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Saludo

Apreciados en Cristo:

Con alegría me dirijo, un año más, a vosotros, devotos de la Virgen de Gracia con motivo de la Romería que tendrá 
lugar, si Dios quiere, los próximos días 10 y 11 de junio de 2017.

Una felicitación bien cordial a todos los miembros del Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia de 
Sabadell. Este año cumpliréis 34 años de Romería. Esto nos hace reconocer la devoción y amor que profesáis a nuestra 
Santísima Madre y .la entrega y generosidad con que, año tras año, preparáis la Romería.

Una vez más os invito a tener a María siempre presente en vuestras vidas. Ella intercede ante Jesucristo, su Hijo, por 
todos nosotros. Es una verdadera Madre que se preocupa de nosotros y no nos deja nunca solos.

El papa Francisco nos recuerda que en María tenemos una Madre y, por tanto, nunca estamos huérfanos; siempre 
tenemos a quien acudir en nuestras tribulaciones y sufrimientos. El Santo Padre nos lo dice con estas palabras que 
pronunció en la homilía de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, —L Jornada Mundial por la Paz— del pasado 
1 de enero:

En los evangelios María aparece como mujer de pocas palabras, sin grandes discursos ni protagonismos pero con 
una mirada atenta que sabe custodiar la vida y la misión de su Hijo y, por tanto, de todo lo amado por Él. Ha sabi-
do custodiar los albores de la primera comunidad cristiana, y así aprendió a ser madre de una multitud. Ella se ha 
acercado en las situaciones más diversas para sembrar esperanza. Acompañó las cruces cargadas en el silencio del 
corazón de sus hijos. 

María, nos dio el calor materno, ese que nos cobija en medio de la dificultad; el calor materno que permite que 
nada ni nadie apague en el seno de la Iglesia la revolución de la ternura inaugurada por su Hijo. Donde hay madre, 
hay ternura. Y María con su maternidad nos muestra que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles 
sino de los fuertes, nos enseña que no es necesario maltratar a otros para sentirse importantes.

Pido a nuestra Madre, Señora de todas las Gracias, que tengamos presente en nuestras vidas estas palabras del papa 
Francisco y que podamos cumplirlas. Que en todo momento sepamos confiar en ella, convencidos de que nos protege 
y cuida y a la que podemos dirigirnos con las más bellas palabras:

¡¡Dios te Salve María, Llena eres de Gracia!!

Con mi bendición

+ Josep Ángel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa
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Un año más se acerca nuestra Romería. Esta será nuestra XXXIV Romería y me gustaría daros las gracias a 
todos por vuestra ayuda, sin la cual no sería posible. Como no, a toda la junta directiva por todo el trabajo y 
esfuerzo para poderla llevar a cabo.
Como ya sabréis, este año ha habido algunos cambios, pero eso nos da todavía más fuerzas para seguir 
adelante y hacer si se puede más grande nuestra entidad.
Desde aquí me gustaría invitarles a todos para disfrutar de nuestra romería y pasarla como cada año, todos 
juntos.
Les comunico que todo el año estamos en nuestro centro para cualquier duda o pregunta. Asimismo apro-
vecho para invitar a todos los socios y no socios a participar en todos nuestros actos.

José Campos Lara
Presidente 
CC Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia 

Saludo





7

XXXIV Romería Virgen de Gracia - 2017

Quan s’acosta el mes de juny, la ciutat s’omple de celebracions, i entre elles una de llarga tradició, és la Ro-
mería de la Virgen de Gracia, que aquest any fa 34 anys. Podeu estar-ne molt orgullosos, heu fet d’una festa 
una tradició.
El Centro Cultural Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia de Sabadell és una entitat molt arrelada a la 
nostra ciutat. Vull agrair-vos la feina que feu no només per aquesta romeria sinó durant tot l’any, celebració 
rere celebració i també agrair-vos molt especialment la vostra implicació a la vida associativa de Sabadell. 
Entitats com la vostra fan perviure les tradicions, le fan crèixer i si sobretot les difonen.
En definitiva preserveu una part del que ja és la nostra història compartida i de ben segur el nostre futur. 
Mantenir les tradicions és recordar d’on venim i decidir cap a on anem. Gràcies per ser-hi fent camí.

