Octubre 2009 / Número 2

La Revista de la Casa de Aragón del Henares

2

Q

ueridos socios:

Empieza el curso,
atrás quedan ya los días largos y calurosos de este verano, las ferias de
los pueblos y como no, la de nuestra
querida ciudad.
Quien más, quien menos, ha
tenido algunos días de vacaciones y
ha podido hacer una escapada al
mar, a la montaña, ó a nuestro querido Aragón.
Nuestro Cuadro de Jotas,
aprovechó parte de este tiempo para ir a actuar a Las Palmas de Gran
Canaria, donde puso muy alto el
nombre de Aragón y el de nuestra
Casa de Aragón del Henares en particular, e hizo disfrutar de momentos inolvidables a cuantos canarios
se acercaron por las diversas actuaciones.
Ahora empieza el curso de nuevo, hay que coger los libros y ver que podemos
aprender.
Los que normalmente vais por la casa, seguir yendo, y los que no lo hacéis, empezar a ir con más frecuencia.

¡Viva Aragón!
Vuestro Presidente
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Como bien se dijo en la presentación del número 1 de nuestra revista Albada, allá por el
mes de mayo, se comunicó que intentaríamos que esta, nuestra revista, saliera semestralmente, y lo prometido es deuda, aquí tenéis el número dos, y esperemos que sean
muchas más.
En este segundo número podemos ver que la estructura es la misma que con la que empezamos, secciones de nuestro Gran Cuadro de Jotas, que con su esfuerzo hacen que vibremos viéndoles bailar, tocar y cantar; su Junta Directiva que, con su Presidente a la cabeza, hacen el esfuerzo por mejorar día a día y por que todos los que hoy componemos
la Casa de Aragón del Henares disfrutemos de lo nuestro, de nuestra Casa de Aragón; y
como no, vosotros, sin los cuales este sueño que se llama Casa de Aragón del Henares no
sería realidad, miles de gracias.
Todos los comienzos de los nuevos proyectos, sean donde sean, siempre son difíciles,
pues bien, este que ahora mismo estáis leyendo lo es, desde aquí queremos animar a
todos los socios y simpatizantes de la casa a que escriban sobre cualquier tema relacionado con Aragón, costumbres, gastronomía, pueblos, bailes, etc. ya que esta revista no
es de las personas que la escriben, sino de vosotros, los verdaderos valedores de esta
Casa de Aragón del Henares.
Ahora mismo, nos vamos a adentrar en unas fechas entrañables para todos los aragoneses y personas que, sin serlo, llevan a la Virgen del Pilar y Aragón como bandera, esperemos que los actos que han sido preparados para estas fechas por nuestra Junta Directiva
sean de vuestro agrado, y que todos los socios, amigos y simpatizantes de nuestra Casa
acudáis y participéis en ellos. Nuestra mayor satisfacción, que nos acompañéis en los actos que se han preparado para celebrar la festividad de la Virgen del Pilar.
Esperemos que este número dos de nuestra revista, que nació hace escasos seis meses
de un proyecto trabajoso, pero gratificante, y que junto con nuestra página web, correo
electrónico, hacen que la comunicación entre nuestros socios y simpatizantes, sea lo
más fluida posible, sea del agrado de todos.
Nos vemos en el número 3 esperando que la acojáis con el cariño con el que todas las
personas que estamos trabajando en ella lo estamos haciendo.

FIESTAS DE SAN JORGE
El 17 de Abril dieron comienzo las fiestas de San Jorge como cada año con
un pregón realizado por Pedro Paúl Arribas, gran compositor y guitarrista de
piezas tan importantes como “Ronda Baturra” o “Amanecer en el valle”. Este magnífico de la música nos deleitó con alguna de sus piezas.
Tras el pregón, se dio paso al nombramiento de la Dama de la Casa de
Aragón 2009/2010, María Herráiz, una de las componentes
más antiguas de nuestro cuadro de baile, y que desde muy
pequeña forma parte de nuestra casa. A esta celebración del
inicio de las Fiestas de San Jorge también asistió la Concejala
de Turismo, Marta Viñuelas.
Con esto se dio comienzo a las fiestas de nuestro patrón San
Jorge, y que se prolongaron durante toda la semana.
El dia 18, comenzaron las actividades previstas para esta
semana de fiesta para los aragoneses, que fue el IV Torneo de Fútbol “REINO DE ARAGÓN”. El torneo, que fue
un triangular y que se realizó en el Polideportivo de Nueva Alcalá, concluyó con la victoria del equipo llamado
“Juampi” alzándose con el triunfo del torneo, y donde el
equipo de nuestra casa quedó en segundo puesto.
Para finalizar el primer fin de semana de nuestras fiestas,
se celebró una misa baturra en la Parroquia San José
Obrero, y a continuación en nuestra sede los socios celebramos una tradicional comida de Alforja.
Otras de las actividades que se celebraron durante toda la semana fue un campeonato de juegos de
mesa, donde se podía participar desde partidas de Mus, Guiñote, Chinchón, Parchís hasta Futbolín.
Para dar por finalizados los festejos de nuestro patrón, en hermandad con las demás casas de Aragón de nuestra comunidad, en
Madrid y en Tres Cantos, participamos en un Festival conjunto de
San Jorge y en una comida de Hermandad, que se celebró en un
restaurante de Madrid, y donde nos desplazamos en autobús.
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CREACIÓN DEL GRUPO DE SENDERISMO
También en Abril, se ha puesto en marcha la actividad de Senderismo con socios y simpatizantes que
quieran disfrutar y aprender de la naturaleza y de los bonitos parajes que se nos ofrecen no muy lejos
de las grandes ciudades.
Ya se han llevado a cabo varias salidas en las que un grupo de socios han hecho dos rutas alternativas
por el Cerro del Viso de Alcalá de Henares, y el ‘Ecce Homo’, lugares éstos elegidos por el Coordinador
de la Actividad, Gregorio Boto.
En sucesivas “salidas” se informará a los socios en el a través del calendario existente en la sección de
actividades, o en una nueva sección en la que ya se está trabajando para incorporar a la página web.

VIAJE A CETINA
El domingo 10 de Mayo, el cuadro de jotas de la
casa de Aragón se desplazó a pasar el dia hasta el
pueblecito de la provincia de Zaragoza, de Cetina.
El motivo fue la inauguración del polideportivo
municipal con el nombre de un pariente de una familia de nuestra casa. El pueblo quería celebrar
ese estreno con una misa baturra y un festival,
además de una ronda-pasacalles por todas las calles del pueblo.

VIAJE AL SOMONTANO
SOBRARBE

DE

BARBASTRO

Y EL

El pasado “Puente” de San José, una veintena de
socios y amigos de la Casa de Aragón estuvieron
de viaje durante tres días por la provincia de Huesca en lo que resultó una bonita y agradable experiencia. Tuvieron oportunidad de visitar las Bodegas Viñas del Vero, donde probaron los vinos del
Somontano, y de conocer Barbastro, Abizanda, Alquézar, Aínsa y Boltaña.

CONCENTRACIÓN
Como cada año, la Casa de Aragón acudió al encuentro de centros aragoneses del exterior, donde se
desplazó hasta el pequeño pueblo de Munébrega, en Zaragoza, el fin de semana del 30 y 31 de Mayo.
Al igual que el año anterior, se eligió una prenda con la que se identificara a la Casa de Aragón del
Henares, ya que todos los socios iban vestidos con un polo azul.
Nos hospedamos en el Hotel Balneario de la Virgen, en Jaraba. Allí pudimos disfrutar de unas piscinas

naturales, hasta que nos desplazamos al pueblo
que albergaba la concentración.
Para comenzar esta reunión se concentraron todos
los centros en la plaza del pueblo y se hizo la tradicional imposición de cintas en los estandartes.
Este año el cuadro de jotas participo del festival el
sábado por la noche, interpretando una innovadora coreografía llamada “Sones del Alto Aragón”, creada por nuestro profesor de baile, Víctor Bajo. Tras
del festival de jota, se celebró la tradicional ronda por las calles del pueblo y también la verbena para
festejar el encuentro.
Al día siguiente, se celebró la misa baturra y el festival, que tras éstos se clausuró la reunión con la comida de hermandad de todos los centros y casas de Aragón.

