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11 y 12 de Junio
2022

Salutación
La primavera llega llena de luz, encanto y hermosura, ajena a la situación vivida durante estos dos años, en los que hemos vivido situaciones inimaginables para muchas personas. Ha sido una espera incansable el retorno a la
normalidad en la cual vivimos, sin dejar de lado las normas sanitarias que nos
indiquen para seguir hacia delante.
Este año 2022, nos reuniremos de nuevo en la Romería Rociera de Torelló. Tenemos ganas de caminar junto a la Blanca Paloma, de estar junto a todos
vosotros/as y disfrutar de las pequeñas cosas que nos hacen felices.
Un instante frente a la Virgen; una sonrisa; un saludo al compañero/a y
amigo/a al que no vemos desde la última Romería; reencuentros con socios/as y
con entidades, empresas y seguidores que durante estos años nos han ofrecido
su soporte para continuar con nuestra labor… pequeños detalles que a veces
no tenemos en cuenta y pasan desapercibidos.

ULLERES DE SOL
MONOFOCALS

ULLERES DE SOL
PROGRESSIVES

des de

des de

89€

199€

*

*

PREGUNTA PER LES NOSTRES LENTS POLARITZADES
MÉS COMODITAT. MÉS SEGURETAT. MÉS BENESTAR

Durante unos meses estuvimos en el Hotel d’Entitats Josep Bardolet, ya
que el local del A.C.A.T. se cerró por rehabilitación. La imagen de la Virgen del
Rocío permaneció en la iglesia de Sant Feliu de Torelló, desde Marzo del 2019
hasta Noviembre del 2021. Queremos agradecer al obispado, al párroco Jean
Claude y a la parroquia de Sant Feliu su colaboración.
Un año más, el peregrinar contigo Rocío por las calles de Torelló, nos
llevará a la parroquia de Montserrat, donde se celebrará la Eucaristía, lugar
emblemático para todos los rocieros/as de nuestra entidad, y del que estamos
enormemente agradecidos de que año tras año nos abran sus puertas.
Que esta Romería Rociera, dedicada a ti, Virgen del Rocío, llena de rezos
y cantos, sirva para llenar de paz y felicidad todos los hogares del mundo y nos
dé fuerzas para proseguir el camino de la vida con amor y alegría.
Os deseo una ¡Buena Romería!
¡Viva la Virgen del Rocío!

* Ulleres de sol de les marques Lois, Lodi, Roberto Torretta, Scalpers, Coronel Tapiocca o Lester amb lents solars graduades orgàniques 1.5. Esf. +4 Cil. +2.
Consulteu muntures de sol graduables. Promoció vàlida fins el 31 de juliol del 2022. No acumulable a altres ofertes.

										
Carmelo Requena Caparroz

Pont, 30 · Torelló · Tel. 938 59 19 37
www.federopticsfrancoli.net

Francolí

segueix-nos a
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Presidente de la Asociación Cultural Andaluza de Torelló
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Salutació de l’Alcalde

És una alegria per a tots poder recuperar, després d’aquests dos
anys de pandèmia, els actes i les celebracions que marquen el nostre
calendari.
La Romeria de Torelló, organitzada per l’Associació Cultural Andalusa, és una d’aquestes dates que hem trobat a faltar poder celebrar
tots plegats i això fa que l’edició d’enguany encara sigui més esperada
i oficial.
El que ens hem perdut durant aquest temps la Romeria ho exemplifica molt bé. El no poder compartir amb família i amics les tradicions
que ens identifiquen i que ens cohesionen com a comunitat. És hora
doncs de gaudir-ho, i de fer-ho posant en valor la celebració, la seva
part cultural, i la religiosa, però sobretot aquesta part de comunitat
orgullosa de la seva identitat i de mostrar-la a tot el poble per a compartir-la i sumar-la a aquest calendari local que distingeix Torelló en el
territori.
Bona Romeria a tothom!

Marçal Ortuño i Jolis
Alcalde de Torelló

T. 93 859 46 07 · Avinguda de Montserrat, 10
www.dentaltorello.com
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Salutació de la Regidoria de Cultura

NÚRIA ESCALÉ COMA

FISIOTERAPEUTA i POSTURÒLOGA
Col. núm. 1477

SOMAR
Construccions
Torelló, SL
Pl. Joanot Martorell, 20 - baixos
Tel. 93 850 43 63
Mòbil 659 149 412
08570 Torelló
somartorello@gmail.com

Av. Montserrat, 19 - 08570 Torelló

Tel. 93 850 44 60
www.ges-salut.com

ÀNGEL CODINA
S.L.
Desferres de ferros i metalls
Servei de contenidors
FORN DE PA - PASTISSERIA
ELABORACIÓ PRÒPIA

Autoritzat per la Junta de Residus
Núm. E 285-96

C. MAJOR, 9 - TEL. 93 859 09 71
08571 SANT VICENÇ DE TORELLÓ
forndepaglina

C. Borgonyà, 3 - baixos
Tel. 93 859 08 91
08570 Torelló
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Benvolguts i benvolgudes,

Estem a les portes d’una nova Romeria Rociera i aquesta serà una
edició ben especial!

D’una banda, serà especial per a mi, a títol personal, ja que serà el
primer Rocío des que soc regidor de Cultura. Si bé és cert que hi he pogut
assistir en altres ocasions, aquesta serà la primera que la visc com a regidor
i això em fa especial il·lusió.