Juli Fernàndez i Olivares
Alcalde de Sabadell

Saludo
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Ha transcurrido un año desde que pude dirigirme, por primera vez, a los archidoneses/as que emigraron a  la 
ciudad hermana de Sabadell, y quiero manifestar mi gratitud, a la Hermandad de la Virgen de Gracia de esa 
ciudad, por brindarme la oportunidad de hacerlo de nuevo.
Aunque sea a través de estas líneas, siempre es reconfortable el reencuentro con los paisanos que tuvieron 
que emigrar. Un año más se renueva lo que es ya una tradición. Un año más nos reunimos en torno a la ima-
gen que nos une y nos convoca, la Virgen de Gracia.   
Quiero deciros que, desde Archidona, sentimos ese afecto común que hace que estemos más unidos a voso-
tros y  a la huella que dejasteis. Vuestra infancia y raíces están unidas a estas calles, plazas y campos.
Mi saludo también a la ciudad de Sabadell, por respetar este evento  y sentirlo como propio, haciéndolo 
parte de la singularidad de esa ciudad que os supo acoger.
Que estos días  suponga también una llamada a la amistad, a la convivencia, al reencuentro de todos, a la 
alegría y al entusiasmo familiar.
Porque sois gente encantadora, tuve la oportunidad de vivirlo el pasado mes de octubre durante la XIII cele-
bración del Día de Archidona, y porque formáis parte de la Historia viva de Archidona, recibid mi más cordial 
saludo.

Mercedes Montero Frías
Alcaldesa de Archidona

Saludo
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Con la primavera vuelven nuestras Romerías, y la que el Centro Cultural Andaluz Hermandad Rociera Virgen 
de Gracia celebra en honor a la Virgen de Gracia, llega este año a su XXXIV edición, consolidada como refe-
rente  de la cultura tradicional, popular y folklórica basada en nuestras tradiciones.
La vertiente religiosa de esta Romería, no se circunscribe tan sólo a lo lúdico, sino también a lo religioso, ya 
que nuestro pueblo es un baluarte de la fe mariana y de amor hacia la Virgen, y es esta mezcla entre religio-
sidad y fiesta lo que la hace tan especial y abierta a todos.
La romería de de la Virgen de Gracia, viene marcada en nuestro calendario anual, gracias a la labor  tanto 
de la junta directiva de vuestra Entidad como a todos los socios comprometidos que conseguís con vuestro 
trabajo,  darle un mayor auge a esta celebración por lo que en nombre de nuestra Federación quiero apro-
vechar estas líneas para agradecer y felicitar, de todo corazón, a las personas que trabajan antes y durante 
la Fiesta para conseguir que todos podamos disfrutar de la mejor forma posible.

Feliz  Romería. 

Daniel Salinero Castillo
Presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña 

Saludo



EMPRESA HOMOLOGADA 
POR SEVILLANA/ENDESA

Instalaciones Eléctricas 
en Baja y Alta Tensión
Bombas Sumergibles 
y Aire Acondicionado

Plaza de la Constitución, 19, bajos
Pol. Industrial, Parcela 44.

Archidona
Teléfonos: 952 717 470 / 

952 715 299 / 952 715 199
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Queridos hermanos y hermanas,
En un mundo tan individualista y engañoso como el nuestro, la existencia de nuestra Cofradía es un inten-
to modesto pero sincero de generar convivencia, amistad y confianza entre las personas que se acercan a 
nuestra entidad.
Para este propósito, no basta tener buena voluntad, sino que necesitamos sostenernos por medio de la 
fe cristiana que hemos recibido desde pequeños. Seríamos unos ingenuos si creyéramos que es suficiente 
tener buenos sentimientos y llenarnos la boca de palabras hermosas como solidaridad y fraternidad; si que-
remos resistir ante los conflictos y miserias de cada día, sólo lo podremos hacer si nos vamos formando en 
la vida cristiana, en la oración y en la práctica de la caridad.
Nuestra Cofradía es una “gracia”, un don de Dios. Aprendamos a perdonar, a buscar la reconciliación y a 
servir. Renunciemos a los protagonismos y a toda ambición de poder, y convirtamos poco a poco nuestra 
institución en un pequeño ámbito de acogida y de devoción a María, la Madre de Dios. ¡Feliz Romería!

