DE MÚSICA Y BAILES
FOLKLÓRICOS

Por Eduardo Alonso, componente del Grupo Folklórico Maragato de Val de San Lorenzo.
Fotografías de Jose Antonio Suárez Cabeza.

El pasado 3 de agosto volvía a
celebrarse en el parque Doctor Pedro
Alonso el tradicional encuentro folclórico
nacional de Val de San Lorenzo. Un año
más pudimos disfrutar de la alegría que
desprenden siempre los grupos que
participan en este encuentro.
Como cada año el evento siempre es
precedido por la Feria de Artesanía, en
la que los grupos invitados y que pasan
la noche en la localidad pueden disfrutar
de las manufacturas de la zona. Este
año el disfrute de la tarde del sábado
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estuvo pasada por agua. No obstante el
Val “engancha” y la asociación folclórica
“La Flor del Pumar” de Nava, Asturias,
tuvo más que suficiente con una mañana
espléndida para prendarse con el pueblo
y su feria.
Esa misma noche pudimos disfrutar de
una estupenda cena “de andar por casa”,
en la que los miembros del grupo local y
voluntarios colaboraron con estupendos
platos elaborados para la ocasión. Incluso
el que escribe hizo de cocinillas por una
noche. Cualquier cosa para disfrutar de
una estupenda velada en la que no faltó la
sidra asturiana, la buena, la de Nava, esa
que los miembros de la asociación “La Flor
del Pumar” nunca dudan en ofrecer allá
donde se encuentren. Puedo aseguraros
que en nuestra visita a tierras asturianas
nunca nos faltó un “culín” con el que
refrescarnos. Toda esa velada se celebró
en La Unión, el lugar perfecto para este
tipo de acontecimientos.
Poco después, esa misma noche,
gracias a que el tiempo mejoró

El pasacalles camino de El Parque.
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Las mayas del Val en plena actuación.

considerablemente, pudimos disfrutar
una vez más de una noche de verbena
en El Parque hermanados como suele
ser ya habitual entre grupos folclóricos
integrados por gente joven, como lo son
el grupo de Val de San Lorenzo y el grupo
de Nava.

Grupo “La flor del Pumar, de Nava.

La mañana siguiente amaneció
pronto para muchos de nosotros. Había
preparada una visita a la vecina Astorga
para los chicos y chicas asturianos, pero,
o bien se quedaron prendados de la
belleza del pueblo del Val, o bien la noche
acabó demasiado tarde. El caso es que
prefirieron pasar la mañana tranquilamente
por el pueblo y descubrir rincones que
para los locales son habituales, pero para
el visitante tienen un encanto especial. Así
es nuestro pueblo, sorprendente.
Llegaría luego el grupo folclórico “Aires
de Aliste”, de Pobladura de Aliste, en
Zamora y se uniría a la comida popular.
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Unas patatas con carne, un helado, un café
y ya estábamos listos para el encuentro
que se avecinaba.
Poco antes de las seis de la tarde los
cuatro grupos nos reunimos en la plaza
de las Escuelas para comenzar con el
habitual pasacalles. Hasta entonces todo
el fin de semana había habido risas y
mucha alegría, pero ahora, como todos los
años, los nervios empezaban a verse en las
caras de todos los participantes. Nervios
por una responsabilidad muy grande,
por bailar bailes con tanta historia y por
hacerlo en uno de los mejores escenarios
posibles: El parque Doctor Pedro Alonso.
Una vez se nos unió el grupo Andadura
de León estábamos listos. Empezaba el
desfile. Música tradicional que volvía a
llenar la carretera de bajada al Parque.
Música que alegraba la tarde a los que
presenciaban el desfile. Música que
llenaba el pueblo. Música que brillaba con
luz propia.
Ya en el Gatiñal el Grupo Folclórico
Maragato de Val de San Lorenzo
comenzaba la tarde con su repertorio
más sobrio, el de corte religioso, el que se
baila con el traje de danzantes y mayas.
El público volvía a abarrotar el recinto y
recibió con grandes aplausos a los de
casa y sus danzas.
Una vez terminada la primera parte de
la actuación de los valuros llegaba el turno
del grupo “La flor del Pumar” de Nava. Nos
dejaron sorprendidos. Bailes muy alegres

Grupo “Aires de Aliste”, de Pobladura de Aliste.

ejecutados a la perfección. Un grupo muy
joven que se toma sus actuaciones muy
a pecho y muestran una parte del folclore
asturiano con una brillantez asombrosa.
Los sonoros aplausos que les dedicaron
los asistentes así lo reflejaron.
Llegó el turno del grupo Aires de
Aliste, de Pobladura de Aliste, Zamora. Un
grupo de creación reciente y como todos
los grupos recientes desprendieron unas
ganas y una ilusión que se transmitieron
a todo el público. Muy buena actuación y
muy entretenida la de nuestros queridos
vecinos zamoranos.
Por último, y antes de que rematara la
tarde el grupo de casa, tocaba la actuación
del grupo Andadura de León. Siempre
gustan los grupos más cercanos en el
Val. Un grupo que, como todos los que

Grupo Folklórico de Val de san Lorenzo
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Bailando todos juntos pasodobles al son zamorano

suelen visitarnos, se toma muy en serio
sus actuaciones en una tarde que estaba
siendo muy agradable. Claro que esto ya
no es novedad en el encuentro del Val.
Y tocaba rematar la faena. El grupo
del Val se había puesto las armillas,
las polainas, los pañuelos de mil colores
y de solteras y ofrecieron un baile
maragato digno de la pista del Parque.
Zapatetas altas, manteos al vuelo y
jotas que emocionaron a los asistentes,
quienes despidieron la tarde con una gran
ovación. O casi, porque los zamoranos
nos tenían preparada una sorpresa y nos
hicieron bailar pasodobles y participar
en una rueda típica de su zona. Había
que bailar cambiando de pareja, un baile
fácil y entretenido que a alguno le costó
entender (como este que les escribe).
Y así acababa otro año de folclore en
Val de San Lorenzo. Desde aquí quiero
dar las gracias a todos los que han hecho
posible un año más el evento, junta
vecinal, ayuntamiento y colaboradores,
que tan desinteresadamente ayudan a
que todo sea perfecto. Muchas gracias
un año más. Y muchas gracias a todos
y cada uno de los miembros del grupo
que hacéis que ese fin de semana sea
especial para mí y para los valuros. Nos
vemos el año que viene.
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