ENCUENTRO NACIONAL
DE MÚSICA Y BAILES
FOLKLÓRICOS
Por Miguel Cordero Centeno

El pasado 7 de agosto celebramos,
como viene siendo costumbre en
nuestro pueblo, el V encuentro
nacional de música y bailes folklóricos.
Continuando con el fin de semana
festivo de nuestra Feria Artesanal.
El escenario del evento fue la pista
de nuestro singular y bello Parque,
contando con tres grupos de baile
y cerrando el evento un grupo de
música tradicional leonesa.
Comenzó el día caluroso y soleado,
típico de mes, con una eucaristía en
honor al patrón de nuestro pueblo, San
Lorenzo, en la iglesia Parroquial.
Al mediodía, tanto participantes
de los grupos como colaboradores
del evento, tuvimos una comida
amigable y campestre en la pradera
del Parque.
A las 6 de la tarde, comenzó
la muestra de baile, allí estaban
todos los grupos engalanados con
sus coloridos y vistosos trajes
esperando la hora de su turno de
baile. Comenzó la presentación con
el agradecimiento a los participantes
de los grupos, a los colaboradores del
evento, al numeroso público sentado
y de pie que llenaba todo el perímetro

cosas del parque
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de la pista, a las Autoridades allí
presentes, como D. Marcos Martínez,
Vicepresidente de la Excelentísima
Diputación Provincial de León y
Diputado de Cultura, que año tras
año, no duda en asistir al Encuentro
Folklórico. A la Sra. Alcaldesa de
Val de San Lorenzo, Ma Azucena
Fernández y algunos concejales del
Ayuntamiento.
A continuación tuvo lugar la entrega de obsequios y de crespones
conmemorativos de recuerdo entre
los grupos asistentes y también un
recuerdo a D. Marcos Martínez.

Una vez entregados los obsequios,
comienzan las actuaciones de los
grupos presentadas por nuestra
querida Charo, en el siguiente
orden:
Grupo de Danzas de Ribamontán
al Mar (Cantabria): Este grupo se
creó en octubre de 2003, con el fin
de recuperar los bailes y la música
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tradicional, que en esa zona de
Cantabria se estaban perdiendo.
La asociación cuenta con 30
socios y los bailes que realizan son:
La Danza de los arcos, un baile de
romería cuyo origen se remonta a
las fiestas medievales. La Danza de
palillos o paloteo, danza que su origen
se remonta al s. XVIII. El Trepeletré,
es un baile de cortejo en la zona de
los picos de Europa, de finales del
s. XVII. Y otros bailes como son:
El Cuevanuco, El Pericote,Romance
del Conde Lara, El baile de Las
Cintas, el de la Rueda, así como
jotas Lebaniegas
Asociación Cultural Escuela
de música y danza tradicional
REBULIR (Orense): Esta Asociación
nació en 2007 en el concello de
Ramiras. Aunque de reciente

creación, lleva participando en
numerosos festivales autonómicos,
nacionales e internacionales. Cuenta
con más de 70 alumnos de todas
las edades y su principal objetivo
es la recuperación y difusión de la
cultura tradicional gallega en todos
sus ámbitos.
Grupo Folklórico Maragato
de Val de San Lorenzo: De
todos nosotros es sabida la
importante trayectoria de nuestro

grupo en decenas de años y las
importantes actuaciones nacionales
e internacionales. También posee
una rica y valiosa indumentaria
tradicional y una gran diversidad de
bailes, todo ello formado por una
gran juventud que se enorgullece
de su querido pueblo en todos los
lugares que visitan.
Al finalizar los grupos de baile y para
despedir la jornada festiva, tuvimos la
actuación del Grupo GRITSANDA.
Percusión y canto acompañado de
panderetas y panderos que nos
deleitaron con un recorrido folklórico
por la provincia de León.

Esto fue todo, después de un día
intenso en lo que brilló la cordialidad,
la amistad y el compañerismo de
gentes de diferentes tierras del
territorio nacional. Solo me queda
agradecer a todas esas personas
tanto públicas como privadas que
sin su ayuda desinteresada sería
imposible celebrar este encuentro
de danzas. Espero que hayáis
disfrutado. Hasta Pronto.
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