Mn. Llorenç Sagalés Cisquella
Administrador parroquial de San Roque
Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. de Gracia de Sabadell

Saludo



FABIÁN JIMÉNEZ 
MÁRQUEZ

Agent d’Assegurances

Samuntada, 50
08203 Sabadell

Tel. 93 712 35 83
Fax. 93 712 36 79

fabianjimenez@ fabianjimenez.es

José Ruiz
696 54 87 16

c/ Maria Gispert, 29
08208 Sabadell

93 717 80 48

Javier - 654 649 508
Fax 931 021 905
estrucformas@yahoo.es
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Saludo

Representa para mí una gran alegría poder acompañar un año más como Hermano Mayor, pues este será mi 
tercer año. Sabadell vuelve a engalanarse para la fiesta en honor de la Virgen de Gracia, una de las efeméri-
des más esperadas del año por los muchos archidonenses residentes en la zona y parte de Catalunya.
En estos 34 años que llevamos de Romería en el centro cultural se han renovado los esfuerzos para incorpo-
rar novedades para que la Romería sea siempre la misma pero distinta, igual pero renovada, moderna pero 
tradicional, y siempre participativa y para todos.
Estoy seguro que este año lo conseguiremos de nuevo. Su vocación plenamente familiar, la calidez y hospi-
talidad con la que acoge al visitante, la calidad de la programación, ... En fin, son tantos los alicientes que el 
éxito está garantizado. 
Esto lo hacéis posible los socios y socias del centro que olvidáis por unos días las preocupaciones cotidianas 
para disfrutar del mejor de los ambientes festivos.
No quiero dejar de mencionar, como es lógico, mi felicitación y enviar un afectuoso saludo a todos y todas 
las que hacen posible este encuentro.
¡VIVA la Virgen de Gracia!
Un saludo como Hermano Mayor.

 

Luis Pacheco Tirado
Hermano Mayor Entrante
CC Andaluz Hermandad Romera Virgen de Gracia



Un año más nos acercamos a la fecha más importante de 
nuestro centro. La Romería a nuestra madre la Santísi-
ma Virgen de Gracia, que este año celebramos la XXXIV. 
Poco a poco vamos cumpliendo años.

Doy las gracias a la nueva junta directiva, que día a día 
van trabajando para que nuestra cofradía sea conocida en Sabadell y 
comarca

¡Adelante, compañero! Que la Virgen os llene de bendiciones.

Un abrazo de vuestro hermano.n José Luis Gil Siles
Fundador del 

CC Virgen de Gracia

Un saludo 
a todos

XXXIV Romería Virgen de Gracia - 2017

Queremos expresar nuestro agradecimien-
to a la socio María Teresa del Pilar. Siem-
pre está dispuesta a echar en una mano 
en todo lo que puede, especialmente en 
la elaboración del chocolate que ofrece-

mos a los más pequeños, y no tanto, durante el desayuno 
en nuestra Romería. 

Siempre que te pedimos tu colaboración, estás ahí, con 
una sonrisa en la cara. Muchas gracias, María Teresa, y 
que sigas con nosotros muchos años más.n

Gracias, 
Mª Teresa



C/ RAMON JOVÉ, Nº 28
SABADELL 08208

Tel. 937 176 880
tallerfercu@hotmail.com

Tel. 658 783 757 RAÚL
Tel. 687 454 434  TONI

Chari (Estética)
Tel. 605 952 978

C/ Las Palmeras, nº 5 L. 1
Sabadell 08207
Tel 93 723 40 44

Chari (Estética)
Tel. 605 952 978
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Extracto de la historia de Virgen de Gracia, 
patrona de Archidona

Con algún añadido

Habiéndose puesto en contacto la 
señora Relaciones Públicas de la 
Cofradía en Sabadell, Mª Dolores 
Jiménez Adamuz, con el señor José 
de la Torre Frías, residente en Ar-

chidona y socio de esta Cofradía de Sabadell, para 
que nos hiciera una historia que se refiriera a la 
Patrona, que se encuentra allí, lo que exponemos 
a continuación son breves datos que se refieren a 
la Santísima Virgen.

La Virgen de Gracia, Patrona de Archidona (Má-
laga) se encuentra en el Santuario que hay en di-
cho lugar, en lo alto de la Sierra del Conjuro desde 
hace 557 años. O sea, en el año 1462 fue entrega-
da a la villa de Archidona por el conquistador del 
lugar, el Conde de Ureña y Duque de Osuna, Don 
Pedro Telles Girón, con la frase “En Gracia os la 
entrego”, adjudicándosele esta Advocación desde 
entonces, llamándosele Virgen de Gracia.