Per altra banda, segur que serà ben especial per a tots i totes, ja que
després de dos anys de no haver pogut celebrar aquesta festa a causa de
la pandèmia, les ganes acumulades faran que sigui una edició més lluïda
i festiva que mai. Us animo doncs, a participar més que mai d’aquesta Romeria i a acompanyar la Blanca Paloma durant aquestes jornades d’alegria
i germanor.

Bona Romeria a tothom!

Xavier Lozano Victori
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Torelló
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“SEMPRE CAMINANT, amb esperança
i sense defallir”

Can Casarramona, 26 (Pol. Matabosch)
08570 Torelló - Tel. 93 859 21 47

Llibreria - Papereria
Premsa - Articles de
regal - Joguines
puntfont.com

info@puntfont.com
@punt_font
682 848 080
Tel. 93 858 40 11

Serveis:
- Fotocòpies a color
- Impressió de treballs
des d’un USB
- Plastificacions
- Enquadernacions
- Material escolar
- Càrregues de mòbil

Serrallers
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“Els tonis”

FERRO-INOX
TANCAMENTS DʼALUMINI
AUTOMATISMES
MAMPARES I MOSQUITERES

La Romería del Rocío suggereix sempre emprendre de nou un camí,
una peregrinació vers una trobada festiva motivada per un anhel en comú,
i en aquest cas, la devoció a la Mare de Déu i mare nostra. La romeria té
procedències i camins diferents, però l’objectiu és comú: donar sentit a la
vida posant com a intercessora i model a Maria, l’engendradora de vida, de
fe i d’esperança total acomplint la voluntat de Déu.
Maria, model de camí i romeria. Ella camina per la vida amb un sí fidel a Déu a qui estima i alhora està al seu servei dels qui l’envolten, això la
fa feliç. Maria camina cap a Natzaret, camina cap a Betlem, camina acompanyant el seu fill al temple, al primer miracle a la festa de Canà, durant
la seva predicació, camina cap al calvari i camina amb els apòstols per a la
formació dels primers cristians, l’Església. En definitiva camina amb el seu
poble on Jesús és dona totalment per amor, perquè nosaltres trobem ple
sentit, alegria, festa, solidaritat i compromís en la nostra vida.
Ara ens toca a nosaltres a emprendre el camí de cada dia al mig d’un
món que necessita i espera donar sentit el nostre dia a dia, alhora deixar
una bona petjada per allà on hem passat, que en definitiva és eternitat.
Els contratemps: pandèmies, malalties, desavinences, incerteses, malestar
social... no pot impedir que el nostre sí a la vida sucumbeixi per falta de
coratge.
La nostra romeria és un caminar junts, on tenint Maria com a intercessora, sigui la referència pel nostre món.
Un any més, bona festa!

La Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat

c/ comte borrell, 8
Pol. Ind. Avda del Castell
850 49852
C. Comte93
Borrell,
- Pol. Ind. Av. del Castell - 08570 Torelló
606 660 636/618 432 303
Tel. 2Tserrallers@gmail.com
93 850 49 52 / 606 660 636 / 618 432 303
2tserrallers@gmail.com
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ENTREPANS
MENJAR XINÈS
TAPES
MENÚ DIARI
PLATS COMBINATS

NOVA PROMOCIÓ DE CASES A TORELLÓ

PROPERA OBERTURA NOU LOCAL AL C. PUIGROVÍ, 31

·
·
·
·

C. Sant Miquel, 42
Tel. 93 859 38 53
Plaça de la Sardana, 7
Tel. 93 859 55 86
08570 Torelló
opticajaumira@optigrup.com
www.optigrup.com

Obra Nova
Promocions
Rehabilitació
Reformes

·
·
·
·

Obra Pública
Naus i Manteniment Industrial
Instal·lacions
Eficiència Energètica

Avinguda de Montserrat, 10 • 08570 Torelló
T. 93 659 73 61 - 658 802 155 (Joana)

construccionslluisdachs.cat
696 48 03 46 - 630 29 18 29
Torelló - Barcelona

LA CUINA
D EN FELIU

Varietat en herbes i productes dietètics · Flors de Bach
Gran varietat en productes de nevera frescos
Els dijous tenim fruita i verdura biològica
Congelats · Varietat de productes d’espelta · Kamut

TERÀPIES NATURALS
C. Nou, 154-bis - Tel. 93 859 52 42 - 08570 Torelló
www.font-natura.com · info@ font-natura.com · Facebook

MENJARS PER
EMPORTAR

CENTRE D’ESTÈTICA

C. Girona, 33 - baixos
Tel. 93 859 32 12
08570 TORELLÓ (Barcelona)
rostisseria@lacuinadenfeliu.cat
www.lacuinadenfeliu.cat

Av. de Montserrat, 13
Tel. 93 859 51 64
08570 Torelló
www.albaestetica.cat
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AGÈNCIA TORELLÓ
Magatzem i oficines: Pol. Ind. Matabosch - C. Ter, 170 - 08570 TORELLÓ
Tel. 93 850 49 16 - E-mail: transerrallonga@gmail.com
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Jornadas Culturales día de Andalucía A.C.A.T.
XXII Edición - 2022
XXI Edición - 2021

XXII Jornadas Culturales día de Andalucía
Presentación: Raquel Requena

XXII Jornadas Culturales día de Andalucía - Escola de
dansa i balls de saló La Fàbrica de les Arts

XXI Jornadas Culturales día de Andalucía
Escola municipal de música de Torelló

Asociación Cultural Mi Tierra y el Sur - Vic. Invitada a las
XXII Jornadas Culturales día de Andalucía

XXI Jornadas Culturales día de Andalucía

XXI Jornadas Culturales día de Andalucía - Coro rociero A.C.A.T.
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XXI y XXII Jornadas Cultura les día de Andalucía A.C.A.T.

