directiva, 

se establecieron unos estatutos y se le 

comenzó a dar forma a este proyecto, 

abriendo una página web 

(www.runningvigia.com), llegando a 

acuerdos con colaboradores comercia-

les, ofreciendo a los socios equipación 

para competición y organizando even-

tos sociales, tanto para socios como para simpatizantes. 

 

Dentro del club, se forma la SECCIÓN DE TRIATLÓN, donde actualmente hay 28 

triatletas federados. El 2 de marzo de 2014 nace la sección, que a la larga será el futu-

ro del club, LOS VIGÍAS KIDS, hijos de socios de hasta 16 años, con los que se pro-

graman entrenos y se intenta fomentar tanto el deporte, como el amor por la naturale-

za a nuestros pequeños. 

 

El Club ha organizado muchísimos eventos, tanto deportivos como sociales. Cada 

año, nuestro evento insignia es la Vigía Trail, una carrera de organizada por y para co-

rredores de montaña, donde se reciben participantes de toda Cataluña. Desde el Com-

plex Esportiu Torribera, año tras año recibimos más de 500 corredores, donde los más 

de 100 voluntarios les cuidan y preparan una mañana inolvidable. 

 

Por lo que respecta al tema deportivo, el Club organiza entrenos semanales abiertos a 

todo el mundo, en los cuales, los corredores externos van a conocer como funciona 

esta asociación.  Además, se organiza una liga interna para que sus  socios y socias, 

se integren y coincidan en carreras de todo tipo durante el año, para fomentar el de-

porte y la amistad ante todo. 
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El Club se sostiene únicamente con la cuota simbólica anual de sus socios, colaboraciones con pa-

trocinadores y del enorme esfuerzo de un grupo de trabajo encabezado por Toni Atienza, los cuales 

realizan su labor de forma altruista. A lo largo de los años, el Club ha ido adquiriendo todo tipo de 

materiales, tales como equipo de sonido, mesas, castillos hinchables, disfraces de muñecos infanti-

les, etc., los cuales son utilizados para todo de tipo de eventos solidarios. 

 

El Centre Cívic del Barri Llatí les cede un despacho en su Sede de la C/ Nápoles y a partir de ahí, 

inician una relación tanto con ellos como con la Asociación de Vecinos de Barri Llatí, para acabar 

organizando las fiestas del Barri Llatí, cediendo los hinchables, equipo de sonido y en la que han 

afianzado una cursa infantil, en memoria de una guerrera como Mayka Heredia, la cual permanece-

rá en sus corazones para siempre. 

 

A parte de la cursa infantil, y dentro de las fiestas del Barri Llatí, organizan una Milla Solidaria, por 

la que toda la recaudación, se cede a algunas organizaciones tales como el estudio para la fibro-

mialgia, contra el cáncer, etc. Otro de los eventos que organizan año tras año y del cual se sienten 

muy orgullosos, es de la Caminada Solidaria. Desde la Plaza del Barri Llatí, y con un recorrido por 

la Serralada Marina, ofrecen una mañana espectacular a todos los participantes, los cuales pueden 

disfrutar en la vuelta a la Plaza de actuaciones musicales, castillos hinchables y más sorpresas. Ca-

da año, la recaudación íntegra va destinada a alguna organización, como por ejemplo el estudio del 

síndrome de Dravet o la ayuda a una familia para el cuidado de su pequeña, la Princesa María. 

 

Otro evento que les llena de emoción, son los Reyes Magos. Este pasado año un colegio les solici-

tó si podían asistir a su centro con sus castillos hinchables. El Club jamás ha hecho negocio con el  

material, pero en este caso, llegaron a un acuerdo con el AMPA de este centro, por el cual, el dine-

ro recibido, sería invertido en juguetes para niños de familias desestructuradas o con problemas 

económicos. Una vez adquiridos los regalos, sus tres Reyes Magos, con sus vestiduras cuidadas 

hasta el último detalle, visitaron las casas de estas familias, donde los más pequeños recibieron sus 

regalos en una noche que no olvidarán jamás. 

 

Su máximo reto: seguir por este camino para fomentar el deporte y la solidaridad, allá por donde 

puedan. Así que no lo dudes. Si eres deportista y además solidario, tienes una asociación en tu ba-

rrio con la que te puedes identificar fácilmente. 
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SANTA COLOMA CON SUS PRINCESAS 

Hace dos años hablábamos de una princesa, la Princesa María. Una niña que sufría 

una enfermedad rara, y grave, pues corría peligro su vida dependiendo de una opera-

ción muy complicada. 

