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VIII ENCUENTRO NACIONAL DE 
BAILES FOLKLÓRICOS DE VAL 
DE SAN LORENZO - 2016

X

El 6 y 7 de agosto se celebró 
en el parque de don Pedro Alon-
so el décimo encuentro folclóri-
co nacional. Visto su gran éxito y 
en comunión con el excelentísimo 
ayuntamiento se decidió ampliarlo 
del domingo de la feria de artesanía 
a también el sábado.

Acompañaron a los anfitriones 
maragatos las agrupaciones folcló-
ricas Virgen de las Cruces de Dai-
miel (Ciudad Real), donde quince 
días antes estuvo realizando intercambio 
con ellos el grupo del Val de San Lorenzo, 
en el cual le dieron una estupenda acogida 
y trato inmejorable, y el grupo Aires del 
Cabrera de Pombriego (León). Los primeros 

nos extasiaron a todos con esas magnificas 
voces con las que entonaban los cantos al 
son que marcaban las bandurrias, mientras 
ejecutaban sus bailes más típicos, los Fan-
dangos y las Seguidillas con la elegancia y 

empaque que tiene los bailes Man-
chegos, todo un lujo. 

Acto seguido se da paso al 
grupo Cabreirés, que nos hizo una 
buena demostración de los bailes 
de esa comarca tan característica 
de la provincia, ejecutando el Baile 
Corrido, el Bienparau, las Jotas de 
Pombriego, y la Muñeira de Cabre-
ra, llenando nuestro parque de un 
sonido ancestral y de unos bailes 
nunca vistos aquí.

Y cerró el acto como no podía 
ser de otra manera el grupo del 
Val de San Lorenzo, bailando las 
danzas de tipo religioso. En un pri-
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Nuestro tamboritero con el presidente de Aires del Cabrera
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mer lugar la conocida como Las Bailas, las 
Cintas y los Palos, alguna danza de paloteo 
y se finalizó con una pequeña muestra del 
baile maragato, no en su totalidad. Todo ello 
portando el traje de Danzantes Y Mayas.

Una vez finalizado y en el mismo par-
que se efectuó una cena de hermandad 
entre todos los grupos, en la que se con-
fraternizo unos con otros, pasando un rato 
magnifico. 

Ya llegado el domingo, segundo día del 
encuentro folclórico, abrió el acto el músico 
Fran Alegre, haciendo varias demostracio-
nes de toques de instrumentos tradicionales 
como la zamfoña, el rabel y la pandereta. Y 
como colofón final nuevamente actuación del 
grupo local, portando todos el rico a la par 
elegante traje maragato, haciendo hoy si, el 

baile maragato al com-
pleto en todo su esplen-
dor, concluyendo el acto 
grandes ovaciones por 
parte del público. 

Como hacemos 
cada año damos un 
agradecimiento muy 
grande al excelentísimo 
Ayuntamiento así como 
a todos los miembros 

y simpatizantes del grupo folclórico que 
hacen que este acto pueda llevarse a cabo 
con gran éxito.

Y ya para finalizar, no quisiéramos termi-
nar estas líneas sin hacer una mención muy 
especial a doña Concha Casado, que tanto 
apoyó e impulsó nuestro grupo en la década 
de los ochenta y noventa  del pasado siglo, 
de la mano de una grande del folclore que 
dio nuestro pueblo, Dolores Fernández. Un 
recuerdo muy especial para ella y agrade-
cimiento infinito por todas las publicaciones 
que hizo de nuestras tradiciones folclóricas, 
nuestros trajes y su marcado tipismo.

Adiós doña Concha, La Provincia de 
León, el Val de San Lorenzo y el folclore 
estamos en deuda con usted.

Asociación Virgen de las Cruces, Daimiel

Conjunto de los tres grupos que participaron en la tarde del sábadoco
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