EXCURSIÓN A MOLINA DE ARAGÓN Y
ALBARRACÍN
El fin de semana del 18 y 19 de Julio, una treintena
de socios y simpatizantes de nuestra Casa de
Aragón, se desplazaron hasta Molina de Aragón y
Albarracín para conocer de primera mano en encanto de sus callejuelas y monumentos y la belleza
de sus entornos naturales. Conocieron el Casco
Histórico de Molina de Aragón, su Castillo, el Barranco de la Hoz, El Museo del Azafrán de Monreal
del Campo, y ya en Albarracín pudieron disfrutar
del Pinar del Rodeno y sus pinturas rupestres, de los secretos que esconden las calles de Albarracín e
incluso pudieron recordar su infancia en el Museo del Juguete.

FERIAS DE ALCALÁ DE HENARES
La festividad de San Bartolomé se celebró en
Alcalá de Henares durante los días 22 de Agosto al
30 del mismo. La Casa de Aragón del Henares estuvo representada en el recinto ferial de la localidad
complutense con la ya tradicional caseta de ferias
de la Casa de Aragón en la que se podían disfrutar
diferentes productos de nuestra tierra aragonesa.
El día que, como todos los años, la Casa de Aragón
del Henares celebra con los socios y simpatizantes
las ferias de Alcalá se produjo el pasado 25 de
Agosto, en la que no podían faltar los productos típicos aragoneses, así, y como no podía ser de otra
manera, las jotas cantadas por algunos de nuestros componentes del Cuadro de Jotas, haciéndonos
pasar un ratico agradable a todos los allí presentes.
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PRESENTACIÓN DE NUESTRA REVISTA ALBADA
El día 29 de Mayo, se presentó en un acto donde acudieron una gran mayoría de socios a la presentación de ésta, nuestra revista.
Alberto López, fue presentado como coordinador de la misma, y donde explicó lo que Albada representaba para la Casa de Aragón, al ser un proyecto lleno de gran ilusión, en el que la Junta Directiva y
distintos colaboradores llevaban trabajando un largo tiempo.
El acto se cerró con un vino español para todos los asistentes que acudieron a presenciar este evento
tan importante y a recoger su ejemplar.

EL PILAR 2009
El viernes día 2 de Octubre comenzaremos las celebraciones conmemorativas de las Fiestas de
Nuestra Virgen del Pilar, con el pregón, para el
cual, contaremos con la presencia de José Luis
Urbén Gracia, extraordinario cantador y gran compositor de jotas, y con la inauguración de una exposición fotográfica bajo el tema de Aragón, con
trabajos aportados por nuestros socios.

NAVIDAD EN LA CASA DE ARAGÓN DEL
HENARES
Como en años anteriores, vamos a preparar la excursión a Calatayud para disfrutar del Festival de
Jotas Navidad es Amor que se celebrará a mediados de Diciembre.
Igualmente, pondremos en la Casa nuestro ya tradicional Belén Navideño, que esperamos que cada
año podamos ir aumentando su composición y
belleza y también participaremos en el Festival de
Villancicos que a finales de Diciembre se celebra
cada año en la Sede de las Casa Regionales. Y nada más empezar el 2010, vendrán los Reyes Magos, que como siempre nos llenarán de ilusión y
harán las delicias de los más pequeños de la Casa.



El sábado 3 por la tarde, celebraremos nuestro tradicional Festival Jotero en el Auditorio
Municipal Paco de Lucia, para continuar con
una cena de hermandad en el Restaurante
El Gurugu.



El Jueves 8, en nuestra Casa, haremos el II
Concurso Gastronómico Sabi Fernández, en
FIESTA DE SAN VALERO
el que podremos degustar los ricos manjares
dulces y salados preparados para la ocasión.
El 29 de Enero, seguiremos comiendo roscón y
todos juntos celebraremos San Valero el Santo
El viernes 9 por la tarde en la zona deportiva Rosconero.
del Campus Universitario, tenemos previsto
un partido de fútbol sala “solteros vs casaFIESTA DE SANTA ÁGUEDA
dos”, para el que todavía no tenemos equipos formados, pero todo se andará.
Nuevamente nuestras mujeres volverán a ser
Para el sábado 10, hay programada una ex- homenajeadas por la festividad de Santa Águeda.
Esperamos que nuestros hombres sean capaces
cursión a Aranjuez en el Tren de la Fresa.
de superar el éxito que ya cosecharon en la ediEl domingo 11, Misa Baturra interpretada ción de este año 2009. Difícil reto.
por nuestro canto y rondalla, a la que que
seguiremos con una comida de alforja.
BAILE DE DISFRACES









Y ya el lunes 12, el gran día para todos los
aragoneses. Nos desplazaremos hasta Zaragoza para participar en la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, en la que
nuestro Cuadro de Jotas podrá bailar ante
los pies de la Virgen.

En carnaval haremos lo característico, un baile de
disfraces, en el que se repartirán premios para los
disfraces más originales, en versión adulta e infantil, Se puede contemplar la posibilidad de hacerlo
con un tema genérico o cada uno disfrazado individual y libremente.
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RUTAS DE SENDERISMO
Continuaremos con el senderismo, que tan bien
ha puesto en marcha nuestro coordinador Goyo
Boto. Se harán regularmente un o dos veces al
mes y a partir de mediados de Septiembre 2009,
se pondrán el marcha semanalmente, clases de
gimnasia de mantenimiento que impartirá el propio Goyo.

CENAS DE ALFORJA
No podemos olvidarnos de nuestras alforjas, sesión cena o comida, tanto vale y tanto monta,
que tan buenos ratos nos hacen pasar a todos.
Seguiremos con ellas de una manera regular y
siempre que haya ocasión para ello, compartiendo todo, que es el mejor manjar.

NUESTRO CUADRO DE JOTAS TIENE
UNOS NUEVOS AMIGOS EN MOLLET DEL
VALLÉS

A

nualmente, el Centro Aragonés de Mollet del Vallés y Comarca celebra el “Certamen de Baile
Folklórico de Mollet del Vallés”. Este certamen consiste en un concurso en el que pueden participar grupos “amateurs” de cualquier región española y en el que en un tiempo de 12 minutos deben de mostrar al jurado su buen hacer sobre el escenario.
Cuando los miembros del Cuadro de Jotas de la Casa de Aragón del Henares se enteraron de la celebración de dicho certamen, fue unánime la decisión de ir a participar a Barcelona, y con el correspondiente apoyo de la Junta Directiva de la Casa de Aragón, el Cuadro de Jotas se embarcó en una nueva experiencia.

Todo lo que parecía ser una buena iniciativa se torció con la suspensión del Concurso por parte de la
Organización debido a las escasas inscripciones al evento; este hecho supuso un importante contratiempo para el Cuadro de Jotas debido a que todas las reservas estaban realizadas, pero gracias a una
buena comunicación y relación entre el Centro Aragonés de Mollet y la Casa de Aragón del Henares, se
convino en que nuestro Cuadro mantuviera su viaje y pasara un fin de semana de convivencia con este
Centro Aragonés barcelonés.
Así pues el fin de semana del 21 y 22 de Marzo, nuestro Cuadro de Jotas fue recibido en el Centro Aragonés de Mollet. Los componentes del grupo hicieron una visita por las amplias instalaciones del Centro y quedaron gratamente impresionados… ya que consta de un gran salón de actos, vestuarios para
los componentes del grupo, bar restaurante, terraza, peluquería, salas de ensayo, salas de reuniones…
y hasta ascensor para acceder a cada una de las tres plantas de las que consta el edificio. Tras la visita,
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los socios del Centro ofrecieron un suculento arroz a nuestro Cuadro de Jotas.
Una vez concluida la sobremesa, todos los miembros de ambos Grupos de Jotas, Directiva y Socios del
Centro de Mollet se dirigieron al bonito Teatro Municipal de Can Gomá, situado en la calle Castelao
donde ambos Grupos ofrecieron al público que llenó el Teatro un completo Festival de Jota Aragonesa.
La primera parte corrió a cargo del Cuadro de Jotas anfitrión, que dirigido por el bailador Francisco
Pérez ofreció un variado repertorio en el que predominaron los bailes tradicionales del Sobrarbe; cabe
destacar el numeroso grupo de baile infantil que interpretó de manera excepcional la pegadiza Polka
Piqué.
Durante el descanso del Festival ambos grupos se hicieron varias fotos todos juntos sobre el escenario,
para dejar paso posteriormente a la actuación del Cuadro de Jotas de la Casa de Aragón del Henares,
que interpretó su repertorio que fue notablemente valorado por los asistentes. Una vez acabado el festival, ambos grupos llevaron a cabo un intercambio de presentes con el fin de recordar el bonito fin de
semana de convivencia; el Presidente el Centro Aragonés de Mollet del Valles, Don Jesús Soler Gallardo
recibió con agrado nuestro “Quijote”.
Concluido el acto, en el gran Salón de Actos del Centro Aragonés tuvo lugar una gran cena de convivencia de despedida que como no podía ser de otro modo terminó a ritmo de las Jotas que interpretaron
los miembros de ambos grupos.

