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L
E/baile que realiza,, es ¡ni o de los más
antiguos de Aragón;0]

“Danzantes
deSena”,
GrupoFolklórico
MejorAtaviado
HUESCA.- Los “Danzantes de
Sena” mantienen vivo el espíritu
de sus antepasados. “Este espec
táculo viene de siglos atrás. Hay en
el pueblo abuelos de 80 años que
fueron , en su día, danzantes. Esta
danza está entre los bailes más
antiguos de Aragón”, comenta
Miguel Angel Montul, Mayoral
del Grupo Folklórico.
Las peculiaridades de este
colectivo pasan por las diferentes
figuras que aparecen en el
momento de la actuación. Ade
más del Mayoral, están los propíos danzantes, los volantes, el
ángel, el rabadán, el general turco,
el general cristiano y el diablo.
“El baile se basa en el ‘paloteao’
yen la combinación de palo y espa
da. Se trata de una representación
de las luchas entre moros y cristia
nos. Hay dos tipos de danzes,
explica Miguel Angel Montul,
unos son los de pasacalles y los
otros de romper cuadros. Estos se
bailan poniéndose alrededor de los
volantes que son niños. El Mayo-
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ral, el rabadán, los generales y el
diablo mantienen, al mismo tiem
po, una especie de coloquio que se
realiza mezclándonos con los dan
zantes”.
Antes, para pertenecer a los
danzantes se exigía la mayoría de
edad excepto para los volantes,
pero “ahora tenemos miembros
más jóvenes”.
Miguel Angel Montul es tam
bién el instructor y encargado del
Grupo como también lo fue su
padre, recientemente retirado.
En Sena se realiza el espectáculo
durante las fiestas del pueblo y en
la Virgen del Rosario que la cele-
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bran el primer domingo de octu
bre.
VESTIMENTA SINGULAR
Los danzantes llevan medias
blancas y zapatillas miñoneras.
En los calzones portan “cama
das”, pieza de tela en forma de

corazón de la que cuelgan casca
beles. Completa el traje la faja del
jotero y una camisa blanca, sobre
la que cruzan unas cintas adorna
das atadas a la cintura. Los colo
res de esta pieza son distintos en
cada componente.
Los volantes se denominan así
por la enagua que cubre el calzón

blanco. Esta toma forma acampa
nada durante los bailes.
Los Danzantes de Sena han
sido galardonados en las últimas
fiestas de San Lorenzo como el
Grupo Foildórico Mejor Atavia
do. “El premio lo recogeremos en
el Ayuntamiento el próximo mar
tes”, concluye el Mayoral.