Esta Virgen, al pasar de los años, ha conseguido 
tener varias filiales. La primera en Málaga capital, 
desde el año 1953, venerándosele en la Parroquia 
de los Mártires. Otra en Madrid capital, desde el 
año 1959, y se venera en la Parroquia de la Santa 
Cruz y San Pablo. Otra en la ciudad de Sabadell, 
Barcelona, desde el año 1981, que se venera en la 
Parroquia de San Roque. También hay otra en un 
pueblo de Navarra, San Adrián, y se encuentra allí 
desde el año 1996, en el mes de marzo el día 21. Y, 
por último, en Granada capital desde el año 1998.

En los distintos lugares donde se venera, tiene va-
rios días que son adjudicados a festividades para 
la Santísima Virgen, pero solo en dos de ellos se le 
hace Romería, en Sabadell y en San Adrián, coin-
cidiendo que ambas son en el mes de junio. Saba-
dell, el segundo fin de semana, y San Adrián, a los 
quince días. En ambos se celebra una Misa.
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Extracto de la historia de Virgen de Gracia, 
patrona de Archidona

Con algún añadido

Pepe de la Torre

En Archidona, la Santísima Virgen 
ha concedido algún milagro de los 
cuales mencionamos el que ocurrió 
hace unos 58 años a Doña Francis-
ca Fourmet Liceras, que subió al 
Santuario andando, pero en muy 
mal estado. Por aquel entonces el 
camino no se hallaba como en la 
actualidad, estaba sin asfaltar, pero 
al bajar, también lo hizo andando, 
pero ya sin ninguna molestia. 

Hubo otro caso con otras caracterís-
ticas. Una vecina, María José, al pare-
cer contrajo la famosa enfermedad 
de moda, algo cancerígeno, de la 
que existe un testigo ocular que es el 
que ha facilitado estos datos al señor 
José de la Torre Frías. Al parecer, por 
medios de la Santísima Virgen, me-
joró de su mal después de diversos 
acontecimientos.

Esta en breves palabras es la histo-
ria de la Santísima Virgen de Gra-
cia, venerada en diversos lugares 
de la Península, y en este lugar, Sa-
badell, para conocimiento de todos 
los lectores. 

El primer domingo de cada mes, 
exceptuando el mes de junio, que 
es la segunda semana y agosto, 
que se celebra el día 15, Día de la 
Asunción, a las 12 horas se cele-
bra una misa en honor de la Virgen 
para todos los cofrades y personas 
que asistan.n
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Historia de la parroquia 
de Santa Ana, Archidona

La Iglesia de Santa 
Ana está considera-
da primer monumen-
to de la Archidona 
cristiana, construido 

en el siglo XVI. La portada está 
formada por dos columnas dó-
ricas y un frontón con florones 
que enmarcan el escudo papal. 
Su interior, al principio tenía una 
nava de bóveda gótica, pero con 
el tiempo se le añadieron dos 
naves laterales. Posee un rico 
patrimonio con varios retablos, 
entre los que destaca el retablo 
mayor, del siglo XVIII, que tiene 
en el centro a la Virgen del Ro-
sario, flanqueadas por pequeñas 
tallas de la Virgen Niña y Santa 
Ana, acompañadas por las esculturas de San Pedro y San Pablo. En la parte más elevada se encuentra el Espíritu Santo 
sobre un arco de pabellón.

En el testero derecho del presbiterio hay un lienzo pintado en 1928 por el archidonés Eugenio Lafuente. En esta zona 
principal de la iglesia se ubica una sillería que lleva talla rococó sobre sus espaldas, propias de la segunda mitad del 
siglo XVIII.n

Retablo de la Virgen de Gracia en la Iglesia de Santa Ana.