Víctor Bajo Flores
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Aragón,

como tantas otras comunidades, sufrió la emigración de sus gentes
hacia las grandes ciudades en busca de un mejor porvenir; gentes que
con añoranza a sus tierras y a sus costumbres se reunieron en las distintas ciudades de destino y así es como se fueron creando las distintas Casas y Centros Aragoneses
que se encuentran repartidos por toda la geografía española y del extranjero.
Madrid acogió a gran número de aragoneses, que han tenido durante ya más de 75 años su lugar de
encuentro en la Casa de Aragón de Madrid, situada en la actualidad en la Plaza de la República Argentina. Hace trece años se creó nuestro centro en Alcalá de Henares: nuestra Casa de Aragón del Henares
que acoge a todos los aragoneses y simpatizantes de la zona del Corredor del Henares. Por último en
2002, se formó el último miembro de la terna de centros que componen la representación aragonesa
en la Comunidad de Madrid: la Casa de Aragón en Tres Cantos.
Cada uno de los citados centros llevan a cabo distintas actividades para sus socios y simpatizantes al
cabo del año; pero este año 2009 se ha dado un hecho especial. Con motivo de la celebración de la festividad del Día de Aragón y de su patrón San Jorge, las tres Juntas Directivas con sus presidentes a la
cabeza - Don Matías Rubio (Alcalá de Henares), Don Roberto Martín (Madrid) y Doña Sara Roldán (Tres
Cantos) – elaboraron una serie de actos conjuntos que aunaran e hicieran más llamativas y especiales
las celebraciones del Día de Aragón.
Tres actos conformaron el programa de actividades en esta primera celebración conjunta de San Jorge,
que este primer año tuvo su sede en Madrid: Una exposición de fotografía, un Festival de Jota Aragonesa y una Comida de Hermandad.
La exposición de fotografía se colocó en la sede social de la Casa de Aragón de Madrid durante toda la
semana festiva, y aportaron fotografías socios de los tres centros.
Posiblemente el punto más álgido de las celebraciones fue el Festival de Jota Aragonesa conjunto de
los Cuadros de Jotas de cada una de las tres Casas. Festival que se realizó en el Centro Cultural La Elipa
(Madrid) el día 26 de Abril a las 11:00 horas, y que aunó a más de 100 joteros en escena, que fueron
llevando al público el folclore de la tierra añorada en unos días tan especiales para todos.
El Festival se compuso de dos grandes partes: En la primera parte entró a escena una Rondalla dirigida
por Julio Bajo formada en su mayoría por la Rondalla de la Casa de Aragón del Henares que estuvo
acompañada de la incipiente Rondalla de la Casa de Aragón en Tres Cantos, que pese a estar empezando, no quiso faltar al acto.
El grupo de Canto, compuesto por los miembros de los Cuadros de Alcalá de Henares y Madrid y dirigido por Julio Latorre, estuvo presente en ambas partes, al igual que el Baile que estuvo dirigido por los
respectivos profesores de las dos Casas más antiguas: José Luis Aberturas y Víctor Bajo.

El primer acto tuvo su preludio con una pieza instrumental de la zona de Buerba: O’Cascabillo, y a continuación fueron llegando a escena las distintas Jotas de Estilo gracias a las voces de los cantadores de
las tres Casas de Aragón. El Baile hizo disfrutar al público asistente con la Danza de los Pastores del Valle de Tena, el Bolero de Caspe, la Baila de Ansó (gran coreografía del maestro Pedro Azorín) y la Danza
de Andorra, de Andrés Cester Zapata, además de la gracia que le pusieron los más pequeños de la Casa
de Aragón del Henares con la Jota del Ebro.
Tras un breve receso, tuvo lugar la segunda parte, en la cual con la rondalla de la Casa de Aragón en
Madrid dirigida por Francisco Oñoro se pudieron ver la bonita coreografía que Rosa Cotarelo preparó
para la gran obra del compositor Pablo Luna: Una Noche en Calatayud, junto con la Jota de Alcañiz Cruzada, la Jota de San Lorenzo, y las conocidas Seguidillas de Leciñena, a cargo del grupo Infantil de baile
de la Casa de Aragón en Madrid.
Junto con los distintos estilos y estribillos que ofrecieron los grandes joteros allí presentes se llegó al
final de espectáculo, en el que no faltó una Jota de Estilo dedicada al recientemente fallecido Don Ignacio Castilforte, gran Director de la Rondalla de la Casa de Aragón de Madrid, y un gran defensor de la
confraternización entre las Casas de la Comunidad de Madrid.
Para acabar, y como colofón al festival previo a la gran comida de hermandad que sirvió para cerrar los
actos de la primera celebración conjunta de San Jorge en la Comunidad de Madrid, todos los bailadores
interpretaron esa bonita pieza, coreografía de Pilar Bergua, que representa la unión de las tres provincias aragonesas: la Jota del Abrazo a las tres Provincias que en esta ocasión simbolizó también la unión
entre las tres Casas de Aragón “madrileñas”.
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Munébrega y los Sones del
Alto Aragón
Los Sones

del alto Aragón han sido para la Casa del Henares el mayor orgullo demostrado por sus miembros del Cuadro de Jota. Tras la lucha por levantar y formar un centro nuevo en la Comunidad de Madrid en el año 1996 y contar por entonces con
muy pocos joteros, a día de hoy han logrado conseguir en una sola pieza de nuestro folklore, la unión
de FUERZA, AMOR, ALEGRIA, EMOCIÓN, e ILUSION por la jota. ¡¡Gracias profesores por vuestro gran
esfuerzo!! (Julio Bajo por la rondalla, Víctor Bajo por el cuadro de baile y Julio Latorre por el canto).
Los Sones, fue una idea genial de la mente pensante de nuestro querido Víctor, su idea se basó en mezclar en un solo tema de 12 minutos diferentes piezas del Alto Aragón. Con la nueva incorporación de
un gaitero al grupo se aportó un nuevo instrumento a nuestra Rondalla “La Gaita de Boto”. Al ser un
instrumento de la zona del Pirineo, a Víctor se le ocurrió crear un popurrí con sonidos de allí.
La pieza comienza con la jota de San Juan de Plan interpretada por la rondalla, a continuación el cuerpo
de baile nos ofrece El Bolero de Sallent; seguido, da comienzo un Palotiau mientras suena “El Villano”
para pasar más tarde a deleitarnos con la jota de estilo L´Arbesa. Finalmente se cierra Los Sones con
una mezcla de nuestros tradicionales bailes del Alto Aragón Ansó y San Lorenzo.
No debemos olvidarnos en esta genial obra de lo más importante y es la intención que hubo en todo
momento de la existencia de varios temas y que todo el mundo pudiera participar, tanto los más veteranos como la nueva escuela.
La meta era conseguir estrenar los Sones para la Concentración de Centros de las Comunidades del
Exterior en Munébrega. Y así ocurrió, el sábado 30 de mayo el grupo y demás socios vivieron esta concentración como la más importante, y es que para todos era un momento muy especial, el cuadro de
Jotas presentaba ante este acto tan emotivo de unión de casas todo el trabajo realizado durante el invierno. Estoy segura que a todos se nos pusieron los pelos de punta en aquel pabellón. Y es que se vio
una armonía en el grupo y una belleza en el vestuario, acompañado de la mezcla de nuevos instrumentos, que hizo brillar a nuestros joteros. Los componentes del cuadro sintieron muchos nervios pero su
esfuerzo dio frutos y para muchos fue como un sueño.
Tras la actuación vinieron los aplausos del público, creando una atmósfera mágica que provocó en los
miembros del cuadro un momento de gran emoción tras abandonar el escenario, contagiando a sus
acompañantes al ver los abrazos y felicitaciones que se producían.

