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VIII ENCUENTRO DE MÚSICA Y 
BAILES FOLKLÓRICOS

cosas del parque X
IX

Como ya es tradición 
viva en nuestro pueblo, el 
pasado día dos de agos-
to tenía nuevamente lugar 
en el parque  Don Pedro 
Alonso el Encuentro Fol-
clórico Nacional de música 
y bailes.

Pudimos disfrutar 
de la compañía de otros 
dos grupos que quisieron 
acompañarnos en ese día, 
la asociación cultural Sedei-
ro (Zamora) y el Grupo San 
Froilán, de La virgen del Camino (León).

Nos reunimos las tres agrupaciones 
folclóricas en la plaza de las escuelas, para 
desde allí comenzar el típico pasacalles 
que cada año realizamos hasta el parque. 
Lo abría el grupo anfitrión, los Valuros, 
seguido de la agrupación Zamorana Sedei-
ro para cerrar con los Leoneses de la Virgen 
del Camino.

Una vez en el parque y finalizadas las 
demostraciones artesanales se da comien-
zo al Encuentro, haciéndoles el grupo 
folklórico del val el típico pasillo al resto de 
grupos mientras pasan a la pista, con los 
aplausos y bitores del público.

Ya en la pista, hechas las presenta-
ciones y agradecimientos a los estamen-
tos municipales pertinentes, se procede al 
intercambio de regalos entre grupos que 
dará paso a las actuaciones.

Abre el festival el grupo anfitrión, ata-
viado con los trajes de Mayas y Danzantes. 
En un primer pase se realiza la danza de las 
Bailas, baile de Cintas y palos para cerrar 
con tres lazos de paloteo.

Una vez terminado el grupo folclórico 
del Val, se da paso a los Zamoranos de 
Sedeiro, que parte de su actuación fue la 
representación de una boda tradicional en 
tierras de Sayago y Aliste.

Turno para el grupo San Froilán, de la 
Virgen del Camino, que nos deleitaron con 
los bailes al más puro estilo Leones, jota 
del tío Ángel, baile corrido, jota de la perra, 
jota de Babia, los Titos y la Rueda,  bailes 
muy característicos de nuestra provincia.

Y como colofón a la muestra tuvo su 
segunda y última entrada el grupo folklórico 
del Val de San Lorenzo, esta vez portando 
el significativo traje maragato en todo su 
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esplendor, para representar el típico baile 
maragato que podemos ver en cualquier 
fiesta de la comarca que se precie. Finali-
zado con la zapateta y vuelta de la bailina 
recibimos grandes ovaciones y aplausos 
por parte del público y compañeros parti-
cipantes.

Al terminar todo tuvo lugar un herma-
namiento de todos los grupo y el público, 
saliendo a la pista a interpretar cada uno a 
su manera bailes Zamoranos y Leoneses, 
que acabó ya bien entrada la tarde.

Y como obsequio de nuestra Junta 
Vecinal asistimos al parque a una cena a 
la que acudimos todos, grupos folklóricos, 
autoridades, colaboradores y allegados, 
haciéndose presente un signo de unión  
alrededor del folklore.

Cierro estas líneas agradeciendo al 
excelentísimo ayuntamiento del Val de San 
Lorenzo, a su Junta vecinal, a miembros y 
simpatizantes del grupo folklórico toda su 
ayuda prestada desinteresadamente, sin 
ella este acto no hubiere sido posible. Y 
muy especialmente a Eduardo Alonso, que 
debido a ciertos imprevistos, días antes 
tuvo que desvivirse más de lo normal, 
pasando alguna noche en vela preocupán-
dose de que todo saliese perfecto, y lo más 
importante, que  disfrutásemos en grande. 
En nombre de todos los componentes te 
damos nuestro apoyo y gran agradecimien-
to. Y por último a Iván González García por 
su ayuda desinteresada en este artículo. 
Gracias.