21

XXXIV Romería Virgen de Gracia - 2017

Presidente
José Campos Lara
Secretaria
Margarita Alcaide
Tesorero

José Pérez Ruz
Relaciones Públicas
Mª Dolores Jiménez Adamuz
Hermano Mayor
Luis Pacheco Tirado

Vocales

Capilla Molina Moreno

María Carmen Giménez 

Membrives 

Milagros Gil Siles

Jesús Montilla Gallego 

José Ruiz Martínez

Enrique M. Pozo de Los Santos

Centro Cultural Hermandad Romera Virgen de Gracia
c/ Florit, 25; tel. 93 716 67 99; virgendegracia@andaluciajunta.es; www.virgendegraciaensabadell.com
También nos puedes encontrar en las redes sociales:

Junta directiva
Agradecimientos

Nuestro más sincero 
agradecimiento al Pá-
rroco de la Iglesia de 
San Roque, al Ayunta-
miento de Sabadell y 

de Archidona, a la Policia, Cruz Roja, 
Proteccion Civil, Mossos de escua-
dra, Anderos, colaboradores de los 
sponsor de esta revista, a todos los 
centros culturales y hermandades, 
grupos de bailes, cantantes, tecni-
cos etc.. Directiva y colaboradores 
a todas aquellas personas que han 
participado de alguna manera en 
nuestra Romeria de la Virgen de Gra-
cia. ¡Muchas gracias!!

www.instagram.com/virgendegracia/
www.facebook.com/
virgendegracia.sabadell https://twitter.com/virgende_gracia

Supermercados Los Manolos 
Forn Tradicional Valero 
Cristóbal Martos 
Bar La Piscina 
Masegosa 
Metálicas Serrafor 
Bar Restaurante Isidre 
Electromuebles Subi 
El Molinero
El Perrillo
Instalaciones Archidona
FJ Assegurances
Estrucformas

Obras y Reformas
Rostisseria Can Miquel
Peluquería Karam
Talleres Fercu
Instalaciones Peña
Taxi Trip Bus
Lotería nº 3
Masia Can Junqueres
Espectáculos Zapata
Pastelería Barberà
Pintures Bernabé
Federación Andaluza de Caza
Joyería García

Carniverías Peláez
Art Floral Ariam
Farmàcia Tous
Anpes
Façanes Alamo
Percodán
Rostisseria Tot Fet
Inscedica
Mudanzas y Transportes Lora
Aceite de Oliva Virgen El Cerro
Transports Urbans de Sabadell

Queremos dar nuestro agradecimiento más sincero a todos los anunciantes que hacen posible la publica-
ción de esta revista: 
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Calendario de 
actividades 2017-18
Febrero
Domingo, 5. Misa a la Virgen.
Sábado, 25. Noche de playback C.C

Marzo
Domingo, 5. Día de Andalucía. Ofrenda floral a Blas 
Infante. Día de la convivencia.
Domingo, 5. Misa a la Virgen.
Sábado, 11. Carnaval.

Abril
Domingo, 2. Misa a la Virgen.
Viernes, 14. Viernes Santo. Exposición de cartele de 
Semana Santa.
Sábado, 22. Feria de Abril en el Centro.

Mayo
Domingo, 7. Misa a la Virgen. 
Domingo, 21. Romería de San Isidro. Carroza

Junio
Del sábado 10 al domingo 11. XXXIV Romería en 
honor a la Virgen de Gracia. Recinto Can Junqueres.
Viernes, 23. Fiesta ibicenca en el Centro.

Julio
Domingo, 2. Misa a la Virgen.

Agosto
Lunes, 15. Misa en honor de nuestra Patrona.
 

Septiembre
Domingo, 3. Misa a la Virgen.
Sábado, 23. Noche de Karaoke C.C. 

Octubre
Domingo, 1. XIV Día de Archidona. Misa Rociera y 
Olla con Pringá.
Lunes, 31. Castañada. Halloween.

Noviembre
Domingo, 5. Misa a la Virgen.

Diciembre
Domingo, 3. Misa Rociera (Guisado con patas). Vi-
llancicos.

Enero 2018
Domingo, 2. Misa de la Virgen
Sábado, 27. Reunión Junta General
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Sábado, 10 de junio
17.30 h. Pasacalles
18 h. Salida de la Santísima Virgen desde la 
Parroquia de San Roque hasta Sant Vicenç 
de Jonqueres. Irá acompañada por los gru-
pos ataviados con trajes típicos andaluces, 
y por una banda de música
20 h. Oración Mariana
A cargo del Consiliario de nuestra entidad, 
P. Llorenç Sagalés Cisquella. 
22 h. Cena compartida
Cena compartida en el recinto de Sant Vi-
cenç de Jonqueres
23 h. Actuaciones
Grupos de baile de Virgen de Gracia.

Terminados los cuadros flamencos habrá 
discoteca móvil.
Se acompañará a la Virgen durante toda 
la noche en vigilia. Todo el que quiera está 
invitado.