Sólo puedo decir que gracias a todos por darnos LOS SONES DEL ALTO ARAGÓN.

FESTIVAL DE FIN DE
CURSO 2009 DE LA
ESCUELA DE JOTAS
El mes de Julio es una fecha muy señalada para la Casa de Aragón del Henares y especial para
todas aquellas personas que forman la Escuela de Jotas; todo el esfuerzo que realizan los
miembros de la Escuela de Jotas durante todo el año ve la luz a principios de verano en el Festival
de Fin de Curso, que cada año va teniendo más acogida entre socios, simpatizantes y amigos de la
Casa de Aragón.
El Fin de Curso de este año 2009, tuvo lugar el día 10 de Julio en el Salón de Actos de las Casas
Regionales de Alcalá de Henares (en la C/ Ronda de la Pescadería) y durante alrededor de una
hora, los distintos alumnos de las Escuelas de Baile (Infantil y Mayores) y de Canto, con la
colaboración de la Rondalla, el Gaitero y algunos miembros más del Cuadro de Jotas ofrecieron a
los asistentes un variado y desconocido repertorio que fue del agrado de todos ellos.
El Festival se basó en Danzas Tradicionales, fundamentalmente de la zona del Sobrarbe; así los
alumnos de la Escuela de Mayores, entre los que se encontraban: Julio Garrido, Amancio Pobes,
Pepe Moreno, Francisco de la Hoz, Adelina Sánchez, Perpetua de Pablo, Mª Carmen Domingo,
Francisca Martín, Erlinda Martínez, Pilar Oiz e Isabel Otero pusieron todo su empeño y buen hacer
en la interpretación de los distintos bailes que fueron: El Cadril, el Bolero de Sallent de Gállego, El
Tintan y el Villano de Bielsa. Gracias a estos bailes se pudo ofrecer al público una visión distinta del
Folclore Aragonés, e hicieron constatar que hay mucho más folclore en nuestra tierra mas allá de la
Jota.
Junto con los bailes, se interpretaron distintas Jotas de Estilo por algunos miembros del Cuadro de
Jotas, con especial mención a dos de los alumnos de la Escuela de Canto: Antonio López, que
habitualmente actúa como un miembro más del Cuadro de Jotas, entonó dos Jotas de Estilo con
una especial dedicación a sus nietas; y la pequeña Lydia Hernández que con su desparpajo habitual
cantó sus dos joticas de la mejor manera.
El último baile de la tarde llegó de manos
de la Escuela Infantil, los pequeños Jorge
Hernández, Sara Villalba, Carla López, Alba
Aso, Pablo Villalba y Lydia Hernández con
el garbo que les caracteriza cerraron el
Festival con la Jota del Ebro.
A la conclusión del Festival, y tras el
reparto de una serie de diplomas
conmemorativos del acto a cargo del
Presidente Don Matías Rubio todos los
participantes y asistentes al cierre del
curso 2008/2009 disfrutaron de la típica
Cena de Alforja en la sede de la Casa de
Aragón, esperando ya el Festival de Fin de
Curso 2010.
Víctor Bajo Flores
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XVI FESTIVAL

Soto de Luiña (Asturias), Mollet del Vallés (Barcelona), Vilarinho do Bairro (Portugal), son lugares que
siempre tendrán un hueco en las memorias de las personas que de alguna manera u otra forman parte
del Cuadro de Jotas de la Casa de Aragón del Henares. Todos ellos son los destinos de unos viajes que
en un corto periodo de tiempo, de apenas dos años, han dejado un grato recuerdo para todos; pero si
hay un lugar que seguramente dejará una huella imborrable en el Cuadro de Jotas es el pueblo de Santa María de Guía en la Isla de Gran Canaria.
Desde el pasado 30 de Julio hasta el 6 de Agosto de este año 2009, el Cuadro de Jotas de la Casa de
Aragón del Henares tuvo el privilegio de ser invitado a participar en la XVI edición del Festival de Folclore Isla de Gran Canaria; Festival que con la ayuda del Ayuntamiento de la entrañable localidad de
Santa María de Guía, organiza año tras año la Agrupación Folclórica Estrella y Guía con su presidente
Francisco Suárez a la cabeza, que ha sido el gran valedor de la presencia de nuestro Cuadro de Jotas en
tierras canarias.

La estancia del Cuadro de Jotas se realizó en una residencia de estudiantes en el municipio de Santa
María de Guía donde compartieron alojamiento con el Grupo de Coros y Danzas de Xixona (Alicante).
Ambos grupos junto a la Agrupación Folklórica Aduares (La Palma) y al grupo anfitrión Estrella y Guía
formaron la nutrida representación folclórica que tomó parte en el Festival.
La XVI edición del Festival la conformaban distintas actuaciones por varios municipios de la Isla de Gran
Canaria, en dichas actuaciones cada uno de los grupos dispuso de alrededor de 30 minutos para mostrar a los habitantes de cada localidad su folclore y sus costumbres; de ese modo nuestro Cuadro de
Jotas actuó en Santa Brigida, Valsequillo y Agaete.
Especial mención tienen las dos actuaciones que realizó el grupo en la famosa localidad de Ingenio, lugar donde anualmente se celebra el Festival Internacional de Folclore de Ingenio “Muestra Solidaria
de los Pueblos” y que se retransmite por televisión, en ambas intervenciones, el Cuadro de Jotas compartió escenario con grupos venidos desde Ibiza, Cuba, Senegal, Albania y México.

ISLA DE GRAN
CANARIA
Pero fue en Santa María de Guía, la localidad que acogió al
Cuadro de Jotas, el lugar donde el Festival tomó una mayor notoriedad, ya que en dos días distintos las gentes de
Guía pudieron tener contacto con los grupos participantes
del Festival. El primer día en Santa María de Guía, los grupos tuvieron una recepción matinal en el Ayuntamiento
por parte del Alcalde del municipio y del Presidente de la
Agrupación Folclórica Estrella y Guía, tras lo cual cada grupo realizó una pequeña pincelada de su folclore mientras

se llevaba a cabo una Degustación Gastronómica con distintos productos de cada uno de los lugares de
origen de cada grupo; no faltaron ni las longanizas, ni el queso, ni el vino de nuestra tierra.
A la caída del sol y una vez finalizado el pasacalles de los grupos por las calles del municipio cuando tuvo lugar el festival folclórico en la Plaza de Santa María de Guía, acto que al igual que en los demás
pueblos fue de agrado para la gran cantidad de público que llenó la plaza y que demostró el gran interés que tiene el pueblo canario por el folclore.
El último acto en Guía fue una Serenata nocturna por todas las calles del pueblo en el que los grupos
cantaron y bailaron hasta altas horas, parando incluso en casa del Alcalde para entonarle los cantos
regionales de cada zona.
El 6 de Agosto el Cuadro de Jotas regresó a Alcalá de Henares, con la sensación de haber pasado unos
días inolvidables, de haber conocido unas gentes que se volcaron en las atenciones y necesidades del
grupo, personas como Emmanuel, Johny, Fayna… y especialmente Franciso, todos ellos pertenecientes
a la Agrupación Folclórica Estrella y Guía, a los cuales la Casa de Aragón del Henares siempre les estará
agradecida y en especial su Cuadro de Jotas.
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Valle de Gistaín—La Val
de Chistau

