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VI ENCUENTRO NACIONAL 
DE MÚSICA Y BAILES 
FOLKLÓRICOS

VI

Como ya viene siendo tradicional, el 
pasado domingo 5 de agosto, celebra-
mos el VI Encuentro Nacional de Músi-
ca y Bailes Folklóricos. Esta es sin du-
da una fecha importante en el calenda-
rio de nuestro pueblo, ya que es el mo-
mento de mostrar en nuestra tierra su 
rico acervo y el de otras regiones de 
España. El festival de folklore se cele-
bró en la pista del Parque Doctor Pedro 

Alonso, y el tiempo acompañó con una 
agradable temperatura, que propició 
que hubiese, pese a los temores inicia-
les, un gran aforo de espectadores.

Este año hemos recuperado la “tra-
dición” de que al menos uno de los gru-
pos pernocten en nuestra localidad. En 
este caso fue el Grupo de Danzas de 
Galizano (Cantabria) el elegido debido 
a su lejanía. Gracias a ello pudieron pa-

Por Abel Lobato Fernández
Presidente del Grupo Folklórico Maragato de Val de San Lorenzo.

Cartel del VI encuentro Nacional

Baile de Ibio, por el grupo de danzas de Galizano
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sar entre nosotros no sólo la jornada 
del domingo, sino también la del sába-
do en la que un servidor les sirvió de 
guía para mostrarles la Feria de Arte-
sanía del Val y la cercana ciudad de 
Astorga. Sus componentes se integra-
ron muy bien en el pueblo, y tanto es 
así, que su presencia animó muchísi-
mo la verbena que se organizó el sá-
bado por la noche en el Parque, pa-
sándolo todos muy bien hasta las tan-
tas de la noche.

Al día siguiente, tras madrugar pa-
searon por el pueblo y visitaron La 
Comunal, museo que les 
llamó muchísimo la aten-
ción por lo único que es, 
acudieron al Parque junto 
con los componentes del 
Grupo del Val y del Gru-
po El Guindo de Renedo 
de Esgueva a la tradicional 
comida de hermanamiento, 
en el que los geniales co-
laboradores y los integran-
tes del Grupo del Val sirvie-
ron unas exquisitas patatas 
con carne hechas por Isi-

dro acompañadas de hojal-
dres como postre.

Por la tarde, y antes de 
que se iniciase el Encuen-
tro a las seis, todos los gru-
pos realizaron el tradicional 
pasacalles desde la plaza de 
las Escuelas. Tras la llegada 
al Parque y una vez entrega-
dos los obsequios, comen-
zaron las actuaciones de los 
grupos que, un año más fue-
ron presentados por Charo 

Fernández. 

En primer lugar actuó e 
Grupo del Val, ataviado con sus incon-
fundibles trajes de danzantes y mayas 
para realizar las Bailas, cintas y palos 
y un par de piezas de paloteo. A con-
tinuación le llegó el turno al Grupo de 
danzas de Galizano (Cantabria), el cual 
inició su actuación con su espectacu-
lar “baila de Ibio”, danza de origen gue-
rrero y una de las manifestaciones más 
populares de la cultura cántabra. Tras 
ellos, tomó el relevo el Grupo “El Guin-
do”, de Renedo de Esgueva (Vallado-
lid) en el que junto con su rica y colorida 

Grupo “El Guindo” bailando la espadaña

Grupo ““Esla” de Leónco
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indumentaria destacó con su especta-
cular “espadaña”, danza de reciente co-
reografía, recreada a mediados del si-
glo XX pero con un origen mucho más 
remoto, creando diversas torres huma-
nas. Esta es una de las danzas más re-
presentativas de la provincia de Valla-
dolid. Seguidamente, volvió a actuar el 
Grupo de Galizano, con danzas como 
el trepeletré o las jotillas de Silió. Tras 
ellos, actuó el Grupo “Esla” de León, 
que interpretó diversas piezas de toda 
la geografía provincial. El encargado de 
cerrar el VI Encuentro fue nuestro gru-
po, ya que éramos los anfitriones. En 
este segundo pase se utilizó el traje co-
mún a toda la comarca para interpretar 
el tradicional baile maragato.

Fue por tanto un día muy emo-
cionante y feliz, en el que sin duda 
el folklore, el compañerismo y la 
cordialidad entre los componentes 
de los diferentes grupos fueron los 

protagonistas. No me queda más que 
agradecer a todas aquellas personas e 
instituciones que han contribuido a que 
este festival se haya podido realizar 
un año más: El Ayuntamiento del Val 
de San Lorenzo, la Junta Vecinal del 
Val y en especial a su presidente, 
Miguel Cordero, por su apoyo y total 
disposición, a Charo, por seguir un año 
más siendo su presentadora, a Inma 
Molina, Juan Ramón San Miguel y el 
resto de componentes del Grupo de 
Galizano, porque sin ellos y su gran 
esfuerzo casi nada de esto habría sido 
posible por brindarnos su amistad y por 
habernos tratado tan bien en la salida 
y actuación del pasado septiembre en 
Galizano, y cómo no a los miembros 
del Grupo Folklórico Maragato de 
Val de San Lorenzo por su esfuerzo 
continuado durante todo este verano, y 
en especial a Eduardo, por su apoyo y 
gran dedicación.

Foto de familia del Grupo Folklórico Maragato del Val

cosas del parqueVII


