


BASES
INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Gratuita para el público general. 

TEMAS
Romería del Rocío
Catalunya cofrade
Feria de Abril catalana

La temática del concurso es el movimiento rociero en Catalunya, inclu-
yendo así todos los actos rocieros como la Romería del Rocío, cambios 
de vara, pregones rocieros, peregrinaciones, etc...Quedan incluidas, las 
fotografías realizadas a las Hermandades afincadas en Catalunya que 
realizan los actos marianos en la Romería de Almonte. 

Se establece el tema especial “Catalunya cofrade” referido a la expresión 
de cultura y fe que realizan las Hermandades de Pasión en Catalunya.

Asimismo se establece el tema especial de la celebración de la Feria de 
Abril catalana en cualquiera de sus ediciones, e incluye cualquier expresión 
de cultura popular que se celebre en el Real durante los días de Feria. 

OBRAS
Hasta 5 por autor y tema.

FORMATO DIGITAL 
Las fotografías deben ser archivos JPG.
- Deben tener un tamaño mínimo en su parte más larga de 1.024 píxeles.
- El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes (Mb).
 
IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO  
Para concursar se debe acceder a www.cercat.es, y cumplimentar el for-
mulario de participación en el que se podrán adjuntar las fotografías. El 
participante deberá informar de los siguientes datos: Tema, título de la 
imagen, nombre y apellidos del concursante, nombre y domicilio del con-
cursante, dirección de correo electrónico de contacto, teléfono de contacto, 
y fecha y lugar donde se realizó la fotografia.

JURADO
Estará formado por el ganador del año anterior, un miembro designado por 
la FCF, dos miembros del CERCAT, y un representante consistorial. Sus de-
cisiones serán inapelables.

En el marco del programa de actividades 2017 del Centro de Estudios Rocieros y Cultura  Andaluza en Catalunya (CERCAT) info@cercat.es

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
ROCIERA 2017XI

PREMIOS
TEMA ROMERÍA DEL ROCÍO

PRIMER PREMIO:         150 € + medalla FCF 
SEGUNDO PREMIO:     100 € 
TERCER PREMIO:          50 € 
CUARTO PREMIO:          50 € 

TEMA FERIA DE ABRIL CATALANA

PRIMER PREMIO:         150 € + medalla FCF 
SEGUNDO PREMIO:     100 € 
TERCER PREMIO:          50 € 
CUARTO PREMIO:          50 €  

Todos los premiados recibirán también un diploma.
Únicamente las obras premiadas en el concurso pasarán  a formar parte del 
fondo documental del Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en 
Catalunya (CERCAT), obteniendo éste por parte del autor, los derechos  de 
reproducción, distribución y publicación, mencionando siempre el autor y título 
de la obra.
Se valorarán positivamente las obras que presenten la imagen lo más fiel posi-
ble a la realidad con la voluntad de preservar la información histórica y el valor 
documental del instante fotografiado. 
No serán admitidas fotografías que hayan sido premiadas en ediciones anteriores. 
Cada participante podrá optar a un único premio del concurso. 
El autor de las obras concursantes, por el hecho de participar, se reconoce 
autor de las mismas y acepta estas bases, siendo rechazadas las obras que 
no cumplan con las mismas.
La Federació Catalana de Fotografia reconoce este concurso con el número 
2017-57.
Los premiados se comprometen a asistir personalmente al acto de entrega de 
premios. Podrán delegar en algún familiar y en caso contrario la dotación del 
premio quedará en depósito del CERCAT para sufragar su actividad cultural. 

CALENDARIO
Inscripciones: del 20 de abril de 2017 al 18 de junio de 2017
Deliberación del jurado: 20 de junio de 2017
Entrega de premios: 1 de julio 2017

Más información y soporte al concursante en www.cercat.es y info@cercat.es

Queda en derecho del CERCAT, como organizador, la resolución de cualquier situa-
ción que no contemplasen estas bases, incluida la posible variación de fechas.