XXI Jornadas Culturales día de Andalucía - Grupo de
teatro
XXI Jornadas Culturales día de Andalucía - Grupo de baile “A Tu manera” - A.C.A.T.

XXII Jornadas Culturales - Obra: “Fea y con gracia”

XXII Jornadas Culturales día de Andalucía - Grupo de baile “A Tu manera” - A.C.A.T.

XXII Jornadas Culturales día de Andalucía - Grupo de
teatro A.C.A.T.

Día de Andalucía 2022 - A.C. “Mi Tierra y el Sur” - Vic
Grupo de teatro A.C.A.T.
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XXII Jornadas Culturales día de Andalucía - Grupo de baile “A Tu manera” - A.C.A.T.
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SUPERMERCAT ROVIRA
“Can Manolo”
C. Canigó, 68
Tel. 93 859 05 95
08570 Torelló

ELECTRODOMÈSTICS

C. Diputació,15 - 08570 Torelló - Tel. 93 859 09 23
botiga@badiaelectrodomestics.com

CAFETERIA
BAR

L’ARÀBIC

LA LEYENDA
Entrado el siglo XV de la Encarnación del Verbo Eterno, un hombre
que, apacentaba ganado o había salido a cazar, hallándose en el término
de la villa de Almonte, en el sitio llamado de La Rocina (cuyas incultas
malezas le hacían impracticable a humanas plantas y sólo accesible a las
aves y silvestres fieras, advirtió en la vehemencia del ladrido de los perros, que se ocultaba en aquella selva alguna cosa que les movía a aquellas
expresiones de su natural instinto. Penetró aunque a costa de no pocos
trabajos, y en medio de las espinas, halló la imagen de aquel sagrado Lirio
intacto de las espinas del pecado, vio entre las zarzas el simulacro de aquella Zarza Mística ilesa en medio de los ardores del original delito; miró una
imagen de la Reina de los Ángeles de estatura natural, colocada sobre el
tronco de un árbol. Era de talla y su belleza peregrina. Vestíase de una túnica de lino entre blanco y verde, y era su portentosa hermosura atractivo
aún para la imaginación más libertina.
“Hallazgo tan precioso como no esperado, llenó al hombre de un
gozo sobre toda ponderación, y queriendo hacer a todos patente tanta
dicha, a costa de sus afanes, desmontando parte de aquel cerrado bosque,
sacó en sus hombros la soberana imagen a campo descubierto. Pero como
fuese su intención colocar en la Villa de Almonte, distante tres leguas de
aquel sitio, el bello simulacro, siguiendo en sus intentos piadosos, se quedó
dormido a esfuerzo de su cansancio y su fatiga. Despertó y se halló sin la
sagrada imagen, penetrado de dolor, volvió al sitio donde la vio primero, y
allí la encontró como antes.
Vino a Almonte a reverlo todo lo sucedido con la cual noticia salieron
el clero y cabildo de esta villa y hallaron la santa imagen en el lugar y modo
que el hombre les había referido, notando ilesa su belleza, no obstante el
largo tiempo que había estado expuesta a las inclemencias de los tiempos,
lluvia, rayos de sol y tempestades, poseídos de la devoción y el respeto,
la sacaron entre la maleza y la pusieron en la iglesia mayor de dicha villa,
entre tanto que en aquella selva se le labraba templo.




Hízose, en efecto, una pequeña ermita de diez varas de largo, y se
construyó el altar para colocar la imagen, de tal modo que el truco en que
fue hallada le sirviese de peana.
Aforándose en aquel sitio con el nombre de la Virgen de las Rocinas.

C. Catalunya, 39 - 08570 TORELLÓ
Tel. 676 491 789
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elpescallunesdelasort@gmail.com

* JA PODEU FER LES VOSTRES RESERVES PER NADAL *

www.joieriacodina.com

ESTANC
ESTHER

Nou espai: CERERIA CHAKRA
PÀRQUING PRIVAT PER ALS CLIENTS
C. La Gleva, 28 - Tel. 93 850 41 37 - 08570 Torelló

diumenges al
migdia OBERT
Pl. Sant Fortià, 2 - 08570 Torelló

www.elbistrotdelfiral.cat
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al
Loc zat
atit
Clim
93 859 43 85

Carrer de la Pau, 16 - baixos
08570 Torelló
Tel. i Fax 93 859 32 55
Mòbil 659 78 29 14
www.joanserrapaleta.com
js@ joanserrapaleta.com

