DE MÚSICA Y BAILES
FOLKLÓRICOS

Por Eduardo Alonso
Miembro agradecido del grupo folclórico maragato de Val de San Lorenzo.

El cuatro de agosto de 2013 fue un día
para revivir las tradiciones, lo antiguo y las
costumbres. Y es que era el día en que se
celebraba el tradicional encuentro folclórico
nacional de Val de San Lorenzo. Porque el
folclore es todo eso: costumbres, historia y
tradición. Pero además es modernidad. Y
lo demuestra el hecho de que edición tras
edición son más los jóvenes que llenan la
pista del parque para demostrarnos que el
folclore está más vivo que nunca.
El encuentro empezaría, como cada
año, después de la tradicional feria de
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artesanía y sus demostraciones, que
siempre nos enseñan algo nuevo. La
jornada artesana tocaba a su fin y era el
turno del baile maragato popular, al que
se unieron bastantes miembros del grupo
folclórico “El Lagar”, uno de los invitados
para el día siguiente y que acababan
de llegar de Socuéllamos, su localidad.
La unión fue perfecta, disfrutaron con
nuestros bailes y nosotros con su alegría y
entusiasmo. Aquí empezaba la convivencia
que se amplificó después en la cena
que ambos grupos compartieron en “La
Unión”, lugar perfecto para este tipo de
eventos. Fue la cena, además, el inicio a
una noche de verbena en el parque donde
todo el mundo disfrutó del ambiente tan
agradable que se creó, y es que este
tipo de encuentros sirven para ensalzar el
folclore, las tradiciones y la historia de las
diferentes localidades que se representan
con los bailes, pero también es una forma
de convivencia entre gente joven y sana.
En algún caso es también una muy buena
forma de conocer grandes amigos.

Los danzantes del Val en plena actuación
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Grupo El Lagar de Socuéllamos

La noche pasó, y después de
la verbena tocaba levantarse. Los
integrantes del grupo “El Lagar” disfrutaron
paseando la mañana del domingo por
el Val, descubriendo su tradición textil y
aprendiendo de sus museos. Pero querían
ver más cosas de la zona y aprovecharon
para visitar la vecina Astorga. Admiraron su
catedral y el Palacio Episcopal, así como
otros sitios con encanto de la ciudad, pero
fue la Catedral y el Palacio lo que más les
impresionó.
De vuelta al Val tocaba comer con
la gente del grupo, que después del
sábado había ido desperezándose más
tarde que temprano. La comida fue
un éxito y no hizo más que ampliar
la agradable convivencia que se
estaba manteniendo entre los dos
grupos. Risas, chistes, gritos, brindis y
después de una agradable sobremesa
estábamos listos para empezar con el
folclore.
Poco después del café de la tarde
y antes de las cinco llegaron los otros
dos grupos que participarían en el
encuentro: “Coyanza” de Valencia de Don
Juan y “Nuevas Raíces” de Torrelobatón,
Valladolid. A las cinco y media la plaza
Manuel Gullón, o como se ha conocido
toda la vida, “Plaza de las Escuelas”, era
un bullir de jóvenes ataviados con sus
propios trajes regionales. Nuevamente

34

risas, gritos y bromas llenaban la plaza,
pero también nervios. La actuación estaba
cerca y eso se notaba.
Una vez listos, a las seis menos cuarto
empezaba el colorido “pasacalles”. Desde
la plaza hasta el parque Dr. Pedro Alonso.
Las calles del pueblo se llenaron de toques
tradicionales, trajes típicos, y jóvenes
boquiabiertos por la belleza de un pueblo
que sorprende a primera vista. A las seis
se llegaba al parque donde el Grupo
folclórico del Val hizo un pasillo ya típico a
los demás participantes para que tomaran
asiento y disfrutaran de la maravillosa
tarde que se avecinaba. Fue el grupo de
aquí el que empezó el encuentro, bailando
con la destreza habitual las piezas de
corte más religioso y con los trajes típicos
que suelen usar en todas sus actuaciones:
los de mayas y danzantes.
Iría a continuación el Grupo “El Lagar”
de Socuéllamos, en La Mancha. A parte
de tradición y folclore, otra palabra que los
define es profesionalidad. Ejecutaron a la
perfección todas las danzas, transmitiendo
alegría, cosa que fue muy bien recibida
por el público asistente. Acabada su
actuación se despidieron, un largo viaje
esperaba de vuelta a casa y el lunes era
“día de escuela.”
Les siguió el Grupo “Nuevas Raíces”
que nos enseñaron como las danzas de
paloteos siguen muy vivas en Torrelobatón.
Cabe destacar la rapidez de los bailes

Grupo Nuevas Raices, de Torrelobatón

y la precisión necesaria para realizarlos.
Un despiste de centímetros y tienes un
disgusto. Afortunadamente la ejecución
fue perfecta.
Vendría luego el Grupo “Coyanza”
que nos mostraría bailes típicos de
nuestra provincia. Diferentes jotas y
toques de dulzaina que añadían colorido
a la maravillosa tarde de sonidos
tradicionales.
Cerraba el encuentro el Grupo
folclórico de Val de San Lorenzo. La
ocasión lo merecía y los miembros del
grupo habían cambiado los trajes de
mayas y danzantes por los de maragatos.
La pista se llenó de jóvenes con sombrero
y armilla, con pañuelo de soltera y de mil
colores. Jóvenes que bailaban algo que
para ellos es más que un simple baile.

Grupo Folklórico de Val de san Lorenzo
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Grupo Coyanza, de Valencia de Don Juan

Las zapatetas volaban, los manteos se
agitaban y al acabar el entusiasmo del
grupo se contagió al público que despidió
con una sonora ovación a los de casa.
Hasta el año que viene, donde el
parque volverá a ser el escenario perfecto
para que tradición, folclore, costumbres y
modernidad se vuelvan a fusionar en una
gran tarde.
Antes de acabar, quiero dar las gracias
desde aquí a todos los colaboradores
que ayudaron de forma voluntaria y
desinteresada a que todo esto saliera
adelante con la profesionalidad con la que
salió. Sin vosotros habría sido imposible.
Muchas gracias. También a la Junta
Vecinal y al Ayuntamiento por el apoyo y
los medios. Y a todos vosotros, que venís
a vernos con ilusión y os sentís orgullosos
del grupo. Muchas gracias de corazón.
Y no quisiera acabar esta reseña sin
mencionar a Abel por su dedicación,
esfuerzo y compromiso para que todo
esto llegara a buen puerto. Y para finalizar
(sí, ya acabo) me gustaría dar las gracias
a los miembros más jóvenes del grupo,
por vuestra ilusión, vuestro entusiasmo y
vuestra alegría cuando bailamos. Hacéis
que los ya más veteranos sigamos con las
mismas ganas del primer día.
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