Domingo, 11 de junio
8 h. Traca para despertar
De 9 a 10 h. Chocolate, molletes con acei-
te del pueblo, y chicharrones
Hecho por nuestras hermanas romeras Rosa-
lía Borrego y Mª Teresa del Pilar
10.15 h. Romería con la Virgen por el recin-
to de Sant Vicenç de Jonqueres
11.30 h. Ofrenda floral
Presentación de los niños a la Virgen
12 h. Misa rociera
Oficiada por el Párroco P. Llorenç Sagalés 
Cisquella. 
Cantada por el Coro Voces del Camino 
13.30 h. Comida de hermandad
Comida de Hermandad en el recinto de Can 
Junqueres
Rogamos confirmación a
-Loli (677 29 84 67) / Luis (675 96 97 88)
16 h. Actuaciones
Actuaciones de:
-Los grupos de baile de Virgen de Gracia

19 h. Regreso de la Santísima Virgen a la 
Parroquia de San Roque

Nota: La Junta directiva se reserva el derecho 
a cambiar o suprimir los actos de la progra-
mación. 

Programa 
XXXIV Romería 

Virgen de Gracia
10 y 11 de junio de 2017

Triduo en honor de la Virgen los días 7, 8, y 9 de junio, a las 18.30 h.; 
Santo Rosario, Novena y Eucaristía
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XXXIII Romería 
Virgen de Gracia 2016



Toda clase de pinturas y 
herramientas al servicio de la 

industria y la decoración

Felip Pedrell, 64. 08208. Sabadell 
Tel./Fax. 93 723 69 25

pinturesbernabe@hotmail.com
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Nuestra actividad 2017
Día de Andalucía

Exposición 
carteles 
Semana 
Santa
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Fiesta ibicenca
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Feria de Abril 

Romería San Isidro
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Día de Archidona



COMUNITATS · ASCENSORS · BAIXANTS · 
ELECTRICITAT · AÏLLAMENTS 

c. del Pare Fita, 60
08203 SABADELL

Tel. 711 99 55

Noche de 
playback



C/Pau Picasso, 10 
08130 Sta. Perpètua de Mogoda

Tel. 93 560 76 52 
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Carnaval



Crta. de Prats de Lluçanès, 545
08207 SABADELL

Tel. 93 717 13 85 - 93 724 00 01
materiales_anpes@hotmail.com

Floristería
10% descuento a socios 

de la Hermandad

Florit, 29 08028 Sabadell 
Tel. 93 716 84 58

Fòrmules Magistrals · Dermofarmàcia
Homeopatia · Dietètica Infantil

COMUNITATS · ASCENSORS · BAIXANTS · 
ELECTRICITAT · AÏLLAMENTS 

c. del Pare Fita, 60
08203 SABADELL

Tel. 711 99 55
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Fiesta de los 80’s



Intercambio 
cultural
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Castañada
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Dissabtes, Diumenges i 
Festius de 10 a 15.30 h.
Ronda Collsalarca 47-51
08207 Sabadell
Tel. 93 717 26 05

De Dilluns a Diumenge 
de 10 a 15 h.
Av. Concòrdia, 22
08206 Sabadell
Tel. 93 717 44 80

Tarde de Villancicos
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Bailar y enseñar,
¡mi pasíon!

Dicen que hacer lo que 
te gusta da la vida...

Puedo asegurar que 
es cierto, ¡así es!

Llevo en el mundo 
del flamenco más de... bueno podría 
decir que casi toda mi vida. Dando 
clases y compartiendo lo poco o lo 
mucho que sé, desde hace 25 años.

He tomado clases con grandes pro-
fesionales como Farruquito, Farru, 
la Farruca, el Grilo, Domingo Orte-
ga, Mara Martínez... y espero poder 
hacer muchas más, porque en el 
mundo del baile todo es poco y para 
enseñar, ¡hay que aprender!

Si tengo que hablar de Virgen de 
Gracia, ¿qué deciros? Llevo con ellos 
16 años, 16 años en los que ha habi-
do de todo, épocas buenas, épocas 
malas.

Hoy por hoy, puedo deciros que so-
mos un centro cultural en el cual, 
aparte de aprender a bailar, disfruta-
mos de muchas vivencias y eventos.

Hemos logrado formar una gran fa-
milia y ¡estoy orgullosa de ello!

