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“Éxito rotundo” de público en la
II Muestra de Artesanía de Linares

Conciertos de
Astí queda ixo!
en Cedrillas
y Manzanera
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La organización condiciona su continuidad a las ayudas institucionales
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Un grupo de mujeres, durante la demostración de cómo se fabrican fideos de forma artesanal

“Los comentarios de los
visitantes en el punto de información de la salida del
pueblo eran muy buenos, todo el mundo se iba encantado”, señaló Julia Gargallo.
El día de mayor afluencia
fue ayer, en el que se acercaron hasta Linares de Mora
centenares de personas procedentes principalmente de
la provincia de Teruel y de la
Comunidad Valenciana. La
lluvia registrada a última hora del sábado no impidió la
celebración de todos los actos previstos para ese día.

M. A. A.

Alrededor de un millar de
personas han visitado durante el fin de semana la II
Muestra de Artesanía La Teñada de Linares de Mora. La
organización califica de “éxito rotundo” tanto la afluencia
de público como la valoración que vecinos y visitantes
han hecho de la iniciativa.
“Mucha gente del pueblo
nos ha dicho que hay que repetirlo y algunos de los que
no se habían vestido lo harán
si hay más ediciones”, comentó la concejala Julia Gargallo, responsable de la iniciativa. Sin embargo, los organizadores condicionan su
continuidad a contar con los
medios humanos y económicos necesarios para llevar a
cabo una nueva muestra.
En este sentido, la edil
matizó que este año han contado con una coordinadora
contratada a través del programa del Instituto Aragonés
de Empleo Inaem Corporaciones Locales. A ello hay
que sumar el apoyo económico prestado por parte de la
Diputación de Teruel y la
Comarca de Gúdar-Javalambre que, en conjunto, ascendió a 3.000 euros.
De todas formas los protagonistas absolutos del evento
fueron los propios vecinos,
que se encargaron de llevar a
cabo las demostraciones, engalanar el pueblo y vestirse
ellos mismos con ropajes antiguos para ambientar calles
y plazas.

El bureo del sábado por la noche concentró a muchos vecinos

La ronda Astí queda ixo!
ofrecerá dos conciertos en
Cedrillas – hoy día 11 de
octubre a las 20 horas– y
Manzanera –mañana, día
12, a las 23.30 horas–.
Ambos municipios celebran estos días sus fiestas
de la Virgen del Pilar.
El repertorio de esta
formación musical incluye canciones propias, en
las que sus integrantes reflejan sus “pensamientos
e inquietudes”, aunque
también interpretan canciones de otros grupos como la Ronda de Boltaña,
Chundarata o Valdehecho,
explicó Fernando Corte,
que es uno de los miembros del grupo.
Sin embargo, la mayor
parte de su programa
agrupa música tradicional
aragonesa mezclada con
otros ritmos y melodías
populares, como jotas, seguidillas, fandangos, jotas
de estilo o pasodobles.
En estas dos actuaciones el grupo contará por
primera vez con la presencia de un grupo de danza,
que está integrado por
bailarines de Castellón,
Teruel y Valencia aficionados a los ritmos tradicionales. Cortel destacó
que “no son bailes de escenario ni de salón, sino
los que bailaban nuestros
abuelos en su época”.
La ronda incorporará
nuevos temas a su repertorio con la música de la
orquesta castellonense Palancia.

