BAILES FOLCLÓRICOS
Un año más hemos disfrutado de
nuestro encuentro folklórico, este año
lo celebramos el 9 de agosto, y al
igual que el pasado año en el excelente marco de la Pradera de la Fragua. Amaneció un hermoso día soleado y caluroso como corresponde con la fecha, los participantes y colaboradores
fueron llegando a la pradera, temprano, puesto que la
celebración de la colorida y
emotiva eucaristía tuvo lugar a las 11 de la mañana,
como es tradicional los grupos participaron activamente en la eucaristía con sumo gusto, presentando las
ofrendas y con sus toques
más tradicionales.
Tras la eucaristía visitaron
el Centro de Interpretación
Textil “ La Comunal”y conocieron de
primera mano la artesanía textil de
nuestro pueblo dirigidos extraordinariamente por Miguel Ángel Cordero, en esta presentación estuvo también presente el diputado de cultura
D. Marcos Martínez, que nos acompaño durante toda la jornada disfrutando de las actuaciones de los grupos y la compañía de amigos y conocidos. Posteriormente los grupos dieron un paseo por el pueblo y se dirigieron a la pradera para la comida fra-
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terna que todos disfrutamos: embutido de la zona, paella, helado y mantecada de Astorga (que como todos los
años nos ofrece amablemente Hojaldres Alonso).
Tras reponer fuerzas, los grupos se

Presentación de los grupos

vistieron con sus mejores y más tradicionales galas para comenzar sus actuaciones hacia las 5.30 horas. En primer lugar todos los grupos saludaron
al público presente, y representantes
de nuestro grupo impusieron los crespones conmemorativos de la actuación en los estandartes e intercambiaron regalos entre ellos como muestra del agradecimiento y el intercambio de culturas entre los pueblos a los
que todos representaban con sumo
orgullo.
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Las actuaciones comenzaron por
el grupo de casa, y, como el año anterior, fueron presentados con todo
el cariño, calor y afecto por Charo. El
siguiente grupo que nos deleito fue
el Grupo de Baile “FROLES NOVAS”,
de Vigo, para finalizar con el Grupo
de Baile Tradicional de “FITORIA”, de
Oviedo. Esta es una breve presentación de los grupos para que nos ayude
a conocer sus tradiciones y motivos:

Grupo Folclórico FROLES NOVAS

EL GRUPO FOLCLÓRICO FROLES
NOVAS, se creó en 1978 en el barrio
popular de Lavadores, antiguo ayuntamiento anexionado a Vigo en 1943,
para tratar de recuperarlas las raíces,
costumbres y peculiaridades de Galicia y Lavadores en particular.
Tiene una escuela con niñas y niños de 3 años en adelante, que después pasan al grupo de medianos (entre 11 y 16 años) los cuales, una vez
formados, se integran en el grupo de
mayores. Está dirigido por Mercedes
Dafonte Fontao y ensayan unas cinco
horas semanales para mantener su alto nivel de interpretación.
Cuentan también con un grupo de
cinco gaitas, tambor, bombo y pande-

reteiras, dirigidas por María Martínez,
denominándose Magia de Lavadores
Su folclore es variado: Muñeiras,
jotas, pandeiradas, danza de los valdes, palabras cariñosas, danza de los
bolillos, danza de arquillos, danza religiosa, fiestas, ribeiranas, polcas y otras
composiciones que son creadas por
la profesora. Todas las piezas cuentan
con una coreografía, haciendo distintos dibujos sobre al escenario. Ritmos
elegantes marcando puntos y en otros
ratos ritmos rápidos con movimientos
sincronizados, que para un buen observador no pasan desapercibidos.
Los trajes de gran valor artístico reflejan distintas épocas y diferencias
económicas, así se puede observar
una sociedad pudiente y otras gentes
del mar y del campo con escaso nivel
económico.
Habitual en los certámenes gallegos, donde ha cosechado diversos premios a la mejor bailarina en
Vigo y Santiago o al mejor traje regional. Ha actuado también fuera
de Galicia en diversas ciudades, como: Geleiros (Braga) en 2009, Cerdeña (Italia) 2008, Lión (Francia)
2006, etc...
EL GRUPO DE BAILE TRADICIONAL DE FITORIA, nace por iniciativa
de Joaquín Ruiz Prado en el año 1989,
para participar en las fiestas patronales del barrio de Fitoria, en Oviedo,
al que pertenecían la mayoría de los
componentes del grupo, todos ellos
llenos de entusiasmo y énfasis por conocer más a fondo la cultura y las tradiciones asturianas para poder conservarlas

36
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN INSTRUCTIVA SOCIAL Y CULTURAL “LA UNIÓN” de Val de San Lorenzo

Actualmente el grupo tiene una escuela de baile para niños (compuesta
por 10 niños aproximadamente), entre 4 y 15 años, y un grupo de adultos desde los 16 años en adelante (en
el que hay 20 personas).
También cuentan con una escuela de música tradicional en la que se
imparten clases de gaita, tambor, curdión, flauta travesera y pandereta y
canción. Esta escuela cuenta actualmente con unas 35 personas.
Actúan asiduamente a lo largo de todo Asturias (Oviedo, Gijón, Siero, Avilés...) e incluso participando en festivales en algunas zonas de España (Cantabria, Madrid,
Toledo, Pamplona, Valladolid, Galicia...). Gran parte de los miembros
que componen este grupo, han colaborado en diferentes actuaciones
con diversos grupos de la región,
bailando en países como Francia,
Alemania, Italia, República Checa,
Polonia....
Desde el año 2000 organizan un
festival de ámbito nacional con intercambios de carácter cultural, con grupos de varias provincias.
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Grupo de baile de FITORIA

Las actuaciones fueron seguidas por
más de quinientas personas que disfrutaron de la música y bailes que estos jóvenes nos ofrecieron durante unas tres
horas de actuación. No podemos por
menos que agradecer de la forma más
sincera, efusiva y cariñosa su presencia, puesto que su compañía nos demuestra que nuestras raíces no están
olvidadas, sino que aún hoy, en estos tiempos que corren y nos ha tocado vivir, siguen siendo muy importantes, para que podamos contar con todos ustedes un día como el pasado 9
de agosto.
Tras las actuaciones los grupos
se despojaron de sus ropajes de escenario, cenaron humildemente, de
nuevo en la pradera y tras la despedida volvieron a sus lugares de origen, donde, sin duda, les esperaban
con mucho cariño.
Esto fue todo lo que este año pudimos ofrecerles desde la pradera donde nuestros antecesores celebraban
sus fiestas, esperamos hayan disfrutado de este día, les damos las gracias
por su apoyo y su calor y les esperamos a todos, e incluso, a más el año
próximo. Hasta pronto.

Actuación de uno de los grupos
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