 

Pues bien. María fue operada y salió muy bien. María ya camina, y con sus tres añitos, 

ya empieza a hablar y decir sus primeras palabras. Y parece que todo son buenas no-

ticias cuando hace poco les indicaron los médicos a sus padres que debía volver a ser 

operada. 

 

Sus padres, a pesar de los pocos recursos que tienen, los problemas económicos a 

los que se someten y las incompetencias sufridas en intentos de ayudas familiares, por 

poner algunos ejemplos, siguen luchando día a día para que María pueda seguir ade-

lante junto a su hermano gemelo y pueda vivir una vida normal de una niña de tres 

años. 

 

De ahí, que muchas asociaciones, entre ellas la nuestra, no hemos parado de dar pu-

blicidad, apoyar e incluso ayudar en algunos casos en la venta de artículos, en realizar 

actos para recaudar fondos, o incluso en dedicar la recaudación de entrada de una no-

che de discoteca, como hizo hace 

poco Yesterday, un bar musical de 

nuestra ciudad. 

 

A pesar de todo, ella sonríe. Ella 

baila. Ella corre. Ella salta. Ella em-

pieza a hacer la vida de niña. Pero 

aún hay mucho trabajo por delante 

y María y su familia siguen adelante 

participando en muchos mercados, 

fiestas, y cualquier oportunidad don-

de puedan recaudar fondos para la 

lucha por la enfermedad de María, 

para que pueda seguir repartiendo 

besos. 
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Pero os queremos presentar a otra princesa guerrera, Noa, también de nuestra ciudad. Hace tres 

años vino al mundo una pequeña que devolvió la alegría a sus padres tras la perdida de uno de sus  

pilares, el abuelo de Noa. Os dejamos cómo su madre nos cuenta en Facebook la historia de Noa. 

 

“Un 27 de marzo nació la princesa de esta historia, Noa. Un día en una de las revisiones, a los 8 

meses, la enfermera observó que no atendía al llamarla, tampoco se mantenía sentada, le hicieron 

diferentes pruebas, oído, vista, analíticas, etc.. y todas salían normales, pero la evolución de Noa y 

el instinto que solamente tenemos las madres, me di cuenta que algo no iba bien. Ha ido progre-

sando poco a poco, y gracias a sus ganas y a su esfuerzo incansable, con un añito consiguió man-

tenerse un poco erguida, pero ni una sola palabra salia de su boquita, ese ansiado mama o papa 

nunca llegaba, ni el gateo,... y ya tenia 18 meses. Llega diciembre y el frio, constipados, fiebre y 

Noa deja de comer, no quiere bebe y sólo quiere dormir. Tuvo que ser ingresada, el primero de tan-

tos, allí es cuando comenzó el calvario de pruebas y mas pruebas sin resultado alguno, punciones 

lumbares, resonancias, electroencefalogramas,… ¿Y ahora que?, ¿Que tiene?, ¿Corre peligro su 

vida? 

 

Nos hablan de enfermedades metabólicas, le hacen las pruebas especificas y tras unos intermina-

bles 6 meses llegan los resultados, sorpresa, todo correcto. Va progresando en tema psicomotriz, 

pero cada día observas que algo sigue sin funcionar, son dos años y medio y sigue sin caminar, sin 

hablar, sin respuestas estimulativas. El siguiente paso que adoptan los médicos son las pruebas 

genéticas, por suerte esta vez los resultados sólo 

tardan un mes y junto con ellos el esperado diag-

nostico, que no por rápido fue el mas deseado. Mi 

niña padece una enfermedad extremadamente rara, 

eso quiere decir que sólo hay "100 casos en el 

mundo". El diagnóstico fue DELECIÓN DEL CRO-

MOSOMA 6q 15q 16.1 Ese mundo de 7 mil millones 

de habitantes, se vino encima. Es tal la rareza de 

dicha enfermedad que nadie sabe darnos respues-

tas a la infinidad de preguntas que se nos plantean 

desde ese mismo momento. Los médicos están tan 

perdidos como nosotros. Necesitamos dar a cono-

cer el caso, darle publicidad y poder encontrar en 

algún rincón del planeta a alguien que sepa contes-

tarnos, guiarnos, darnos unas pautas o aconsejar-

nos de que debemos hacer, si Noa evolucionará 

aunque sea poco a poco, si conseguirá hablar, si su 

vida será mínimamente normal e independiente.” 
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DE ROMERÍA A ROMERÍA 

FIESTAS EN HONOR A MARÍA SANTÍ-
SIMA DE LA SIERRA 
 
La ACA Colonia Egabrense estuvo pre-

sente un año más en las Fiestas en ho-

nor a la Virgen de la Sierra, en Cabra, 

estando en todos y cada uno de los ac-

tos. Desde el Pregón hasta la procesión 

del 8 de septiembre, donde fuimos acogi-

dos como siempre, y en la que destaca-

mos las palabras del Ilmo. Sr. Fernando 

Priego, Alcalde de Cabra, ensalzando la 

labor de nuestra asociación en tierras ca-

talanas. En las imágenes adjuntas po-

drán encontrar dos momentos del día 4 

de septiembre: en el primero la llegada 

de miembros de la Colonia Egabrense 

junto con familiares para realizar la Bajá. 