Carrer del Pont, 10
Tel. 93 859 10 18
08570 Torelló
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ORGANIZACIÓN A.C.A.T.
Desde la organización de esta entidad no podemos empezar sin desearos lo mejor a todo/as, socios/as, amigos/as y seguidores de nuestras
actividades de la Asociación Cultural Andaluza de Torelló. Tenemos muchas
ganas de celebrar la Romería Rociera de Torelló 2022 en honor a la Virgen
del Rocío.
Quiero hacer un breve repaso de los actos realizados durante estos
casi dos años:
La última Romería se celebró el 1 y 2 de Junio del 2019 y contamos
con las actuaciones de la Asociación Cultural Andaluza de Tona; la Casa
Cultural Andalucía de La Garrotxa (Olot); la Agrupación Andaluza del Ripollès (Ripoll); la A.C.A. Peña Flamenca de Manlleu; la Asociación Cultural
“Mi Tierra y el Sur” y, los grupos de Baile Silvia, la Academia Alegrías del
Sur y la Asociación Cultural Andaluza de Torelló. Posteriormente nuestra
entidad participó en la Feria de Abril de Tona y en la Romería de Ripoll,
organizada por la Agrupación Andaluza del Ripollès.
El 16 de Noviembre de ese mismo año, se convocó la Asamblea General de socios/as en el local de la cooperativa a consecuencia de la rehabilitación del tejado del local de la entidad, situado en la Calle Rocaprevera.
Durante todo el año se estuvieron realizando todas las actividades en el
Hotel d’Entitats Josep Bardolet de Torelló.
El 16 de Diciembre comenzaron las obras en el local y la A.C.A.T. continuó con las actividades programadas: la participación de un evento de la
Asociación Cultural Andaluza de Tona y, el 21 de Diciembre en la Navidad
Flamenca, organizada por la Asociación Cultural Amigos del Sur de Vic.
La última actividad de la asociación fue el 7 de Marzo del 2020, en el
Día de Andalucía, organizado por Amigos del Sur de Vic.
Para ese mismo año, ya contábamos con la programación de todas
las actividades que finalmente fueron suspendidas como las XX Jornadas
Culturales, Día de Andalucía, previstas para los días 14 y 15 de Marzo; o la
Romería Rociera para el fin de semana del 7 y 8 de Junio, pero hasta el 4
de Septiembre del 2021 no se retomó ningún tipo de actividad. Ese mismo
sábado se inició la nueva temporada ya en nuestro local rehabilitado.

El 10 de Octubre se realizaron las XXI Jornadas Culturales Día de Andalucía en el Teatre Cirvianum de Torelló. En la jornada, presentada por
Raquel Requena y Guillermo Durán, actuó el Coro Rociero acompañado
por la guitarra de David Caro, el grupo de baile “A Tu Manera”, el grupo
de Teatro de la A.C.A.T. y contamos con la presencia de L’Escola Municipal
de Música de Torelló, como invitada.
El 6 de Noviembre se convocó la Asamblea General de socios/as. En
ésta se nombró la junta, formada por: Carmelo Requena como presidente;
Loli Nofuentes, vicepresidenta, Gerardo Carboneras, secretario; Francisco
Granados, Tesorero; Guillermo Durán, como Coordinador del Coro; Ana
Luque, RR.PP, Isabel García, Responsable del local, Adela Sánchez, organización e Isabel Domínguez como Camarista de la Virgen.
La última actividad del año fue la participación de nuestra entidad en
el 8è Festival Solidari de ADFO Associació celebrado el día 4 de Diciembre.

El 2022 también está siendo un año cargado de celebraciones y actividades. El pasado 5 de Marzo se celebraron las XXII Jornadas Culturales, Día
de Andalucía. En esta celebración contamos con la participación de L’Escola
de Dansa i Balls de Saló, La Fàbrica de les Arts de Borgonyà, la Asociación
Cultural “Mi Tierra y el Sur” de Vic y, el Grupo de Teatro, Grupo de Baile A
Tu Manera y el Coro Rociero de A.C.A.T.
La asociación participó en el homenaje póstumo que se hizo a nuestra amiga Isabel Calahorro en la plaza de Osona de Vic el día de Andalucía y por último, asistimos a la Feria de Abril organizada por Asociación
Cultural “Mi Tierra y el Sur” y a las Fiestas de Sant Eudald, invitados por la
Agrupación Andaluza del Ripollès (Ripoll).

Estáis todos y todas invitados para pasar una Romería Rociera de Torelló lo más feliz y entrañable.

Ana Luque RR.PP de la A.C.A.T.
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Cortines
Tendals
Mosquiteres
Matalassos
Roba per a la llar

“Des de 1883”
Telèfon 93 859 11 25

Bona Romeria!!
Colònia de Vilaseca
08571 Sant Vicenç de Torelló
(0sona)
30 ANYS AL SERVEI
DEL CLIENT
VENDA AL MAJOR
i AL DETALL PER A
INSTAL·LACIONS:
Aigua
Gas
Calefacció
A.C.S.
Solar
Geotèrmia
Reg i bombes
Petrolíferes
Climatització i Electricitat
Aire condicionat
Ferreteria i complements

Carrer del Ter, 198
Polígon Industrial Matabosch
Tel. 93 850 55 67 - 659 97 89 72
info@lloriana.com
08570 Torelló

Pl. Nova, 5 - Tel. 93 850 48 28
Mòbil 625 209 888
08570 Torelló
info@cortinesdarnes.cat