Si

en el primer número de nuestra revista conocíamos Daroca y su leyenda de los Santos Corporales, en esta ocasión y aunque parecería lo propio hablar sobre Zaragoza y las Fiestas
del Pilar, pensando en todos aquellos amantes de la tranquilidad vamos a alejarnos un poco del bullicio de las fiestas y de las aglomeraciones de gente y vamos a trasladarnos a la provincia de
Huesca, al Pirineo.
Hoy vamos a adentrarnos en uno de los valles más bonitos y quizás más desconocidos que podemos
disfrutar de toda la geografía aragonesa, un valle que por su diversidad, su riqueza patrimonial, sus
costumbres y tradiciones hará que el conocerlo sea una experiencia inolvidable. Nos referimos al Valle
de Gistain, o Val de Chistau, como ustedes prefieran.
El valle de Gistain, bañado por el Río Cinqueta, como decíamos anteriormente, es uno de los espacios
de alta montaña más privilegiados del Pirineo por su belleza, variedad de paisajes y por haber sabido
conservar sus ancestrales tradiciones, está dominado por el Macizo de Posets (3.361 mts) y Cotiella
(2.912 m.), y su clima característico tiene inviernos largos y fríos y veranos cortos y frescos, lo que hace
que si lo visitamos en diferentes épocas del año nos haga pensar que estamos viendo valles totalmente
diferentes.
Señas principales del valle son las “bordas” , construcciones de piedra diseminadas por el valle , en sus
montañas, en las que se guardaba la hierba cortada en verano para alimentar en invierno al ganado.
Antiguamente, cuando se cultivaban cereales, los tejados de las bordas se hacían con la paja del centeno.
También son características “las casas fuertes”, se encuentran en todas las poblaciones y son las casas
más grandes y construidas con los mejores materiales. Suelen ser del siglo XVI, su riqueza es debida a
que en este siglo los valles sur de los pirineos se enriquecieron con el comercio con los vecinos valles
franceses, debido también a que era una época convulsa con frecuentes guerras por la religión, y las
familias más pudientes se construyeron estas casas, verdaderas fortalezas, algunas de ellas incluso con
torreones anexos.

Cómo Llegar
Desde Alcalá de Henares hasta Salinas, que es la entrada al valle, hay una distancia de 483 kilómetros.
Salimos de Alcalá por la A2 hasta Zaragoza, donde cogeremos la A23 hasta Huesca capital, allí nos desviamos en dirección a Barbastro por la N240. Una vez en Barbastro cogeremos la N138 en dirección a
Bielsa hasta llegar al pueblo de Salinas, donde tras girar a la derecha nos adentramos en el valle siguiendo la carretera A2609.

Los Pueblos del Valle
SARAVILLO

Se

encuentra situado en la margen izquierda del río Cinqueta, está rodeado de prados,
huertas y arbolado, era la entrada natural al Valle de Gistaín viniendo del vecino Valle
del Cinca, su casco urbano lo componen construcciones tradicionales de piedra, y de especial interés es su iglesia de la Asunción, del siglo XVI, siglo éste en el que se hizo famoso su cura, Bruno Fierro, el cual durante años compaginó las labores pastorales con las contrabandistas, atribuyéndole toda suerte de leyendas y picardías. De Saravillo no hay que marcharse sin comprar sus tradicionales
quesos, famosos en todo el valle junto con los del pueblo de Gistaín

SIN
Situado a 1218 mts de altitud. Para acceder a este pueblo, así como a los vecinos Serveto y Señes, hay
que coger un desvío a la izquierda que sale de la carretera A2609 y subir por la ladera de la montaña,
disfrutando, si el vértigo nos deja, de unas magnificas panorámicas. Lo más peculiar de este pueblo es
su iglesia de San Esteban, del siglo XVI, en cuyo interior se conserva una momia popularmente conocida como “Tiburcio”, también se conservan dos antiguos edificios, la Serrería y el Molino.
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De

origen medieval, junto a Sin y Señés forman la llamada Comuna. Está situado junto al barranco del mon, y ha sido cuna de muchas leyendas sobre damas, caballeros y reyes que
forman parte de los orígenes del Reino de Aragón.
Su entramado urbano lo componen calles estrechas, cortas y con sugerentes rincones. Su iglesia, también del siglo XVI, está dedicada a San Félix.

SEÑES
Pueblo despoblado de habitantes pero que mantiene las construcciones típicas con los tejados de pizarra en tonos rojos. Muy curiosa es su ermita de Santa Lucía.

PLAN
Situado en el límite del valle con la comarca vecina de La Ribagorza, se mantiene la arquitectura tradicional, con hermosas fachadas y ventanas labradas en la piedra. La primera cita documental sobre Plan
data del año 1295. Y como dato curioso hay que decir que celebra su feria ganadera todos los 15 de
octubre ininterrumpidamente desde hace 500 años.

SAN JUAN DE PLAN
Ya hay referencias sobre el pueblo en el año 1020. La tradición sitúa su origen en el antiguo poblado de
Ligües, que fue abandonado por una invasión de “lacuercos”, nombre mitológico de una especie de
serpiente. Es interesante su iglesia de San Juan Bautista, románica, ampliada posteriormente en el siglo
XVI. Desde el pueblo se puede acceder al “Puente de los Pecadores” y a la ermita de San Mamés. Al
igual que la mayoría de los pueblos del valle sus calles son estrechas, que junto a sus antiguas casas de
piedra hace que podamos disfrutar de algunos rincones de gran belleza.

GISTAÍN
Población que da nombre al valle. Lugar de gran antigüedad, se tienen referencias de que ya en tiempos de Recaredo (años 586-601) Gistaín era uno de los cuatro lugares de Aragón donde se fabricaba
moneda. Posee una fuente con inscripciones medievales lo que nos explica que antiguamente fuera
llamado Chistén de las Fuens. Su iglesia de San Vicente Mártir es del siglo XVI. No debemos marcharnos
sin visitar la casa fuerte “el Tardán” con sus torreones defensivos y por supuesto, la ermita de San Fabián del siglo VIII.

Tradiciones del Valle
Como ya hemos comentado el valle de Gistain ha sabido conservar, mantener e incluso recuperar sus
más antiguas tradiciones. Vamos a conocer algunas de ellas.
En todos los pueblos del Valle pero especialmente en Plan, Gistaín y San Juan de Plan se ha mantenido
el carnaval tradicional de los pueblos del pirineo, con todos sus personajes característicos, el muyén,
las madamas o el melitá.

En San Juan de Plan, la noche de San Juan, los jóvenes descienden desde la ermita de San Mamés hasta
el cementerio del pueblo con antorchas encendidas haciendo después con todas ellas una gran hoguera en lo que se conoce como La Falleta. De Plan ya hemos hablado antes de su antiquísima feria de ganado.

Y

para terminar, mención especial merece la Fiesta de los Trucos,
que se celebra para San Antón. Hace años se recuperó esta
fiesta desaparecida al dejar de practicarse la trashumancia en
el valle. Tradicionalmente se celebraba para mostrar el poderío de los ganaderos del valle. La importancia de la cabaña se distinguía por la intensidad
del ruido que hacían los rebaños con sus esquilas o cencerros (Trucos). La
comitiva de los Trucos (gentes de los pueblos que van haciendo sonar cencerros, esquilas, cuartizos y talacas de todos los tamaños) que guiados por los
mayorales que vestidos a la antigua usanza hacen sonar los cuernos, va de
pueblo en pueblo donde son agasajados en uno con ponche, en otro con
chocolate, longaniza, tortas, etc., comienza la andadura en Saravillo, suben
hasta Gistain y posteriormente pasan por San Juan de Plan, Plan, Sin y Serveto, donde a su paso en cada pueblo se incorporan más trucos hasta llegar al
final de la noche a juntarse cerca de un centenar de ellos.