Organiza:

Con la colaboración especial: Con el apoyo de:

TEMA CATALUNYA COFRADE

PRIMER PREMIO:        150 € + medalla FCF 
SEGUNDO PREMIO:    100 € 
TERCER PREMIO:         50 € 
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Especial Romería del Rocío 2017
Raíces Andaluzas

Para este número especial de 
nuestra revista, hemos hablado 
con todos los hermanos y las 
hermanas mayores de las 23 
hermandades que participan en 

la actual Romería del Rocío en Catalunya. 
Al pedirles unas palabras y un deseo para 
esta Romería, todos comparten la misma 
idea: fe. Esa es la base del Rocío. Pero a 
veces los sentimientos nublan la mente. 
Todos tenemos claro que el Rocío no 
seguirá siendo como los de antaño, por 
eso hay que mirar siempre hace delante 
y trabajar para mejorar el presente y el 
futuro. Porque todo es mejorable, aunque 
en la vorágine de los acontecimientos nos 
parezca que todo es perfecto. Tenemos en 
nuestra mano una herramienta democrá-
tica y libre para cambiar lo que no nos guste, lo que todos vemos que hay que variar para que el futuro de la cultura 
andaluza y el moviemiento rociero en Catalunya sea viable. No dejemos que coarten nuestra libertad de elección. A 
veces viene bien tomar distancia de las cosas para verlas en su justa medida. Dar nuestra opinión, presentar una idea 
alternativa, una forma diferente de trabajar por el movimiento andaluz en tierras catalanas no significa atacar nuestras 
tradiciones ni a nuestros hermanos. Más bien todo lo contrario, luchar por la cultura andaluza y mirar por sus intereses. 
Entre todos, seremos capaces de crear un futuro mejor.   

Qué mejor formar de formar parte de este futuro que participar en el XI Concurso de Fotografía Rociera. La Romería es 
el mejor lugar para captar el sentimiento rociero. Es una forma más de contribuir con el futuro de esta actividad. Que 
tengáis una buena Romería del Rocío. ¡Viva la Blanca Paloma!

Fe de erratas
En el número anterior de Raíces Andaluzas (Monográfico Feria de Abril 2017; número 120) cometimos un error en el artículo titulado 
“La Romería del Rocío, estable en Terrassa” (página 44). En dicho artículo, hablamos con el máximo responsable de la Romería del 
Rocío que organiza la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC), Eduardo López, para que nos contara 
las principales novedades de la edición de este año. En dicho artículo, aparecía la frase “en la edición de este año, serán 23 las her-
mandades que participen, como el año pasado, con la novedad que la Hermandad de La Esperanza de Badalona ya entrará como 
hermandad, sin madrina, y con su número”, cuando en realidad es la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Badalona la que lo hará.  

Lamentamos mucho este error y pedimos disculpas por ello. 

En el marco del programa de actividades 2017 del Centro de Estudios Rocieros y Cultura  Andaluza en Catalunya (CERCAT) info@cercat.es
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La Romería 
del Rocío 

comienza a andar

L
a Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en 
Catalunya (FECAC) y las 
hermandades rocieras 
organizan la Romería del 

Rocío por segundo año consecu-
tivo en Terrassa, concretamente 
junto al polígono industrial de Can 
Petit.

El jueves, 1 de junio, comenzó ofi-

cialmente la Romería con la Misa de 
Traslado, que estuvo cantada por 
el coro de la Hdad. Ntra. Sra. del 
Rocío de Cerdanyola y presidida 
Mossén Juan Carlos Montserrat, 
rector de la Iglesia de Sant Martí. 
Miles de rocieros y rocieras cata-
lanes se dieron cita en la casa de 
la Señora durante todo el año para 
guardarle el camino hasta el recinto 

de Terrassa, su hogar durante los 
cinco días de Romería. 

Los mismos rocieros y rocieras que 
pocas horas después iniciaron el 
camino con sus hermandades con 
la ilusión pintada en los ojos y la 
fe colgada del cuello en forma de 
medalla.

Los actos en el recinto se desa-
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rrollarán desde la madrugada del 
sábado, 3 de junio, cuando em-
pezarán a llegar las carretas de las 
hermandades por la Via Verda de 
Torrebonica y otros caminos hasta 
el recinto asignado, donde ya estará 
instalada la ermita con la imagen de 
la Virgen del Rocío que reside habi-
tualmente en la parroquia de Sant 

Martí, en Cerdanyola. A las seis de 
la tarde del sábado desfilarán ante 
la Virgen por orden de antigüedad 
y con sus simpecados correspon-
dientes además de los ornamentos 
tradicionales del Rocío. 

Los actos centrales tendrán lugar el 
Domingo de Pentecostés, a las diez 

de la mañana, con la Misa de Ro-
meros que oficiará el obispo auxiliar 
de Terrassa, monseñor Salvador 
Cristau, y en la que cantará el coro 
de la Hermandad Nuestra Señora 
del Rocío de Cerdanyola del Vallès, 
y a las doce de la noche el Rosario 
de la Aurora, rezado por el obispo 
de Terrassa, monseñor José Ángel 
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Redacción
Fotografías: JP

Sáiz, con todos los fieles provistos 
de antorchas, acompañados por el 
canto de la Hermandad Nuestra 
Señora del Rocío de Santa Coloma 
de Gramenet.