Y para acabar, solo deciros que no 
solo son clases de baile. Hay un gran 
trabajo detrás de todo lo que rodea 
este mundo y grandes personas trabajando para que así sea.

Que ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir: estoy orgullosa de pertenecer a este centro Virgen de Gracia y poder dis-
frutar de lo que me da la vida: bailar y enseñar lo poco o mucho que sé.n

Vicky López,
profesora de baile del 

CC Andaluz Virgen de Gracia



XXXIV Romería Virgen de Gracia - 2017

42

Arte con 
mayúsculas

Ballet Flamenco Virgen de Gracia

Las Wendos

Vicky López, profesora de baile
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Ballet Flamenco Virgen de Gracia

Azabache

El día a día del Centro Cultural 
Andaluz Hermandad Romera Virgen 
de Gracia se traduce en arte cuando 
los grupos de baile se suben al 
escenario. Después de horas y 
horas de ensayo, ya están listos 
para mostrar su pasión por el baile 
andaluz. Arte con mayúsculas de 
todas las edades.

Las Vale!!

Semillita flamenca

La Famili
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Ingredientes:
1 pollo
Patatas para freír
Ajos
Pan 
Vino 
Almendras 
Avecrem

Cocina archidonesa

Capilla Molina

Preparación
Se fríe el pollo con los ajos, se sacan los ajos y se apartan. Se 
fríen las patatas y se apartan. 4 rodajas de pan y se fríen y se 
apartan. Se pasan por la Turmix los ajos y el pan tostado, el 
vino con las almendras y la pastilla de Avecrem.
Se pone el pollo frito y las patatas fritas en una cazuela con todo 
lo que hemos pasado por la Turmix y una hoja de laurel, agua y 
que hierba. Poco a poco, se le hecha el colorante al gusto.

Molletes
Ingredientes
Para la masa fermentada:
2 g. de levadura fresca
60 g. de agua
100 g. de harina panadera recia

Para la masa de los molletes:
500 g. de harina panadera ecológica
4 g. de levadura fresca
155 g. de masa fermentada
300 -350 g. de agua
10 g. de sal

Preparación
Para la masa fermentada: en la víspera desleí-
mos en un cuenco la levadura en el agua y añadi-
mos la harina, mezclándola con una cuchara de 
madera. Dejamos fermentar durante dos horas. 
Tapamos el cuenco con papel film y guardamos 
en la nevera durante toda la noche. 
Para la masa: al día siguiente sacamos la masa 
fermentada media hora antes de hacer la masa 
final. Desleímos la levadura en el agua (300 g) y 
la mezclamos en un cuenco grande con la ha-
rina panadera, la masa fermentada cortada en 
trozos pequeños y la sal.
Trabajamos la masa a mano o con un robot de 
cocina hasta que tengamos una masa homogé-
nea, y lisa al tacto. Hacemos una bola, ponemos 

la masa en un cuenco, tapamos con papel film o 
con una bolsa de plástico y dejamos fermentar 
hasta que duplique su volumen. 
Pasamos la masa a la mesa de trabajo y corta-
mos en piezas de 100 g cada una. Dejamos re-
posar 15 minutos. 
Estiramos con las dos manos como si fuéramos 
hacer una barra de pan para darle la forma alar-
gada. Los ponemos sobre una bandeja espolvo-
reada con bastante harina, los aplanamos con 
las manos, le damos la vuelta y volvemos a apla-
nar. Cubrimos los molletes con una tela de lino y 
dejamos fermentar una hora.
Calentamos el horno a 200º C. y cuando hayan 
leudado lo suficiente, bajamos la temperatura a 
180º C. Los horneamos durante 10 o 15 minutos.

Torraillo de la abuela
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Encuentra las 
provincias 
andaluzas

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada

Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Electricidad
Fontanería
Telecomunicaciones
Energías Alternativas
Eficiencia Energética

Juan Tutusaus
Técnico Baja Tensión

Tel. 633 64 01 91 
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Hdad. Cultural Ntra. Sra. Virfen de la FuensantaCofradía Virgen de la Cabeza en Cataluña

· 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
· SERVICIO Y ALQUILER DE ELEVADOR
· GUARDAMUEBLES 

Tel. 717 05 05
Móvil 647 99 37 08

info@mudazaslora.com
www.mudanzaslora.com

Agrupación Andaluza de San Sebastián de los 
Ballesteros (Córdoba) en Cataluña 






