a
LaJota
deRonda,
toda
uná
tradición
Miércoles, 11deagostode993
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Elnumeroso
público
que
acudió
alaPlaza
deSan
Lorenzo
vibró
con
los
compases
denuestro
folklore
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HUESCA.-El folklorearagones
ocupa un lugardestacadoen el
programadeactosde lasfiestas
laurentinas.Losdiferentesgru
pos de laciúdadpreparanactua
cionesestelaresconlasque sor
prender a los numerosossegui-’
dores que tienen.El Parque“Mi
guel Servet”seconvierte
enesce
nario de lasmásimportantesfor
macionesde la provincia,queal
son dela jotainvitanatodosa par
ticiparenlafiesta.
La Jota de Ronda al Santo
abrió el calendariode actuacio
nes elpasadodía9.Estatradición
volvióa repetir,enestaocasión,el
éxito deediciones
anteriores,
tan
to porpartede losjoteros,quese
‘entregaronal máximo,comopor
el númerosopublico asistente
que premiócon sus aplausosa
las diferentespersonasque can
taron y bailaron.
El escenarioestabacolocado
delantede lafachadade la Basí
licadeSanLorenzo.
Losprimeros
en subirseaél fueronloscompo
nentesde laAgrupaciónFolklóri
ca “Santa Cecilia”,que en un
pasacallesdesdeel Casino,fue
Los oscenses
seconcetraron
enlaPlaza
deSanLorenzo
paraescuchara
losrondadores.
ron los encargadosde abrir la
el otro debajoy un tercéroen el lós presentes con un nutrido bandurriasy laudesacompaña
Ronda.
Comenzaroncon una jotade Coso.A pesarde ladistanciaque repertoriode jotasen lasquelos ron a todosestosjoteros,querin
baile,paracontinuarconunbuen les separaba,el públicopremio cantadoresvolvierona ponerde dieron suhomenajealSantodela
forma quemejorlo sabenhacer,
repertoriodecoplasqueihterpre con sus aplausoála.sincroniza manifiestosubuenhacer.
Pero enla,Rondatambiénpar cantando.
taron los cantadores de esta ción conlaqueactuócadaunode
Pero allínoacabólanoche.Lo
ticiparon algunaspersonasque
agrupación.Ladespidida
delgru loscuadros.
a un gru que se vió en la’ Plazade San
Despuésde los“cecilios”fue aunque no pertenecen
potuvo comoprotagonista
laJota
llevan
po lajotaen lasangre.Sus Lorenzofue sólo el’preludiode
“Estir
de SanLorenzo.
Lanovedadqúe ron loscomponenentes.de
voces
contribuyeron
a hacerde algo queseibaa prolongarhasta
pe
de
Aragonia”
los
que
subieron
imprimeronlos“cecilios”fuedivi
En
dir asugrupodebaileentressub al escenario.La formaciónque esta primera cita fólklórica un altas horasde la madrugada.
grupos: Unosobreel escenario, dirige CarlosVidaldeleitóatodos gran festivaldecoplas.Guitarras, un remolquedecoradocon una

-

bandera de Aragón,tañedoresy
cantadores fueron recorriendo
todas lascallesde la ciudad.Sus
paradasllegarona prolonarse
durante una hora, mientraslos
oscensesse concentraban
a su
alrededor y ovacionabansus
intervenciones,
sumandoseasía
un ambientepropiodefiestas.
La jota estabaen la calley lo
estará a lo largodeestosdías.De

ElParque es,
durante estos
días, escenario
de excepción
para los grupos
folklóricos
ello se vana encargalosgrupos
de Huesca.Ayer.enel Parque
•actuó“SantaCecilia”yhoylo
hará
“Roldán del Altoaragón”.Maña
na, día 12,“Estirpede Aragonia”
‘volveráa estarconlbsoscenses
y el 14 seráel Grupo“Santiago”’,
de Sabiñánigoel quecierreeste
calendariodeactuaciones.
Y es que,añotras año,todas
estas asociacionesconsiguen
cone,ctarcon susseguidoresy
sorprenderlesconnuevosespec
táculos en losquenofaltanrefe
rencias a SanLorenzoy a Hues
ca, la ocasiónlo merecey ellos
sabenestara laaltqra.

Elteatro
infantil
abre
las
actuaciones
del
Par
que

Lostíteres
sumergen
alos.
máspequeños
delaciudad,
enantigua
leyenda
oriental
embargo, el grupo Taraneya
lpgró superarconéxitola dificul
HUESCA.- El espectáculode tad quepodíasuponerladiferen
Trasunbrevedes
títeres de la compañíaTaraneya cia deculturas.
abrió enlatardedeayerelconjun concierto inicial, los niños se
to de actuaciones
infantilesque sumergieronen una historiade
tendrán lugardurantetodaslas monjes,monosy demoniosque
fiestas de San Lorenzo en el los transportóa un mundolleno
Paseo RamónAcín del Parque de fantasía.
Nosgustatrabajarconcultu
Municipal.
ras ajenas a la nuestra:leyen
Los
niños,
queabarrotaban
los
bancos delpaseomuchosminu das de losindiosamericanos,
tos antesdeliniciodela represen fábulasárabesycuentosorien
tación, esperabaninquietosel tales”, comentabaun miembro
comÍenzode la función.Perola del grupo.
os fueron
losprotagonistas
de/atardé
El teatro Taraneyabusca la
espera sevióreconpensada
con
un guiñol atípicorebosantede colaboracióndelpúblicoentodo
a partirdemañana
les de teatrofuera de nuestras se trasladarán
leyenday magiaoriental.Peque momento, aunque” que los integrantes,en 1981.Trasvarios fronteras.
a
diversas
zonas
de la ciudad
años
de
peregrinaje
por
diversas
ños y mayoresdisfrutaronde lo niños participenno significa
como
la
Plaza
Tarragona
o el
Ademásde disfrutarcbnesta
lindo conlasperipecias
de“El rey necesaiiamenteque griteny partes del mundo,se afincópro unción,
barrio
de
Los
Olivos.
los
más
pequeños
Pudie
mono contrael demonioColmillo salten, comosuelencreer los •fesionalmente en Binéfar en
infanti
durantela mañana Las representaciones
adultos.Tambiénpuedencola 1987. Peroel teatroTaraneyano ron divertirse
Blanco”.
les
en
del
Paseo
Ramón
Acín
se
ha perdidoen ningúnmomento y la tardede ayer,conloshincha
La obra representadaayer borar consuimaginación”.
bies,
trenes
y
demás
atracciones
reanudarán
pasado
mañana
con
su
talante
nternacional.
Recien
Estegrupo,quevolveráa acer
recre•abauna parte de “El rey
girasenpaí de un granparqueinfantil.Estas la actuaciónde la compañíaTea
mono”, un clásicode la óperay carse a estemismoescenarioel tementeharealizado
y atracciones,que hoycontinúan tro Estableque representaráel
los títereschinospracticarnente próximo día 13,se creó enSue ses comoArgentinaoTailandia
-situadasen el ParqueMunicipal, espectáculo“Elcuentoal revés”.
ha
partic’ipado
en
varios
festivasustres
desconocido en España. Sin cia, dondeseconocieron
Inma MAYORAL

-
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