Una procesión de la Virgen del 
Rocío por todo el recinto cerrará 
en la mañana del lunes 5 de junio 
el programa oficial. Este año, no se 

rezará la Misa del Alba, como se 
venía haciendo desde hace años. La 
procesión comenzará en una hora 
indeterminada de la madrugada, 
como se hace en Almonte.

Participan en la actual edición her-
mandades y asociaciones rocieras, 
entidades no rocieras socias de 
FECAC y otros grupos rocieros no 

adscritos a la Federación hasta tota-
lizar más de cien carpas y tiendas de 
campaña en los dos espacios habili-
tados al efecto -zona de entidades 
y zona de acampada.n
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Hermandad 
Ntra. Sra. 

del Rocío de 
Santa 

Coloma de 
Gramenet

Hermano Mayor 2017
Juan Casas Bretones 

Le pido a la Señora libertad para todos, sean o no ro-
cieros. Que la ola de atentados que estamos sufriendo 
en el mundo se acabe. 

Respecto al Rocío, hay un cambio en los actos. Es-
peremos que sea para mejor, y que este Rocío lo 
vivamos todas las hermandades con devoción y con 
alegría. Un fuerte abrazo para todas las hermandades 
y asociaciones. 

¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la Madre de Dios!
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Hermana Mayor 2017
Jenny Moreno 

En esta romería solo espero, que todos los deseos 
que tengan los peregrinos se le cumplan, y que brote 
la esperanza y la fe.

Hermandad 
Ntra. Sra. del 

Rocío 
Los Romeros 
de Barcelona

Raíces Andaluzas 
desea a todos los/
as Hermanos/as 

Mayores una 
buena Romería 
del Rocío 2017
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Hermana Mayor 2017
Gema Ruiz 

Mi deseo para esta Romería del Rocío es poder llevar 
a mi hermandad hasta las plantas de la Señora y ver 
reflejado en sus miradas un año más la devoción y la fe 
de un buen rociero. 

De esta Romería espero ver la experiencia de mis ma-
yores, la innovación de mis jóvenes y la ilusión de mis 
pequeños para que este Rocío 2017 sea un recuerdo 
grabado en mi retina.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

Hermandad 
Ntra. Sra. 
del Rocío 

Rocieros de 
Carmona de 
L’Hospitalet 
de Llobregat

Hermandad 
Ntra. Sra. del 

Rocío de 
Pineda de 

Mar
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Hermandad 
Ntra. Sra. 

del Rocío de 
L’Hospitalet 
de Llobregat

Hermana Mayor 2017
Pilar Berrio 

Uno de mis mayores deseos era ser Hermana Mayor, 
por eso quiero agradecer a mi familia y a mis hermanos 
y hermanas de Rocieros de Carmona el gran apoyo que 
he tenido. Muchas gracias a todos, ya que sin ellos no 
habría podido serlo.

¡Que viva la Virgen del Rocío y todos los rocieros!

Hermana Mayor 2017
Eva Morejón 

Para mí el Rocío son sentimientos, hermandad y fe!!!

Que esta Romería siempre siga viva!!!
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Hermana Mayor 2017
Olga Campos 

Después de un año intenso y lleno de emociones, es-
pero poder compensar todo el esfuerzo y trabajo de mi 
hermandad para llegar ante Ella. 

Que disfruten de esta romería llena de fe y sentimiento, 
le pido de corazón a la Señora por todos ellos, por los 
que están y los que nos guían desde las Marismas del 
cielo. 

¡¡Viva la Virgen del Rocío! 

¡¡Viva la Hermandad La rocina!!

Hermandad 
Ntra. Sra. 

del Rocío Las 
Marismas de 

Santa Coloma 
de Gramenet

Hermandad 
Ntra. Sra. del 
Rocío Pastora 
Almonteña de 
L’Hospitalet 
de Llobregat
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Hermandad 
Ntra. Sra. 
del Rocío 
Virgen de 

la Rocina de 
Sant Adrià 

de Besòs

Hermano Mayor 2017
Víctor Sierra

Señora, la Hermandad de Las Marismas no se rinde. 

Te damos las gracias por esa fuerza tan grande que nos 
das, con ilusión y mucha emoción, Las Marismas hacia 
usted y su Pastorcillo Divino va.

Hermana Mayor 2017
Manuela Escudero 

Este año otra vez inic io otro Rocío.  Este 
año especial para mí pues poder estar tan cer-
ca de ella como  hermana mayor es un sueño.  
No tengo que  pedirte nada Señora, solo agradecerte 
por tantas cosas y sentirte siempre a mi lado.

