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•GÚDAR-JAVALAMBRE•CONCENTRACIÓN FOLCLÓRICA

Los representantes de las escuelas de jota que asistieron al encuentro de Linares, en la foto de familia tomada tras el recital

Doce escuelas de jota
muestran su arte en Linares
Alrededor de un millar de personas de las provincias
de Teruel y Castellón participan en esta cita
Elisa Alegre
Linares de Mora

Un millar de personas de trece
municipios compartieron el pasado sábado en Linares de Mora
su afición por el folclore aragonés en la 26 Concentración de escuelas de jota, que organizó por
primera vez la localidad de la Sierra de Gúdar.
A la cita acudieron los participantes de doce escuelas: Alfambra, Viver, La Puebla de Valverde, Escucha, Jérica, Manzanera,
Monreal del Campo, Cella, Utrillas, Mora de Rubielos, los anfitriones Linares de Mora y la de
Iglesuela del Cid y Cantavieja,
dos municipios que comparten
afición y escuela.
Acompañados en su mayoría
por las secciones de canto y rondalla de las asociaciones, a lo largo de todo el día mostraron su
afición y destreza en el escenario: las secciones infantiles por la
mañana y los adultos en la sesión
de tarde, con la ausencia de Sarrión que este año no pudo acudir.
Se trataba de la primera ocasión en que Linares de Mora acogía este encuentro, todo un reto
de organización para una localidad de unos 300 habitantes que
de este modo triplicaba su población. A modo de ejemplo, a la comida de hermandad que compartieron asistieron más de 600 personas.
Un reto que, según la alcaldesa, Yolanda Sevilla, “ha sido posible gracias a la colaboración de
todos los vecinos, sin discrimina-

Una pareja termina su baile ante un abarrotado pabellón

Dos jóvenes promesas de la jota mostraron su buen hacer sobre el escenario

ción de edad”. Sevilla aprovechó
la bienvenida a todos los vecinos
y visitantes para agradecer la colaboración de los municipios de
alrededor y a la comarca, que
ayudaron económicamente para
la celebración de este evento y
con la cesión de material. Además, solicitó el apoyo de las instituciones para terminar las obras
de acondicionamiento de esta
nave, un amplio espacio que permitirá ofrecer distintos servicios
a la localidad.
Los bailadores mostraron en

el escenario lo que aprenden a lo
largo del año en las escuelas, gestionadas habitualmente por asociaciones, y gracias al esfuerzo
de padres, madres y profesores.
El amor por el folclore aragonés no se limita a las fronteras de
la Comunidad Autónoma, como
muestra la larga participación
que tienen en estos encuentros
las escuelas de Viver o Jérica. Esta última localidad será la encargada de organizar la próxima edición de este encuentro, el 9 de
mayo de 2015.

Los bailadores y cantadores fueron muy aplaudidos por el público