Perruqueria i Estètica Saraz
UNISEX
HORARI: De dimarts a divendres,
de 9.15 a 12 del matí i de 3.15 a 7 de la tarda
Dissabtes, de les 9 del matí a la 1 del migdia
C. Canigó, 46 - baixos - 08570 Torelló
Tel. 93 144 62 06 - Mòbil 693 782 240

Que
de
comenci Des
49€
la
FESTA
Consulta els nostres Packs de lloguer d’equips de So&Llum

Brioixeria
Artesana
C. Manlleu, 13 - Tel. 93 850 46 62
Av. Montserrat, 15 - Tel. 93 859 51 81
Mercat Municipal - Tel. 93 859 34 55 - 08570 TORELLÓ
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Grup

938 504 505
629 363 899
info@llachsoillum.cat
llachsoillum.cat
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PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO DÍA 11 DE JUNIO
A las 19 horas:
En el local de la Asociación Cultural Andaluza de Torelló
(Calle Rocaprevera, 30)

PREGÓN DE ROMERÍA
A cargo de Francisco Granados

CANTOS A LA BLANCA PALOMA
Interpretadas por el Coro Rociero de la A.C.A.T.
A la guitarra: David Caro
A continuación:
A las 20 horas:
Actuación de las siguientes entidades:
Asociación Cultural Andaluza de Tona y Balenyà
A. C. A. Peña flamenca de Manlleu
Agrupación Andaluza del Ripollès. Ripoll
Asociación Cultural ”Mi Tierra y el Sur”. Vic
Alegrías del Sur y sus flamenquill@s. Manlleu
Asociación Cultural Andaluza de Torelló
Grupo de Baile A.C.A.T. “A Tu Manera”

DOMINGO DÍA 12 DE JUNIO
A las 8 de la mañana:
DESAYUNO (zona polideportiva)
Terminado el desayuno: CAMINO ROCIERO
con la Blanca Paloma hacia la parroquia
del barrio de Montserrat.
A las 10:
En la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat
MISA ROCIERA. Celebrada por su párroco y cantada por el
Coro Rociero de la Asociación Cultural Andaluza de Torelló.
Una vez terminada la Misa:
REGRESO AL RECINTO DE LA ROMERÍA
donde la imagen de la Virgen del Rocío, visitará a las entidades
asistentes pasando un día de hermandad y alegría.
A las 5 de la tarde:
Grupo de Cante, Rumbas y Sevillanas

D’BOHEMIA
Finalizada la programación acompañaremos a la Blanca Paloma
al local de la A.C.A.T.

Presenta: Guillermo Durán
A continuación:
ROSARIO ROCIERO
Rezos: Rafi Luque
Cantado por el Coro Rociero de la A.C.A.T.
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ORGANIZA:
Asociación Cultural Andaluza de Torelló
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Imágenes del traslado de la Virgen del Rocío desde
la parroquia de Sant Feliu al local de la A.C.A.T.

Junta de la
Asociación
Cultural Andaluza
de Torelló
2021- 2022

De izquierda a derecha:
Guillermo Durán, coordinador del Coro Rociero
Francisco Granados, Tesorero
Carmelo Requena, Presidente
Gerardo Carboneras, Secretario
Adela Sánchez, Organización
Ana Luque, RR.PP y Organización
Isabel Domínguez, Camarista
Loli Nofuentes, Vicepresidenta
Isabel García, Responsable Local
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Coro Rociero de la Asociación Cultural Andaluza de Torelló

MOLT MÉS DEL QUE IMAGINES
MAGATZEM:
C. del Ter, 50
08570 Torelló
T. 93 519 23 22

SHOWROOM:
C. del Ter, 50
08570 Torelló
T. 93 519 23 26

arquimatt@arquimatt.com
www.arquimatt.com

ADMINISTRACIÓ LOTERIA
Núm. 3 - TORELLÓ
LLUÍS GINEBRA

lluisginebra@hotmail.com

EL MUNDO DEL ROCÍO
Por fin este año sí, tenemos Romería.
Después de estos dos años de pandemia, la esperamos con mucho
fervor y alegría, toda esta familia rociera que tenemos en la comarca de
Osona.
Desde el coro rociero de la Asociación Cultural Andaluza de Torelló, junto con la Junta de la Asociación, estamos preparando esta romería
2022, para el día 11 y 12 de Junio.

C. Sant Miquel, 23

-

Tel. 93 850 56 45

-

08570 Torelló

El coro trabajando en sus ensayos de canciones para el Pregón rociero, el sábado día 11, a las 19.00 h., Rosario del alba, sábado día 11, a las
24.00 h. y la misa rociera en la parroquia de Ntra. Señora de Montserrat el
domingo, día 12, a las 10.00 h. de la mañana.
Mi agradecimiento a los componentes del coro que los felicito por su
trabajo durante todo el año, para que esta Romería se viva con el fervor y
la alegría de siempre.
Guitarrista: David Caro; Percusión: Davis Colom-

BAR · FRANKFURT · TAPES VARIADES

Los demás componentes del coro: Loli, Ana, Manoli, Isabel, Adela, Isa,
Toñi, Nati, Luisa, Guillermo, Francisco, Pepe, Kiko, Carmelo.
Feliz Romería.
¡VIVA LA BLANCA PALOMA!
Coordinador del coro

C. Moreta

-

Tel. 93 850 45 44
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Guillermo Durán