Solo tengo que agradecerle por estar con Ella y rodeada 
de mi gente.



Hermano Mayor 2017
Daniel Paños 

Espero que este Rocío 2017 sea de hermandad, de 
unión, de ilusión y de sentimiento. Sintámonos orgullo-
sos del movimiento rociero en Catalunya y continuemos 
trabajando para que nunca se pierda la semilla rociera.

Hermandad 
Ntra. Sra. del 

Rocío de 
Mataró

Hermandad 
Ntra. Sra. del 

Rocío de 
Cerdanyola 
del Vallès



Hermandad 
Ntra. Sra. del 

Rocío Los 
Varales de 

Santa Coloma 
de Gramenet

Hermana Mayor 2017
Vanessa Guzmán 

Esperamos que sean unos días de convivencia es-
tupendos, y que disfrutemos todos en Hermandad. 
Ya que este año para mí es diferente al resto, espero y 
deseo de todo corazón poder estar a la altura y poder 
llevar nuestro simpecado hasta los pies de la Señora 
como se merece!!

Hermana Mayor 2017
Mayte Cortés

Primero y ante todo lo que quiero es darle gracias a la 
Señora por todo lo que nos da y todo lo que nos pro-
tege. Mi deseo es que me ayude a mí personalmente 
como hermana mayor a llevar a  toda mi hermandad 
junto con todos mis amigos peregrinos, en armonía y 
devoción bajo sus plantas para volver a pedirle como 
cada año salud para toda mi familia y amigos para poder 
volver el año que viene a estar junto a Ella. Espero de 
este Rocío que todos lo podamos vivir intensamente 
llenos de su divina gracia y disfrutar de él como siem-
pre tratamos de hacerlo, llenos de alegría, emoción y 
sentimientos pero sobre todo, con fe.



Hermana Mayor 2017
Rocío Román

Espero que este rocío 2017 sea especial e inolvida-
ble para mí y mis hermanos. Porque el Rocío ‘’es 
camino’’de fe, alegría y esperanza; de amores que 
transforman y purifican al Romero; “camino”corto para 
recorrerlo y largo para recordarlo.

Hermandad 
Ntra. Sra. del 

Rocío 
Santo Ángel 
de Barcelona

Hermandad 
Ntra. Sra. 
del Rocío 

Pastorcillo 
Divino de 

L’Hospitalet 
de Llobregat
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Hermandad 
Ntra. Sra. del 

Rocío San   
Rafael Arcángel 

de Santa 
Coloma de 
Gramenet

Hermana Mayor 2017
Elisabet Hormigo

Mi mayor deseo es ver la cara de felicidad y devoción de 
mis Hermanos. Sentir que somos la familia que elegimos. 
Y yo deseo ser la Hermana Mayor a la que acudir cuando 
se necesita consuelo o cuando rebosas de alegría ser la 
cara amiga a quien explicárselo. Santo Angel somos una 
gran familia y deseo la felicidad y unión de todos.

Que el amor de Nuesta Madre invada los corazones de 
todos sus peregrinos.

Hermana Mayor 2017
Eva Fraile

Espero poder disfrutar con toda mi hermandad de una 
buena Romería porque se lo merecen todo. Hemos 
trabajado mucho para llegar hasta aquí y poder pre-
sentarle a la Virgen nuestro Simpecado y llevarle todo 
nuestro cariño. 

Solo espero también que podamos seguir durante 
muchos más años haciendo camino para poder venir 
hasta ELLA.



R
aí

ce
s 

A
n

d
al

u
za

s 
 E

sp
ec

ia
l R

om
er

ía
 d

el
 R

oc
ío

 2
01

7

18

Hermano Mayor 2017
Junta directiva 

Volver año tras año juntos hasta ella, con esperanza 
e ilusion.

Nuevos andares.

Nuevos caminos.

Siempre pelegrinos.

Llegaremos hasta ti mi Señora con fe rociera.

Hermandad 
Ntra. Sra. del 
Rocío Blanca 
Paloma de 

Maçanet de 
la Selva

Hermandad 
Ntra. Sra. 

del Rocío de 
Rubí



Hermandad 
Ntra. Sra. del 

Rocío de 
Badia del 

Vallés

Hermano Mayor 2017
Antonio Luque 

Me gustaría desear una muy buena Romería a todas 
las Hermandades y Rocieros de Cataluña, que disfru-
ten como siempre de estos días de convivencia con 
todos nuestros hermanos. Quería dar las gracias a 
mi Hermandad La Blanca Paloma de Maçanet de la 
Selva, por dejarme guiar a mi gente hasta las plantas 
de la Señora.