Para andar por el Valle
Os proponemos una sencilla ruta de senderismo, de baja dificultad, y con una duración aproximada de
una hora y media. Se realiza por una pista y caminos bien señalizados, y nos lleva desde Plan a Gistaín,
de allí a San Juan de Plan y de nuevo a Plan.
Se sale de Plan por la parte alta, junto a la fuente y el lavadero, este sendero nos dirige hasta Gistaín al
que llegaremos después de unos 40 minutos y donde disfrutaremos de un impresionante mirador sobre el valle. Después descenderemos hasta San Juan de Plan por un sendero que coincide con el de la
ruta a Viadós y la carretera. Realizar este tramo nos llevará unos 30 minutos, y por último de San Juan
de Plan a Plan hay un suave paseo de 20 minutos por un sendero que transcurre paralelo a la carretera
y al río.

Para comer y dormir
En todas las poblaciones del valle hay casas rurales, hostales e incluso hoteles en los que por un precio
no excesivo podemos disfrutar de una estancia muy agradable, los alojamientos de mejor calidad están
en Plan, San Juan de Plan y Gistaín.
Si disponen de unos días libres y se deciden a conocer lo que hoy les estamos proponiendo, pueden
ponerse en contacto con la Casa de Aragón del Henares donde podremos facilitarles direcciones y teléfonos donde dirigirse para encontrar alojamiento.

Y por si nos ha sabido a poco…
Desde el valle de Gistaín podemos realizar innumerables excursiones que no nos llevarán demasiado
tiempo y que merecen mucho la pena. Podemos visitar Tella, donde veremos su famoso Dolmen prehistórico, y los museos de la Brujería, el del Oso Cavernario y el museo de la Electricidad, también podemos acercarnos a ver el impresionante Cañón de Añisclo, El Balcón de Pineta, y el encantador pueblo
de Bielsa, ya cercano a la frontera con Francia.
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Las Lágrimas de San Lorenzo

Cuenta

la tradición que Lorenzo de Roma (nacido en Huesca, en la Hispania Tarraconensis) fue quemado vivo en una hoguera, concretamente en una parrilla cerca del Campo de Verano, en Roma.

Se dice que en mitad de su martirio se le oyó exclamar: Assum est, inqüit, versa et manduca (“asado
estoy, denme la vuelta y coman”)
Según esta misma tradición, San Lorenzo recibió martirio en el año 258. Cada 10 de Agosto se le recordó desde entonces y, puesto que durante la época medieval y el renacimiento, era precisamente
ese día del año el de máximo apogeo de las Perseidas, se relacionó a estas con las lágrimas que San Lorenzo vertió durante su martirio, una asociación de hechos que, aunque poética y hermosa, dista mucho de la realidad.
El fenómeno astronómico conocido como Perseidas es en realidad una lluvia de partículas producida
por la pérdida de masa del cometa Swift-Tuttle al acercarse al sol. Recibe su nombre de la constelación
de Perseo, ya que es de ahí de donde las partículas parecen venir si seguimos su trayectoria en sentido
contrario.
Cada año, y en días cercanos a la festividad de San Lorenzo (entre el 11 y 13 de Agosto), la órbita de
nuestro planeta cruza la nube de partículas que dan forma a lo que popularmente se conoce como “la
cola” del cometa. Estos pequeños meteoros se incendian al atravesar la atmósfera de la Tierra y se produce lo que habitualmente es conocido como “lluvia de estrellas”.
Un observador desde el hemisferio norte de la tierra puede empezar a ver las Perseidas a partir del 23
de Julio, aunque para esta fecha, el ritmo es tan solo de una por hora.
En las siguientes semanas este ritmo sigue aumentando, llegando a ser de unas 15 por hora el día 10
de Agosto y alcanzando su máximo auge entre los días 12 y 13 de Agosto cuando puede llegar a verse
una media de 50-80 por hora.
Probablemente os preguntaréis cómo, siendo tan alto el ritmo de Perseidas en su máximo apogeo, a
veces es tan difícil visualizarlas. La respuesta es simple: muchas veces oímos decir que el Universo es
infinito y, aunque suene a exageración, es la pura realidad. Para observar un fenómeno astronómico no
basta con inclinar la cabeza hacia atrás y mirar al cielo, hay que saber dónde mirar.
En el caso de un observador en el hemisferio norte (que es donde nosotros nos encontramos), éste deberá localizar la constelación de Auriga (el cochero) fácilmente reconocible como un pentágono de estrellas brillantes por encima de Orión y que contiene a la sexta estrella más brillante del firmamento,
Capella.
Según las predicciones, en el máximo de este año 2009, se podrían llegar a ver 1 ó 2 meteoros por minuto.
Y, para terminar de la misma forma que comenzó este artículo, otra pequeña dosis de tradición: por
cada “estrella fugaz” que se consigue ver se suele pedir un deseo, así que espero que en años venideros, este breve artículo os sirva para pedir muchos más y, por supuesto, que todos, todos, ¡se cumplan!

Recetas de Cocina
¡Hola de nuevo! Aquí llegan mis recetas y mis consejos. En este número quiero enseñaros un plato delicioso y además, muy fácil de hacer: “Besugo a La Aragonesa”. Un plato ligero y riquísimo.

Besugo a La Aragonesa
Este guiso aragonés forma parte de la Cocina tradicional Aragonesa y está riquísimo. Con sus verduras
y la carne de cerdo, es un plato muy completo para los fríos días de Aragón.
Ingredientes: (4 personas)

1. Besugo: Si es posible, que pese alrededor de 1,5 Kg.

1 cucharón de caldo de pescado

1 limón

1 cucharón de aceite de oliva

4 dientes de ajo

2 cucharadicas de pimentón dulce

1 copica de brandy o coñac

1 cucharada de harina de trigo

1 sal

Preparación:
1.
Comprar el besugo abierto y sin espina. Intenta que no lo separen completamente.
2.
Cortar el limón en rodajas.
3.
Salar el besugo, rellenar con las rodajas de limón y cerrar bien.
4.
Rebozar el besugo en la harina
5.
Colocar en una fuente de horno con aceite de oliva y el brandy por encima.
6.
Dejar en el horno a 180º durante 30 minutos.
7.
Mientras el besugo está en el horno, pelar y dorar los ajos en aceite de oliva.
8.
Añadir el pimentón y la harina. Remover bien y rápido para que no se queme.
9.
Añadir el caldo de pescado y dejar a fuego medio durante 3 o 4 minutos.
10. Al sacar el besugo del horno, añadirle el preparado que hemos terminado por encima y servirlo
muy caliente.
Trucos, secretos y variantes del Besugo a la Aragonesa
Un truco para saber si el besugo ha tenido suficiente con 30 minutos en el horno, es mirar sus ojos.
Cuando un pescado está asado, se le ponen los ojos blancos.
Esto es todo por este número. En el próximo, más. Un saludo.
Luis Hervias
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Queridos amigos, hoy vamos a conocer, bueno, mejor dicho a reconocer, a una persona, socia nuestra
y que a pesar de su juventud, ya lleva muchos años perteneciendo a esta gran familia que formamos
los de la Casa de Aragón del Henares.
Nuestra protagonista pertenece al Cuadro de Jotas de la Casa, es bailadora, y a pesar de que, como
muchos de sus componentes, no es aragonesa, lleva a Aragón en el corazón, lo que hace que siempre
esté dispuesta a colaborar en lo que se le necesite, y lo más importante, sin perder nunca la sonrisa.
Una persona alegre, sencilla, un poco tímida, pero que con su carácter y personalidad ha sabido conquistarnos a todos.
Pues si, ya lo habréis adivinado, estamos hablando de…. María Herraiz.
(Pregunta): Hola María, ahora tienes 18 años casi recién cumplidos, ¿Cuántos años tenías cuando entraste en la Casa de Aragón?, y…¿qué recuerdos tienes de entonces?
(Respuesta): 7 años. Hombre, pues buenos, supongo. Me lo pasaba muy bien, mas que bailar lo que
hacíamos en clase era jugar. Y recuerdo que me encantaba ponerme el traje para ir con el grupo a todos los sitios donde había que ir.
(P). Supongo que siendo entonces tan pequeña, serían tus padres los que te apuntarían a la Casa de
Aragón, ¿no?, ellos son de dos pueblos de la provincia de Cuenca, ¿qué relación tenían con Aragón, o,
qué les atrajo de la Casa de Aragón para querer formar parte de ella?
(R). Bueno, exactamente mis padres me dejaban con Pili Oiz, ella fue la culpable de que entrara en la
Casa.
(P). No te quiero poner en un compromiso, pero si te preguntara que de los tres profesores que has
tenido en los años que llevas bailando en la Casa de Aragón, ¿con cual te quedarías, Natalia, Beatriz o
Víctor, qué me dirías? Sospecho que sé cual va a ser tu respuesta, por eso quiero que me la razones.
(R). Habrá que decir que me quedo con Victor, ¿no? Jajaja, En serio, con Victor llevo casi todo el tiempo,
a Natalia y Bea como era muy pequeña no me dio tiempo a valorarlas realmente.
(P). Dime el día que para ti ha sido el más especial desde que llevas en la Casa de Aragón?, y…claro, ya
que te pones, dime por qué?
(R). Tengo varios, sería difícil decidirme. Uno de ellos podría ser cuando fuimos a bailar a la ermita de
Urbanos, en mi pueblo, o cuando bailé delante de “mi Virgen” en la Iglesia de Palomares del Campo, y
también fue muy especial la primera vez que fui con la Casa de Aragón a hacer la Ofrenda de Flores a la
Virgen del Pilar, en Zaragoza.
(P). Has vivido todas las Reuniones de las Casas y Centros Aragoneses del Exterior en las que ha participado la Casa de Aragón, ¿te acuerdas cual fue la primera?, qué recuerdos tienes de aquel día? Y para ti,
¿Cuál ha sido la mejor, la que más te ha gustado?
(R). Si, claro, la de Rubielos de Mora, recuerdo que bailamos el Bolero de Caspe, que hacía mucho calor
y nos dieron judías blancas para comer. La que más me ha gustado ha sido la de Benasque, fue muy bonita…y relajante, me quedé toda la tarde en el jacuzzi del hotel.
(P) Anteriormente comentábamos que tu familia es de dos pueblos de la provincia de Cuenca, Palomares del Campo y Torrejoncillo del Rey, ¿Qué ha supuesto para ti ir a bailar con el Cuadro de Jotas a tus
pueblos? ¿Qué te han comentado tus paisanos?
(R). Mucha responsabilidad ya que como la gente me conocía sólo me miraban a mí y había que hacerlo