08570 Torelló
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ROMERÍA ROCIERA DE TORELLÓ 2019
PREGÓN A LA VIRGEN DEL ROCÍO CON MOTIVO DEL
CENTENARIO DE SU CORONACIÓN CANÓNIGA EN 1919
Buenas tardes a todo/as los asistentes a este pregón.
Creo que este es el primer pregón que se hace en el mismo sitio donde se celebra la Romería, yo no tengo recuerdo de otro.
Si no me falla la memoria el último pregón que hice, fue en el año
2012 que fue el último traslado que se ha hecho de la Virgen del Rocío, y
ya hice mención a que en el año 2019 sería el próximo, ya que se hace cada
siete años; y que ojalá ese 2019 siguiéramos organizando y disfrutando la
Romería Rociera de Torelló, pués aquí estamos, con siete años más pero
con la misma ilusión y ganas, organizando la romería Rociera de Torelló, en
compañía de todos los rocieros de Torelló y los de las comarcas limítrofes.
El primer documento histórico que existe sobre el Rocío se recoge en
un deslinde fechado en 1335, apareciendo por primera vez “SANTA MARÍA
DE LAS ROCINAS”.
La peregrinación de numerosas hermandades, que actualmente parten desde diversos lugares de Andalucía, resto de España y aún de fuera
de las fronteras del Estado, tiene como señalada referencia cronológica el
año 1653 cuando se proclama a la Virgen Patrona de la Villa de Almonte,
según acuerdo del Cabildo municipal, que consta en acta del 29 de Junio.
En torno a esta fecha parece que comienza a extenderse el nombre
del Rocío en detrimento del primero, al tiempo que se fundan las primeras
hermandades filiales.
Villamanrique de la Condesa, Pilas, La Palma del Condado, Moguer y
Sanlúcar de Barrameda.
También se tiene constancia de la celebración de frecuentes venidas
de la Virgen desde la aldea hasta Almonte. Las más antiguas de las cuales
se data documentalmente en 1607.
Estas venidas eran, lo que ahora se llama El Traslado que se celebra
cada siete años y este año el traslado de la Virgen del Rocío a su pueblo
de Almonte tendrá lugar el 19 de Agosto, tras el traslado la Virgen permanecerá en Almonte durante nueve meses, justo dos semanas antes de la
romería del Rocío 2020 que será el 31 de Mayo y 1 de Junio.
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Cuando uno asiste al Rocío, y sobretodo si es la primera vez, al llegar
te envuelve ese no se qué: el ambiente, la música, el sentimiento y la vivencia junto con la alegría, te hace un cúmulo de sensaciones que son difíciles
de explicar, por eso el vivir el Rocío, cada persona se lo hace suyo.
Se debe de sentir, y no hacerlo sólo en un acto festivo sino que es una
vivencia con familiares, amigos, compañeros, etc. y se debe vivir, que es casi
igual que lo anterior pero al vivirlo creo que a cada persona le sale algo
especial, íntimo y cuando se entra en la Ermita notas algo que no lo esperas
porque la ves a ella, La Señora, sientes como un impacto y piensas, estoy
delante de ti, en ese momento quisieras decirle algo, algo que no te sale
con las palabras… pero con tu silencio le estás hablando y trasmitiéndole
tus sentimientos.
También hay que contarlo porque parece que cuando lo has vivido,
esa vivencia no la puedes dejar dentro de ti sino que a la mínima oportunidad la sacas de dentro. Cuando se lo explicas a un amigo, o en una reunión
o en un ambiente rociero ¡pués, cuando yo fui al rocío…! y entonces es
cuando dices todo lo que no le dijiste a la Virgen con la voz al tenerla delante y te reviven todas aquellas emociones, las vivencias, los sentimientos,
porque todo es para la Virgen o sobre la Virgen porque ella es la protagonista del Rocío.
Y este año con más motivos porqué es (además del traslado) el centenario de su CORONACIÓN CANÓNIGA, la semana que viene el 8 de Junio,
Y con ese motivo han escrito el Himno del centenario de su Coronación. El título del Himno es TODO EMPEZÓ UNA MAÑANA. Escrito por Rafael de la Serna, en el que han intervenido varios cantantes, una orquesta,
un coro rociero, una coral de niños y un director de orquesta.
He buscado la letra del Himno y el estribillo me hubiera gustado que
lo cantara nuestro coro pero no ha habido tiempo de prepararlo, en otra
ocasión será.
Acabo con el mismo deseo que se acaban casi todos los escritos del
libro de la Romería.
¡VAMOS A DISFRUTAR DE NUESTRA ROMERÍA!
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

Francisco Granados
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Grupo de baile de la Asociación Cultural Andaluza de Torelló

A Tu Manera

Ràdio Ona
Torelló 107.4

FM

Plaça Nova, 11 - baixos
08570 Torelló
Tel. 93 850 44 56
www.radioona.com
Tel. 93 850 44 56
ona@radioona.com