Viva la Virgen del Rocío. Viva la Blanca Paloma. Viva la 
Reina  de Las marismas.Viva la Hermandad de Maça-
net. Que viva la Madre de Dios. Y que vivan todas las 
Hermandades.

Hermana Mayor 2017
Úrsula Garrigós 

Mi mayor deseo se cumplió el día que cogí la vara. 
Durante este periodo de tiempo mis hermanos me han 
demostrado que los tengo a mi lado. Esta Romería se la 
dedico a mi madre y a mi abuelo, que ellos eran gran-
des rocieros y sé que me están acompañado en este 
viaje y, como no, no puedo olvidarme del gran equipo 
que hemos formado todos los hermanos mayores de 
todas las hermandades,  sin ellos tampoco hubiese sido 
posible este año.



Hermana Mayor 2017
Julia Pabón

Ser peregrino de Nuestra Señora es un sentimiento que 
se lleva en el corazón. Deseo para la romería que tod@s 
las personas que forman parte de la Romería tengan 
un buen Rocío. Espero disfrutar cada instante de esta 
Romería en presencia de Nuestra Señora.

Hermandad 
Ntra. Sra. del 

Rocío de 
Terrassa

Hermandad 
Ntra. Sra. del 

Rocío 
Divina 

Pastora de 
Mataró
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Hermandad 
Ntra. Sra. 
del Rocío 

Pastora del 
Alba de Sant 

Adrià de 
Besòs

Hermano Mayor 2017
Abel Gutiérrez 

El Rocío es un sentimiento que vive dentro del alma. Y 
hay que ser rociero los 365 días del año, no solo en la 
época de Pentecostés. Hay que serlo siemrep. 

Este Rocío va por ti. ¡Qué viva el niño!

Hermano Mayor 2017
Xavier Daroca 

Deseo a todas las hermandades, en especial a la mía, 
y a todos los rocieros una muy buena romería. Que 
Nuestra Señora Madre Santísima Virgen del Rocío 
les colme de bendiciones, y nos  ilumine en nuestros 
caminos.



Hermano Mayor 2017
Álvaro Vázquez

Porque de ti empezó, y seguirá. Este año no estás 
entre nosotros, pero junto a ella nos oirás y te sentirás 
orgulloso. Abuelo, esto es por ti. Por siempre será tu 
hermandad. Aunque cantemos muchos sólo se oirá una 
voz. Para ella y para ti, te queremos, Viejo Rociero.

Hermandad 
Ntra. Sra. del 

Rocío de 
Badalona

Hermandad 
Ntra. Sra. del 
Rocío La Pau 



Hermandad 
Ntra. Sra. 

del Rocío La 
Esperanza de 

Badalona

Hermana Mayor 2017
Montse Iglesias

Lo que deseamos es hacer bien nuestro camino, llegar 
a las plantas de Nuestra Señora y disfrutar de los tres 
días junto a ella y toda nuestra gente. Y sobretodo que 
todos los rocieros pasemos una buena romería.

Hermano Mayor 2017
Iván García 

Sentimientos que no se puede explicar y solo con 
una palabra floran por nuestro cuerpo Rocío.



R
aí

ce
s 

A
n

d
al

u
za

s 
 E

sp
ec

ia
l R

om
er

ía
 d

el
 R

oc
ío

 2
01

7

24



R
aí

ce
s 

A
n

d
al

u
za

s 
 E

sp
ec

ia
l R

om
er

ía
 d

el
 R

oc
ío

 2
01

7

25



R
aí

ce
s 

A
n

d
al

u
za

s 
 E

sp
ec

ia
l R

om
er

ía
 d

el
 R

oc
ío

 2
01

7

26

EN
TR

EV
IS

TA

L
o primero que nos dice Juan Ramírez 
cuando nos reunimos con él en un 
restaurante muy cerca del Palau de 
la Música Catalana, en Barcelona, es 
que él no es bailarín, es bailaor. “Un 

bailarín aprende en una escuela clásica, la forma 
corporal y el carácter es diferente. Es otra rama 
del baile. El flamenco viene del pueblo andaluz, 
gente trabajadora del campo, que se han pasado 
de familia en familia los sentimientos, el cante y 
el baile de la calle”.