En el segundo, la llegada de la Virgen de 

la Sierra a los arcos de la calle Baena, 

donde estuvimos en la recepción y poste-

rior procesión hasta la Parroquia de la 

Asunción y Ángeles. 

OFRENDA A LA SENYERA 
 
Como cada año, la ACA Co-

lonia Egabrense participó en 

la Ofrenda a la Senyera, que 

organiza el Ajuntament de 

Santa Coloma en la Diada de 

Catalunya, y en la que parti-

cipan cada año más de 60 

entidades, entre ellas, la 

nuestra. 
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TRIDUO Y CELEBRACIÓN DE LAS 
GLORIAS DE MARÍA 
 
La ACA Colonia Egabrense, en el marco 

de los actos del Triduo, realizó la cele-

bración de las Glorias de María, junto 

con el Consejo General de Hermandades 

y Cofradías de Barcelona. Para ello orga-

nizó una Exaltación a María, que fue a 

cargo de D. Francisco Leopoldo Corpas 

Mesa, Presidente de la Agrupación de 

Hermandades y Cofradías de Cabra, 

quien dirigió su exaltación a Nuestra Ma-

dre en todas las advocaciones que tiene 

en Barcelona, y centrándola en la Virgen 

de la Sierra; y una procesión extraordina-

ria con rezo del Santo Rosario, un acto 

muy emotivo, sencillo, en el que nos 

acompañaron miembros de otras her-

mandades de la provincia, y que nos hizo 

sentirnos más cerca de Ella.  
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AGRADECIMIENTO AL GRUPO DE 
MUJERES DE LA IGLESIA MAYOR 
 
La ACA Colonia Egabrense quiso agra-

decer al grupo de mujeres que diaria-

mente rezan el rosario en la Iglesia Ma-

yor llevándoles a María Santísima de la 

Sierra a la Capilla del Sagrario para que 

una tarde de diciembre le rezaran a Ella, 

con la posterior Misa celebrada por Mn. 

Miguel Ángel Pérez, consiliario de la Her-

mandad. 

 

PROCESIÓN DE LA INMACULADA 
 
La ACA Colonia Egabrense, como cada 

año, participó en la Procesión de la Inma-

culada que cada año celebra el Consejo 

General de Hermandades y Cofradías de 

Barcelona por las calles del centro de la 

ciudad condal; partiendo de la Basílica 

de la Mercé hasta llegar a la Iglesia de 

Sant Agustí. 
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EL CORO, POR VILLANCICOS 
 
En las pasadas navidades, el 

Coro participó en cuatro concier-

tos de villancicos. Además, y pa-

ra colaborar con el concierto de 

Santa Coloma, realizó el día de 

antes un ensayo a puertas abier-

tas al que acudieron algunas 

personas del barrio para colabo-

rar con la Cruz Roja aportando 

juguetes para los niños más ne-

cesitados. 

 

CARNAVAL 
 
Bajo el nombre NO VALEMO UN 

EURO, la Colonia Egabrense 

participó en la Rúa del Carnaval 

de la ciudad, con un disfraz he-

cho por los propios miembros de 

la comparsa. A pesar de no ha-

ber obtenido ningún premio, sí 

fue uno de los disfraces más lla-

mativos y curiosos de la Rúa, 

comentado así por muchísimas 

personas que nos vieron.  
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALU-
CÍA 
 
Un pequeño grupo de La ACA Colonia 

Egabrense estuvo celebrando el Día de 

Andalucía en Terrasa, pasando previa-

mente por el Parc de la Guineueta, como 

se hacía antiguamente, para la ofrenda 

floral a Blas Infante. En Terrasa, el Presi-

dente de la Junta de Andalucía, Juanma 

Moreno, nos visitó y estuvo charlando 

con algunos de nuestros socios. 

 

SEMANA SANTA EN NUESTRA CIU-
DAD 
 

La ACA Colonia Egabrense ha participa-

do en las procesiones de Semana Santa 

organizadas por la Cofradía de la Vera-

cruz y María Santísima de los Dolores  