bien. Pues qué van a decir, que
bailo muy bien, jajaja.
(P). Centrémonos ahora en lo
tuyo, en el baile. ¿Qué te parece
lo más difícil a la hora de bailar la
Jota Aragonesa? ¿Y lo más fácil?
(R). Lo más difícil es mantener los
brazos arriba, buff, que cansancio, todavía me lo tienen que estar recordando. Y lo más fácil para mí es aprenderse los pasos de
las jotas.
(P). De todas las jotas que bailas,
¿Cuál es la que más te gusta y
por qué?
(R). Pues es complicado decidirme porque me gustan muchas, si
me tengo que quedar con una
sola, me quedaría con Albalate.
Antes me parecía muy difícil pero
una vez que la aprendí ya no me
parece tanto, fue como un reto…
y lo sigue siendo.
(P). María, de todos los sitios de
Aragón que has estado con la Casa de Aragón, ¿Cuál es el que
más te ha gustado y por qué?
(R). Jo, pues….a ver…., me quedaría con la Basílica del Pilar, no
sabría decirte por qué, quizás
porque impresiona cuando la ves,
y luego después te diría que cada
pueblo tiene su encanto.
(P). Ya fuiste Dama infantil de la Casa hace unos años, y ahora, con unos años más eres la Dama de la
Casa de Aragón, ¿qué supone para ti representar a Aragón, a tu Casa, y a todos los que formamos parte
de ella?
(R). Pues mucha responsabilidad y un gran orgullo.
(P). Por último María, ¿algo que nos quieras decir, a los que como tú hiciste un día, están empezando?
¿a los que semana tras semana están contigo en los ensayos? ¿a los socios de la Casa de Aragón?
(R). A los que empiezan les diría que cuando entras en la Casa y empiezas a vivir todo esto, te quedas
enganchado y no puedes parar. A mis compis del grupo, pues que son todos fantásticos (esto lo digo
porque como lo van a leer, no quiero que se enfaden y me regañen luego por no decirlo), y que da gusto
“trabajar” con ellos. Y a los Socios les diría que nos acompañen en nuestras actuaciones, que nos apoyen porque nos esforzamos mucho para hacerlo lo mejor posible.
Bueno, pues esta ha sido la entrevista que nos ha dado a conocer un poco más a María Herraiz, nuestra
María, por mi parte no me queda nada más que agradecerle a nuestra protagonista que se haya prestado para colaborar en esta sección de la Revista Albada, nuestra revista.
¡Muchas gracias María!
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Trenzadora de cadenetas
A veces te estalla un trozo de vida al lado y permanece en tu memoria hasta que el
tiempo lo borra. Me estalló ayer en un autobús cerca de la zona de ocio de la Exposición Universal. A primeros de agosto y en Zaragoza, con lo que eso significa.
Veía sentados cerca dos chicos, casi niños. Ella, menuda, trenzaba una cadeneta con tiras de plástico de
colores. El chico era más alto. Hablaban quedo pero yo les oía.
- No disimules, a ti te gusta Ana –decía la chica.
- ¿Se me nota mucho?
- Se nota.
- Pues no le he dicho nada.
- ¿Por qué?
- Bueno... no me atrevo.
- A Dani ya le dejó –seguía ella–. ¿No te alegras?
- No.
- ¿Por qué no te alegras?
- La veo triste.
- ¿Y qué?
- No quiero que sufra.
- Si te callas, Ana no se enterará que andas detrás.
- Es que yo no la gusto.
- ¿Y cómo sabes que no la gustas?
- Lo noto. Esas cosas se notan.
- Cuando le cae bien alguno...
- Se pone colorada –atajó el chaval.
- Qué va. La brillan los ojos. Claro, si el chico la aborda.
- ¿La brillan los ojos? No me di cuenta...
- Porque vas a tu bola. Ana me dice que no la brillan, pero sí que la brillan.
Iba y venía una música chin-chin. El chaval alzó la voz:
- Que no. Si la digo cuánto me gusta y yo no la intereso luego ni me mira.
- ¿Y qué es mejor, que no se entere?
- No puedo, no me sale.
- Ánimo, yo también soy tímida –y esbozó una sonrisa.
- Perdona, tengo lío.
- Aclárate. Si estás encima de una, la tía se lo cree y te pierde el respeto. Pero de ahí a no hacerla
ni caso...
Llegó la parada del chaval y la niña le gritó cuando él se bajaba:
- ¡A Ana le gustan aventureros!
Y se levantó y tocó el cristal y le hizo señas al pasar el otro por la acera, a su lado.
- ¡Le gustan los atrevidos! –Todos miraron– ¡Y a mí también! –. Él no parecía oírla.
Cuando se sentó le comenté lo bonita que era su trenza de colores y le pregunté si tardaba mucho en
hacerla. "No sé, depende", me dijo. Y que cuántos años tenía.
- Trece. Somos compañeros de colegio –y salió corriendo, era su parada.

El Tajo, el Mundo y el Ebro

Dice el refrán,

que uno es del lugar que pace más que donde
nace, y pensándolo de una manera ligera es
verdad, pero… hay una cosa muy importante
que nadie puede cambiar y es que tu madre, que es lo más grande que tenemos, sólo te pare una vez y
lo hace en un pueblo, en una ciudad o en cualquier lugar donde le venga el dolor. Sí, el dolor, porque
no olvidemos que las mujeres nos paren con dolor, algo que los hombres no estamos capacitados y
además en muchas ocasiones no sabemos agradecer porque lo vemos normal y no nos paramos a pensar qué somos, de donde venimos como y de qué manera nos han traído a éste mundo.