     
Aclarado eso, nos ponemos a hablar de dos 
monstruos con los que ha trabajado, y de los que 
no le duelen prendas decir que ha aprendido mu-
cho: Camarón de la Isla y Paco de Lucía (luego, 
más adelante en la conversación, nos aclara que 
también ha trabajado con Enrique Morente), y de 
las influencias de Carmen Amaya y de Farruco el 
Viejo. De Camarón y de Paco de Lucía reconoce 
que aunque innovadores del flamenco, nunca 
dejaron de beber “de los viejos. No perdieron 
la raíz. Ahora no pasa eso, los jóvenes no beben 
de los viejos, solo se fijan en los nuevos, pero no 
en el fundamento. El nivel del baile de ahora es 
muy bueno, pero a la gente que empieza le falta 
personalidad. Hay que beber de una fuente, de 
los antiguos, llenarse y después expresarse desde 
el corazón”, afirma Juan Ramírez. 

Él mismo reconoce que ha bebido de los antiguos 
pero también de otras fuentes, como el claqué. “Por 
televisión, no me han dado clase nunca. He aprendido 
viendo las películas de Fred Astaire y Gene Kelly. Esa 
elegancia la he llevado al flamenco”.   

Durante los meses de junio y julio estará en la asociación 
de formación y promoción de flamenco Casa Candela 
de la Ciudad Condal dando unas clases en las que se 
le da gran importancia al sonido del taconeo. “Yo bailo 
muy tradicional, cierro los puños, pongo una expresión 
muy masculina”, comenta el bailaor extremeño.  

Además está preparando una versión flamenca del 

cuento de Aladino y el genio de la lámpara maravillosa. 
Un espectáculo que se subirá a los escenarios barcelo-
neses poco antes de Navidad, que después recorrerá 
la geografía española, y que montará con bailaores y 
cantaores de Barcelona. “Quiero que sea gente de aquí, 
porque me gusta darle oportunidades a las personas. A 
veces, es mejor estar con gente sencilla, gente noble, 
para que la magia pase de una forma sencilla”, concluye 
Juan Ramírez, que está convencido que contando esta 
historia a través del flamenco conseguirá que este arte 
llegue más al público. “La gente en general tiene poco 
conocimiento del flamenco. Sobre todo en España, no 
se entiende bien el flamenco”.n     

Juan Ramírez

Texto y fotografía: 
Montse Sáez

“Soy bailaor, no bailarín”
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RAÍCES ANDALUZAS. ¿Qué cree 
que dice de Catalunya la celebra-
ción de la Romería del Rocío en 
tierras catalanas?

XAVIER GARCÍA ALBIOL. Principal-
mente que Catalunya es una gran 
tierra porque todos los que hemos 
nacido y vivimos en ella la hemos 
hecho así. Como hijo de padre an-
daluz, tengo que confesar que las 
romerías y procesiones son algo que 
siento como muy propio. Los catala-
nes que tenemos raíces andaluzas, y 
que nos sentimos realmente orgullo-
sos de nuestros orígenes, tenemos 
la gran suerte de poder combinar 
sentimientos de forma simultánea. 
Ya sea de Andalucía, Extremadura, 
Murcia, Galicia o de cualquier otra 
zona de España. Lo que a todos nos 
une es el amor por nuestra tierra, por 
nuestros orígenes y, por encima de 
todo, el gran orgullo que sentimos 

por nuestro país, España. No tenemos 
complejos para ser como somos sin 
necesidad de renunciar a nada.    

R.A. ¿Cómo se siente en sus visi-
tas al Rocío? ¿Qué le transmiten 
las personas que conforman las 
hermandades rocieras?  

X.G.A. Aunque he ido en muchas 
ocasiones, tengo que decir que 
siempre que llego me sorprende 
la gran emotividad con la que se 
viven todos los actos, el sentimiento 
que existe entre las hermandades, 
los momentos tan inolvidables que 
se comparten entre los que son 
miembros de las hermandades y que 
hacen que, personas como yo, que 
no pertenecemos a ninguna entidad, 
podamos vivir durante unas horas 
como uno más de sus miembros. La 
hospitalidad que te ofrecen desde 
el primer momento es abrumadora. 

Cómo no, también veo mucha alegría 
y sobre todo mucha dedicación para 
que durante los cinco días que dura 
el Rocío todo salga perfecto. Está 
claro que las cosas no se hacen de 
forma espontánea y por eso quiero 
reconocer públicamente a todas 
aquellas personas que están durante 
un año preparando unos días muy es-
peciales de devoción a la Virgen del 
Rocío. Solo así se puede se pueden 
vivir estos días compartiendo con los 
amigos, disfrutando de la convivencia 
con las demás hermandades y, cómo 
no, ¡de la buena comida!

R.A. Muchas de estas hermandades 
están pasando por malos momen-
tos por falta de recursos económi-
cos y también de hermanos. ¿Qué 
consejo les daría?  