@radioona
@radioonatorello
@radioona.com

Este año se cumplen diez años en el que por primera vez subí al escenario con un grupo de chicas que lo único que pretendían al principio
era saber bailar sevillanas, pues hacíamos unos cursillos, pero por su buen
hacer y saber estar de este grupo, la Asociación Cultural Andaluza de Torelló nos propusieron hacer el debut en la Romería de ese año 2012. Y así lo
hicimos, porque subir a un escenario no es fácil, sobre todo la primera vez.
De este grupo todavía continúan varias personas que quiero nombrar, pues después de estos diez años todavía están al ”pie del cañón”
como se suele decir: Mercè Muñoz, Mercè Fajula, Paqui González.
La ilusión que pusimos ese día, nervios añadidos aparte, siempre estarán presentes en mi memoria. Han sido diez años como responsable del
grupo, donde he conocido a tantas personas que tal vez no habría tenido
oportunidad de conocer. Siempre agradeciendo a diferentes entidades que
a través de invitarla nuestra Asociación, pudimos participar en distintos
eventos, en Olot, Tona, Ripoll, Manlleu, Vic y como no Torelló. Siempre
hemos participado donde han invitado a A.C.A.T. colaborando en Adfo,
Mercat del trasto, fiesta de la Diversidad, allí hemos estado con nuestros
bailes y alegría. Muchísimas gracias a todos. Pero todo principio tiene un
fin y este año daré por finalizado mi trabajo como responsable del grupo
de baile A Tu Manera.
Diez años en los que me quedo con todos los buenos momentos vividos, siempre procurando hacerlo lo mejor posible en todo y para todos.
Muchísimas gracias a mis chicas por acompañarme durante todo este tiempo a parte de las mencionadas también nombrar a Dori Humanes, Paqui
Alba, Montse Ruiz, Reme Yebra y Carmen Esquinas.
Siempre actuando A MI MANERA.
Un grito de guerra ¡AL ATAQUERRRR!

Encarna Valderramas
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PORTÚS-SIDERA

www.meskpa.com
08570 Torelló
Av. del Castell, 1 - Tel. 93 859 47 80
C. Canigó, 44 - Tel. 93 859 00 74
C. Collsacabra, 53 - Tel. 93 850 50 95
08560 Manlleu
Ctra. de Roda, 12-14
Tel. 93 851 53 70

BRASA
TOT TIPUS D’ENTREPANS
PER EMPORTAR

S.A.

Otros
colaboradores

CORREDORIA
D’ASSEGURANCES

Bar el Trèvol
Forn de pa Cases
Flors i plantes Josep Ferrer
Bar Marina
Pastisseria Serra
Bar Can Jaumira
Bodega Sala
So-Sol
Ràdio Comella

ESMORZARS, DINARS, SOPARS, etc...
C. Sant Feliu, 2 - 08570 Torelló
Tel. 93 105 49 91
frankfurtmunichtorello@gmail.com
Munich Frankfurt

C. Sant Miquel, 44, 1r - A
Tel. 93 859 02 71
Fax 93 850 48 35
08570 Torelló
assegurances@portussidera.com

CENTRE MÈDIC TORELLÓ
Plaça Sant Fortià, 9, local 4 - 08570 Torelló - Tel. 93 859 45 69
centremedictorello@gmail.com
Permisos de conduir - Llicència d’armes - Embarcacions - Esportius
Animals perillosos - Grues torre i mòbils - Socorrisme aquàtic - Seguretat privada
ALTRES SERVEIS: Fisioteràpia - Podologia - Psicologia clínica i educativa - Auriculoteràpia
Acupuntura - Servei nutricional - Oligoscan (anàlisi de minerals i metalls pesants)
Estiraments, core, mobilitat articular i Activitat Neuromuscular (grups reduïts) - Pressoteràpia

SUPERMERCAT BONPREU:
Plaça Nova, 13

SUPERMERCAT BONPREU:

AUTOESCOLA MUNELL

Av. del Castell, 39 (Cantonada Carrer Comte Borrell)

C. del Pont, 47 - 08570 Torelló - Tel. 93 859 08 23

HIPERMERCAT ESCLAT:

C. Bisbe Font Andreu, 17 - 08500 Vic - Tel. 93 883 23 06

Ctra. de Manlleu, 117-123

C. Núria, 6 - 17500 Ripoll - Tel. 972 70 35 28

08570 Torelló
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www.autoescolamunell.com
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aemunell@gmail.com

Reparació Rifà
Bosch Car Service

93 859 38 02

Injecció de Benzina
Injecció Dièsel
Electricitat / Electrònica
Encesa

Frens, ABS, ESP
Mecànica de manteniment
Mecànica motor
Sistemes de refrigeració

Per a tot allò que el seu automòbil necessita!

Dissabtes a la tarda
obert de 4 a 7

Carrer del Ter, 124 (Pol. Ind. Matabosch) - 08570 Torelló
Tel. 93 859 11 64 - rifa@bosch-bcs.com

De dimarts a dissabte

Horari: de 9h a 13h i de 16h a 20h
(També fem serveis a domicili)

Carrer Manlleu, 40 - Torelló

ASSESSORIA
TORELLÓ

C. Mossèn Parassols, 7
Tel. 93 850 40 04 - 08570 Torelló
www.maido.cat - maido@maido.cat

Carrer Estudis, 13
Telèfon 938 505 030
Fax 938 590 083
08570 Torelló
(Barcelona)
www.astor.cat
info@astor.cat
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Av. de Montserrat, 13
08570 TORELLÓ

[ AD R E ÇA ]

Carrer de Canigó, 72
08570 - Torelló
[ CONTACTE ]