Yo

resido en Alcalá desde hace cuarenta años y siento cariño por ésta ciudad porque casi dos
tercios de mi vida pertenecen a ésta tierra: pero no puedo, ni debo olvidar que mi madre me
parió en un pueblecito pequeño de la alcarria (Guadalajara) y eso es inamovible. Tengo que decir que
por mi pueblo pasa el río Tajo (Pantano de Entrepeñas) donde viví mi infancia, donde nos distraíamos
viendo pescar lucios inmensos que ya no hay, y aunque no es como antes, es el primer río que he visto en
mi vida; me acuerdo que cuando tenía nueve años mi
madre me dejó ir de excursión con mi tío a Aranjuez
en unos autocares que tenían un morro muy largo
donde llevaban el motor y nos hicieron una fotografía,
a mi me subieron al morro, para que me vieran porque no levantaba un palmo del suelo y no se me veía,
después comimos junto al Tajo y por la tarde nos llevaron a Toledo donde pude contemplar otra vez el río
a su paso bajo el Alcázar, recuerdos de mi infancia que
no olvidaré. Ya de noche, y de regreso al pueblo, pasamos por Madrid para mirar extasiados las luces de
neón de los anuncios junto al teatro Calderón.

Enclavado

en la montaña, tocando el cielo entre pinos y jarales, en la sierra de
Alcaraz (Albacete) está el pueblo de Riópar, el viejo Riópar…con su castillo árabe ya derruido y su iglesia gótica del siglo XV, junto al tronco seco de la vieja olma que la enfermedad ha matado, y a sus pies, la pista de baile donde se baila La PITA (jota típica del pueblo).
Riópar viejo; donde el Sol con su mezcla de colores entre las nubes, se esconde en la
lejanía del horizonte morir la tarde, dar el relevo a la luna en la paz infinita de la noche y arropar a la Virgen de los Dolores mientras duerme. Riópar viejo, donde tus piedras milenarias se confunden en multitud de idiomas y lenguajes. Donde la niebla en
el valle forma un inmenso mar, estampa imborrable vista desde el pico Las Crucetillas
en las mañanas de invierno.
Y junto a Riópar, en un rincón maravilloso rodeado de pinos y ardillas saltarinas, en un
lugar sombrío de la sierra, nace el río MUNDO en la cueva de los Chorros, una enorme
boca donde el agua brota de sus entrañas formando una cascada como cola de caballo
de doscientos metros de altitud. Una esponja que absorbe el agua caída de lluvia produciéndose en los días de invierno, “el reventón”.
Río Mundo, donde el caminante encuentra el descanso y la paz contemplado el paisa-
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je tras el largo recorrido, mirándose en el espejo de sus aguas cristalinas. Río Mundo… rincón donde el
sol no puede penetrar en tu bosque frondoso y la hiedra se abraza a tus riscos inalcanzables formando
una cadena hacia el cielo; donde el silencio en la noche se transforma en melodía de sirenas al soplar el
viento contra el agua. Río Mundo… Naturaleza viva y salvaje, un regalo del cielo que muchos quizás no
sepamos valorar en su justa medida.

Y el río Ebro,

¿qué voy a decir? .Cuando era un niño y la televisión solo la tenían
unos cuantos, los chicos del pueblo pedíamos permiso para entrar
en las casas donde sí había tele sentándonos en el suelo y entre muchas cosas, yo veía sobre todo en
navidad festivales folclóricos; “porque a mí siempre me ha gustado el folclore de cualquier región”, pero había una región que cuando oía la bandurria y veía bailar la jota se me ponía la carne de gallina, o
“los pelos de punta que es lo mismo”. Esa región es Aragón con el río EBRO, ¡donde nace la jota! Manantial profundo que desde su nacimiento hasta su llegada al mar, va las notas sueltas de una jota para
unirlas junto a las torres del Pilar y cantársela a la Virgen.
Cuando era niño, siempre escuchaba tocar a los músicos que formaban la rondalla, porque entonces
era distinto, era música de cuerda, no había “ruta del bacalao” el bacalao solo se veía en las tiendas…y
siempre me quedaba con el sonido de la bandurria. En el pueblo había una señora que daba clases y yo
no pude aprender porque ya era bastante llegar a fin de mes y poder comer con el poco sueldo que
ganaba mi padre después de estar todo el día machacando piedra en las carreteras.
Pasaron los años y cuando pude tener mi sueldo, lo primero que hice fue comprarme la deseada bandurria, me apunté en una escuela y me hacían cantar el solfeo; ¡Qué desilusión! Yo creí que era cogerla
y empezar a tocar; y encima me daba vergüenza cantar así que… lo dejé, la pobre bandurria se hizo vieja en el armario; ¡Qué pena de no haber conocido a los profesores de ahora! Con el paso de los años las
notas musicales seguían repicando en mi cerebro y solo tuve que dejarme arrastrar por la corriente del
río porque la Virgen del Pilar me tenía reservado un regalo; hablé con un vecino que era el presidente de una
casa regional y desde entonces comenzaron a dar clases,
al principio me costaba mucho: las notas no sonaban; los
dedos me dolían y llegó un tiempo que pensé que aquello no estaba hecho para mí y estuve un tiempo sin volver pero tengo motivos para creer que la Virgen me ayudaba y me empujó a seguir. Regresé de nuevo y las notas “aunque sordas” comenzaron a sonar, los dedos se
fueron endureciendo y por fin me fui animando.
Ha pasado un tiempo desde entonces y la Virgen ha vuelto a concederme otro regalo, este más especial; aprender a tocar la jota aragonesa que sin menospreciar a ninguna región: para mí es como tocar
el cielo.
Sé que no soy un artista; ¡Qué más quisiera yo! Pero la ilusión que tengo por aprender y poder ayudar,
dentro de mis posibilidades, a esta casa, no me la quita nadie porque cuanto más aprenda, más disfruto y mientras viva quiero seguir manteniendo los pelos de punta con el permiso de mis compañeros del
cuadro de jotas.
El río Tajo, El Mundo y el Ebro: Tres ríos que son parte de mi vida, el Tajo: el río que me vio nacer; El
Mundo el río donde conocí a mi señora y encontré el amor; Y el Ebro el río que desde el puente de piedra me deja contemplar las luces del Pilar al ponerse el sol en la caída de la tarde, para rezarle a La Virgen en forma de jota: Una Oración.

Concurso
Al igual que en el primer número de nuestra revista os proponíamos participar en un sencillo concurso
para poner a prueba vuestros conocimientos de cultura general sobre Aragón, en este número volvemos a retaros a contestar unas sencillas preguntas sobre nuestra tierra…o en algún caso que relacione
Aragón con Alcalá de Henares, la ciudad donde tenemos nuestra sede.
Podéis enviar las respuestas a la Casa de Aragón a la atención de Juan José Herranz, bien por correo
electrónico a nuestra dirección aragonesesenalcala@hotmail.com, por correo ordinario o simplemente
trayendo vuestras respuestas en un sobre con vuestro nombre. En caso de que varias personas contesten correctamente a las preguntas se realizará un sorteo para decidir cual es el ganador, y el premio es
un lote de productos aragoneses. Animaos y participad, tan sólo por contestar unas sencillas preguntas
podréis disfrutar de todo el sabor de Aragón.

SOBRE HUESCA…
Durante unos años, los restos de los Santos Niños Justo y Pastor, patronos de
Alcalá de Henares, estuvieron guardados en un lugar de la provincia de Huesca,
¿sabríais decirnos cual?.

SOBRE ZARAGOZA…
Lo más alto de la provincia de Zaragoza me protege puesto que estoy a sus pies,
y dentro de mis muros se escribieron cartas, rimas, y leyendas. ¿Quién soy?

SOBRE TERUEL…
En muchos pueblos de la provincia de Teruel todavía se juega un antiguo y tradicional juego, para el que para saber jugar, tan sólo tienes que tener todos los
dedos de la mano y buenos pulmones para “vocear”. ¿Qué juego es?

LA SÚPER PREGUNTA
Nació en Alcalá de Henares, pero era “de Aragón”, y durante 24 años los ingleses
se inclinaron ante ella. ¿Sabeis su nombre?

A TODAS ESTAS PERSONAS, ¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!
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