X.G.A. Soy consciente de la si-
tuación por la que pasan algunas 

Presidente del Partido Popular de Catalunya
Xavier García Albiol
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Montse Sáez
Fotografía: PP

hermandades, incluso me consta 
que hay entidades que ahora tienen 
pocos miembros, y aún así no se van 
a perder el inicio del Rocío haciendo 
un esfuerzo titánico. De hecho, en 
mi etapa como alcalde de Bada-
lona trabajé al máximo para que 
esas hermandades pudiesen tener 
toda al ayuda posible por parte del 
Ayuntamiento. Es evidente que en 
estos momentos, tanto la Generalitat 
como la Diputación de Barcelona 
tienen otras prioridades a la hora de 
apoyar a entidades culturales, ya que 
tanto CiU como ERC se dedican a 
potenciar a aquellas más alineadas 
con su forma de entender la cultura 
catalana y con sus propias metas 
políticas. Por eso, quiero aprovechar 
estas líneas para ponerme a la entera 
disposición de las hermandades an-
daluzas, y mandarles todo el ánimo 
del mundo. Estoy  convencido que 
entre todos vamos a conseguir que 
sigan adelante con fuerza. 

R.A. ¿Considera que este tipo de 
entidades tienen sentido en la so-
ciedad catalana actual? 

X.G.A. Absolutamente. Cataluña no 
se puede entender sin las entida-
des andaluzas, ni sin las entidades 
extremeñas, murcianas, valencias… 
Son un elemento clave de nuestras 
ciudades que aportan un valor altí-
simo a nuestra cultura. La salida del 
Rocío, por ejemplo, agrupa a un 
gran número de hermandades de 
toda Catalunya, que ‘abandonan’ 
durante unos días su municipio para 
ir a Terrassa a ver a la Virgen del Ro-
cío. Y no están solos, porque miles 
de ciudadanos los acompañan para 
despedirlos. La posibilidad de disfru-
tar de estas diferentes maneras de 
vivir la cultura es una de las grandes 
riquezas que tenemos en Cataluña. 
La emotividad del Rosario es un 
momento realmente especial para 
mí, así como la salida de la Virgen 
en procesión el lunes.

R.A. ¿Cree que el legado que han 
aportado los emigrantes andaluces 
a la sociedad y la cultura catalanas 
sigue vigente? 

X.G.A. Sin ninguna duda. Cataluña 
tal como hoy la conocemos no sería 
como es sin lo que ha representado 
la aportación de cientos de miles de 
andaluces que, como fue el caso de 
mi padre, han hecho de Cataluña su 
hogar. Ellos vinieron hace muchos 
años, buscando un futuro mejor. 
Aquí se casaron, tuvieron hijos y 
nietos. Y nadie puede dudar de lo 
mucho que han trabajado para sacar 
adelante a su familia, pero también 
para que Catalunya creciese. Así que 
a los catalanes que tenemos origen 
andaluz nadie nos puede quitar el 
honor de haber hecho grande esta 
tierra. Entre todos hacemos la Cata-
lunya valiente, esa que no se rinde 
ante el separatismo.n    

 



R
aí

ce
s 

A
n

d
al

u
za

s 
 E

sp
ec

ia
l R

om
er

ía
 d

el
 R

oc
ío

 2
01

7

30

Programa de actos de la XLVI 
Romería del Rocío en Cataluña

Sábado 3 de junio de 2017  
Recepción y Pesentación de las 
Hermandades con su Simpecado. 
Se realizará en la ermita situada en Te-
rrassa el sábado, a las 18 horas por orden 
de antigüedad. Serán recibidos por Mos-
sén Juan Carlos Montserrat, rector de la  
Iglesia  de  Sant  Martí, Manuel Coronado,  
secretario  del obispo de Terrassa, Daniel 
Salinero Castillo, presidente de FECAC y 
otras autoridaded. También estarán pre-
sentes miembros de la Junta de FECAC i un 
representante de cada Hermandad acom-
pañado  por una vara.
     
Domingo 4 de junio de 2017  
Misa de Romeros. 
Se celebrará el Domingo de Pentecostés, 
día 4 de junio, a las 10  horas.  Será  presidi-
da  por  el  obispo  auxiliar  de  la  Diócesis  
de Terrassa,  Monseñor Salvador Cristau 
Coll y cantada por el coro de la Hdad. Ntra. 
Sra. del Rocío de Cerdanyola  del Vallès.      