CAMPRUBÍ
Centre de Reciclatge i Transferència

T. 93.859.10.24
M. 683.166.648
farmaciabardolet@gmail.com
www.farmaciabardolet.com

DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTS
de manera totalment segura i certificada
Carrer Tavertet, 9 - 08570 Torelló - Tel. 93 859 19 61
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HAZ EL CAMINO C

C. del Ter, 46 - 08570 Torelló - Tel. 93 859 08 50 - info@impremtasellares.com

CAL NAN
Bar Restaurant

C. Enric Prat de la Riba, 7 - 08570 Torelló - Tel. 93 850 43 15
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que todos
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que es de
y que
la organizamos con la esperanza de que
todos la disfrutemos.
Salida de la

D

R

Passeig del Ter, Carret

HAZ EL CAMINO CON NOSOTROS

Carrer Montesquiu, C

Av. de Montserrat, Pl

CAMINO DE IDA

Salida de la Romería:
y llegada

a la Parroqu

Passeig del Ter, Carretera de Conanglell,
Carrer Montesquiu, Carrer Tarragona,

CAMINO
Av. de Montserrat, Plaça de la Sardana

DE

y llegada a la Parroquia
de Montserrat
Parroquia
de Montserrat

Plaça Josep Vidal, Carrer

CAMINO DE VUELTA

Passeig
Parroquia de Montserrat, Conanglell,
Av. de Montserrat,

Plaça Josep Vidal, Carrer
Girona,
Carretera
de
Can
Parrella
y llegada
Conanglell, Passeig del Ter, Camí Vell de

Av. Pirineus, 7
08570 TORELLÓ
Tel. 692 817 519
Av. Montserrat, 3
08570 TORELLÓ
Tel. 692 817 519
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del

al r

Can Parrella y llegada al recinto de la Romería

Si quieres colabora
Si quieres colaborar con nosotros,
acércate
a Social:
nuestro
Local
nuestro Local Social: C. Rocaprevera, 30 - Torelló
E-mail: acat
E-mail: acatcultural@gmail.com
Serás muy bien recibido.
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Setmanari Independent de la Vall del Ges
manari Independent
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la Vall del Ges

EL TIEMPO NO PASA
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segueix-nos a Twitter: @settorello
segueix-nos a Twitter: @settorello

Segueix-nos a:

settorello

@settorello

Plaça Nova, 14 - 3r - 2a - 08570 TORELLÓ - Tel. 93 859 50 78 - 648 14 18 64
settorello@gmail.com
segueix-nos a Twitter: @settorello

Plaça de la Sardana, 2 - baixos - 08570 TORELLÓ
Tel. 93 515 70 37 - 93 850 55 77
www.gestsoft.cat
info@gestsoft.cat

TANCAMENTS DE PVC SA

NIF A58866682
OFICINES i TALLER
Ctra. Vilaseca, s/n
08571 Sant Vicenç de Torelló
(Barcelona)
Tel. 938 591 770
tapsa@tapsapvc.com

www.tapsapvc.com
EXPOSICIÓ i BOTIGA
C/ Dr. Junyent, 9
08500 Vic
(Barcelona)
Tel. 938 850 800
barnolas@tapsapvc.com
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Finestres
Vidres
Persianes
Portes
Murs Cortines
Mosquiteres
Portes Garatge
Proteccions Solars
Screens

Imagen Virgen del Rocío

Parece que fue ayer y llevamos dos años sin Romería. Por fin ha llegado, con más alegría y júbilo la sentiremos aunque en estos dos años estas
fechas no se nos han olvidado. Es más motivo de celebración y encuentro
para volver a reencontrarnos con nuestra celebración, cantarle con alegría
y mostrar nuestros sentimientos. Volver a estar al lado de nuestra Virgen
del Rocío, la Blanca Paloma y disfrutar todos juntos de esta Romería. Que
esta Romería sea un motivo de encuentro, unión y celebración, con más
alegría, fe y gracias por poder celebrarla y estar en ella.
Torelló, 2022

Distribuïdors oficials:
Innaltech i KOMMERLING
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Gerardo Carboneras Torrijos
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A!

Dr. Ramon García

FERRETERIA / SUBM. INDUSTRIALS

Pl. Sant Fortià, 9 - Local 2
08570 Torelló (BCN)
recepcio@clinicadentalsantfortia.com
Tel. 93 859 64 08
M. 690 925 199

WINKAN 2000 S.L
Pl. Nova, 1 / Torelló / 93 850 45 36 / ferreteria@bofill.es

C. del Pont, 42 Torelló - csola.net - 93 859 11 94
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ORGANIZA:
Asociación Cultural Andaluza de Torelló

COLABORAN:

Si quieres participar con nosotros, acércate a nuestro local social:
C. Rocaprevera, 30 - Torelló
E-mail: acatcultural@gmail.com
Asociación Cultural Andaluza de Torelló

¡Baila sevillanas con nosotros!
Interesados llamar a los
teléfonos 616 247 827 - 660 53 84 92
Serás muy bien recibido.
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Taller i oficines: C. MAS LES VINYES, 21-36 - POL. IND. MAS LES VINYES
08570 TORELLÓ - 93 859 21 95
Botiga Mora: C. SANT JOSEP, 1 - 08570 TORELLÓ
C. LLEIDA, NÚM. 9 - POL. ACTIVITATS ECONÒMIQUES
08500 VIC - 934089610
WWW.VIDRESMORA.CAT

INFO@VIDRESMORA.CAT
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