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INTERNACIONAL DE MÚSICA 
Y BAILES TRADICIONALES DE 
VAL DE SAN LORENZO

III

En la tarde del 1 de agos-
to, un año más, hemos ce-
lebrado nuestro tradicional 
Encuentro Folklórico, y al 
igual que en los dos últimos 
años, el acto se celebro en 
la Pradera de la Fragua, po-
demos decir que gracias a 
nuestro “chicos” ya es co-
tidiano que todos podamos 
disfrutar de ese evento al 
inicio de sus vacaciones.

El día transcurrió, como 
era de esperar claro, lumi-
noso y muy caluroso. Es-
te año nos han acompaña-
do cuatro grupos de bailes y ha cerra-
do el evento un grupo de música tra-
dicional. Todos los grupos fueron lle-
gando a la pradera a lo largo de la 
mañana, que desde muy temprana 
hora estaba preparada para recibirlos. 
Se les ofreció un chocolate, que todos 
disfrutamos y a las doce comenzó la 
Eucaristía, que este año se celebró en 
la misma Pradera, y con gran alegría 
podemos decir que la tradición une a 
los pueblos ya que todos los grupos 
participaron en ella incluso el grupo 
de Turquía (de religión musulmana), 
participó en las ofrendas y nos ofreció 

uno de sus tradicionales toques como 
broche final a la celebración.

Este es un signo más de la igualdad 
de los hombres por encima de su ori-
gen o creencia.

Tras la eucaristía, los grupos dieron 
un paseo por el pueblo y se les mos-
tró nuestra artesanía textil, que algu-
nos ya conocían y otros no, pero to-
dos valoraron y gustaron. La comida 
fraterna estuvo lista a las dos de la tar-
de, en la pradera, para todos los que 
gustaron de compartir ese momento 
con los grupos, este año un poco dife-
rente para acomodarnos a las costum-
bres impuestas por la religión musul-

Presentación de los grupos
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cosas del parque

mana. Después de un breve descanso, 
para algunos, ya que otros no cesaron 
de tocar, cantar y jugar, comenzaron 
las actuaciones.

Los bailes comenzaron a las cinco 
y media de la tarde, todos los partici-
pantes ataviados con sus tradiciona-
les, coloridas y magnificas indumenta-
rias. Todos los grupos subieron al es-
cenario para saludar al abundante pú-
blico congregado en la Pradera, y co-
mo siempre representantes de nues-

tro grupo impusieron los crespones 
conmemorativos de la actuación en 
los estandartes de los grupos partici-
pantes, e intercambiaron regalos que 
mostraban sus costumbres, nuestro 
regalo este año fue una preciosa ar-
tesanía en madera de nuestro palo de 
cintas, trenzado al estilo tradicional 
por  nuestras chicas de danzas, espe-
remos que ese pequeño trozo de ma-
dera les evoque buenos recuerdos del 
día en el futuro.

Las actuaciones comenzaron con 
un primer pase del Grupo de Palo-
teo de Segovia, después actuó el Gru-
po de Danzas Andadura de León, un 
segundo pase del Grupo de Paloteo, 

después disfrutamos del grupo de 
Turquía, Anatolian Folk Dance Group 
y cerraron  la tarde nuestros chicos.

Para no cambiar, que la experien-
cia es un grado, los grupos fueron 
presentados por Charo y este es un 
breve resumen de los datos que nos 
ofreció: 

Grupo de Paloteo Armuña (Sego-
via): que mantienen una  de las tradi-
ciones más antiguas a modo de dan-
za  ritual.

Después vino el Grupo de Danzas 
Andadura de León: un grupo de baile 
tradicional leones.

El Anatolian Folk Dance Group: 
como ustedes saben Turquía es un 
país con muchas culturas diferentes 
a causa de su posición geográfica y 
de su historia, lo que significa que es 
muy rico en folklore. Cada región tie-
ne sus propias danzas, con trajes es-
peciales, pasos, ritmos e instrumen-
tos. Cada baile refleja las caracterís-
ticas de la gente de esa región, ade-
más el pueblo turco es muy creati-
vo a  la hora de inventar nuevos bai-
les para ocasiones diferentes. Disfru-
taremos de un grupo de la región de 
Anatolia. 

Actuación del Grupo de Paloteo de Armuña 
(Segovia)

Grupo de danzas Andadura,
de León
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Finalmente, el Grupo del Val: Raíces 
Folklóricas Maragatas: 

Al finalizar las actuaciones de los 
grupos de baile pudimos disfrutar de 
un portentoso recital del grupo de 
música tradicional leonesa “PANDE-
TRAVE, que nos ofreció un recorrido 
por las distintas musicalidades de toda 
la provincia, desde la montaña hasta 
el páramo, y que nos acompaño hasta 
que el sol se fue escondiendo. 

Para finalizar despedimos a los gru-
pos participantes ofreciéndoles una 
pequeña cena, donde nadie mostró 
el cansancio de  un día tan intenso, al 
contrario siguieron los cánticos y los 
bailes. Los grupos partieron hacia sus 
hogares, esperamos que con un buen 
recuerdo de los maragatos que los re-
cibieron.

Esto fue todo, y fue mucho, de lo 
que muchos de ustedes pudieron dis-
frutar ese día. Dar desde aquí las más 
emotivas y cercanas gracias a todos, 
los que de una forma u otra, colabo-
ran año tras año y siempre a disposi-
ción para que este evento se siga ce-
lebrando, desde los voluntarios pa-
ra limpiar la pradera, los montado-
res y acarreadores de mesas y sillas, 

las ayudantes y cocinero, los que nos 
prestan sus casas para que los grupos 
se coloquen su indumentaria, y los 
que nos ayudan de cualquier forma, 
sepan ustedes que un pueblo existe 
en la medida que mantiene sus cos-
tumbres y tradiciones, eso es lo que 
les llegara a nuestros descendientes y 
ellos han de ocuparse de mantener-
las, para que así nuestro pueblo ten-
ga un lugar. Gracias a ustedes el Val 
de San Lorenzo nunca morirá, en nin-
gún recuerdo, siempre estará vivo co-
mo lo esta hoy.

Una vez más gracias por su pre-
sencia y participación, esperamos ver-
les a todos el año que viene, Dios Me-
diante.

co
sa

s 
de

l p
ar

qu
e

Actuación del Anatolian Folk Dance Group

Actuación del Grupo Raíces
Folklóricas Maragatas

Actuación del Grupo PANDETRAVE