Rosario de la Aurora. 
Se iniciará a las 12 de la noche del domingo, 
4 de junio. Será rezado por el obispo de Te-
rrassa, Monseñor José Ángel Saiz Meneses  
y cantado por el coro de la Hdad. Ntra. Sra. 
del Rocío de Santa Coloma de Gramanet.  
       
Lunes de Pentecostés. 
5 de junio de 2017  
Procesión de la Virgen. 
Se iniciará durante la madrugada del lunes, 
5 de junio. Realizará su recorrido oficial vi-
sitando a su paso a todas las Hermandades. 
Y posteriormente, aproximadamente a las 
11 horas del lunes la Virgen del Rocío será 
traladada a la Iglesia de Sant Martí de Cer-
danyola del Vallès.   
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1. Casa de Huelva de Ba-
dalona
2. Blanca Paloma de Llefià
6. G.R. Pastora de las 
Marismas
7. G.R. Dibujando Marisma
10. Amigos rocieros, Linen-
ses y Recoberos
11. G.R. Los Amigos
12. G.R. Vivencias Rocieras
13. G.R. Familia Gabino
14-15. C.C.A Montornés
16. A.C.A. De Santa Perpè-
tua de Mogoda
17. Casa Andalucía de la 
Llagosta
18. G.R. Calisai
19. Amigos de Llull
20. C.C.A Santa Perpètua
21. A.C.A. de L’Hospitalet
22. Repartida entre A.C.A y 
Mollet
23. C.C.A. de Mollet
24. C.C.A. Casa de Sevilla 
del Prat
25. A.R.A La Llagosta
26. Asociacion Tomillo y 
Jara
27. A.R.A Las Arenas
28. Capricho Andaluz
29. Comarca de Estepa

30. Rocieros a la Una
31. Rocieros del Amanecer
32. Voces del Camino
33. A.R.A Virgen del Rocío 
de Badia
34. Hdad. Badia
35. Hdad. Divina Pastora
36. Hdad. Terrassa
37. Hdad. La Esperanza
38. Hdad. Santo Ángel
39. Hdad. de Rubí
40. Hdad. Maçanet
41. Hdad. Pastora del alba
42. Hdad. La pau
43. Hdad. Badalona
44. La huella del Camino
45. A.R.A Amigos de la 
Zarza
46. A.R.A Alegrías del Sur
47. A.R.A de Rubí
48. Hdad. San Rafael
49. Hdad. Pastorcillo Divino
50. Hdad. Los Varales
51. Hdad. Las Marismas
52. Hdad. Pastora Almonteña
53. Hdad. Hopitalet
54. Hdad. Los Romeros
55. Amigos de Serraparera
56. Asociacion el Caballo y 
el Flamenco
57. Hdad. Mataró

58. Hdad. Cerdanyola
59. Hdad. La Rocina
60. Hdad. Rocieros de 
Carmona
61. Hdad. de Pineda
62. Hdad. Santa Coloma
63. Romero en Flor
64. Flores del Sur
65. G.R. Los Manolos
66. G.R. Mis Amigos
67. G.R. Los Béticos+2
68. Jóvenes Rocieros de 
L´hospitalet
69. Amigos del Rocío de 
L´hospitalet
70. Papalin.com
71. G.R. Arte del Rocío
72. A.C.A Marisma del Gua-
dalquivir
73. G.R. Los Bailones
74. G.R. Al Cielo con Ella
75. Amigos Rocieros de 
Bellvitge
76. Chiquito
77. Tu Dulce Nombre Rocío
78. Mi Choza Rociera
79. Caminantes Rocieros 
(La Pau)
80. Esencia del Camino (La 
Pau)
81. Rincón de Andalucía 

(La Pau)
82. Amigos de Siempre (La 
Pau)
83. Familia Pavón (La Pau)
84. Raíces de Huelva (La 
Pau)
85. Santa Coloma (La Pau)
86. Amigos de Mollet (Pau)
87. Los Luceros (La Pau)
88. Soniquete Rociero
89. La Blanca Paloma de 
Cornellà
90. G.R. Amigos de Mataró
91. G.R. de Esplugues
92. G.R. de Esplugues
93. Semillas Rocieras
94. Aguita Rociera
95. El Espetón
96. Los Romeros de Baena
97. Esperanza Trianera
98. G.R. Algaida
99. Asociación Equina del 
Vallès
100. Amigos Rocieros de 
Montmeló
102. Amigos del Sur de Vic
104. Canela Pura
105. Voces del campo
106. G.R. El tío del Tambor
107. G.R. Una Matita de 
Romero

PLANO DEL RECINTO DEL 
ROCÍO EN CATALUNYA 2017 
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