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del concejal de cultura, Carlos
Soriano, ya se han iniciado los
trámites para que los Mayos de
Albarracín sean declarados Fies-
ta de Interés Turístico Regional,
algo que podría extenderse a las
celebraciones de este tipo que
tienen lugar en otras localidades
de la Comarca, como paso previo
a una futura declaración de Fies-
ta de Interés Turístico Nacional.

EExxhhiibbiicciioonneess
El encuentro arrancará el sábado,
31 de mayo, a partir de las 19.00
horas, con una demostración
musical de los mayos a cargo de
todas las agrupaciones partici-
pantes. 

Según explicó Jesús Sánchez,
director de BureArte, la asocia-
ción Cruz de Santiago de Villa-
nueva de los Infantes (Ciudad
Real) es un grupo muy numeroso
que hará dos exhibiciones: “La
primera es similar a la de Alba-
rracín, en la que se canta a la pri-
mavera y también a la belleza de
la mujer, y en segundo lugar in-
terpretarán los cantos que tienen
lugar allí en la fiesta de las Cru-
ces de Mayo”, en la que la forma-
ción ronda de barrio en barrio de
la localidad deteniéndose en las
hogueras y las cruces que se
plantan para cantar al cristo al
que van dedicadas. 

La otra agrupación manchega
que acude invitada a Albarracín
es la de la Escuela Magisterio de
Albacete, “con mucha tradición y

cuya característica es la de una
amplía trayectoria en la difusión
de sus mayos”, según Jesús Sán-
chez. El folklorista turolense ex-
plicó que en las fiestas de sep-
tiembre de la capital manchega
“tienen el enorme mérito de ser
capaces de congregar a las dos de
la mañana a cientos de personas
que bailan al son de las seguidi-
llas de Albacete”. La asociación
Magisterio presentará en Alba-
rracín una muestra de los tres ti-
pos de mayos que tiene; los Ma-
yos de la Virgen, los de Ronda y
los propios que se cantan a la pri-
mavera y a la belleza de la mujer. 

La Rondalla Ciudad de Alba-
rracín Bernardo Zapater cerrará
la interpretación de mayos, aun-
que habrá un sorpresa, y es que a
continuación la asociación de Jo-
ta Hurtada de Albarracín inter-
pretará un tipo de folklore popu-
lar que está recuperando tras
treinta años en el olvido. 

Tras todas estas exhibiciones
el I Encuentro nacional de Mayos
CIudad de Albarracín pondrá su
broche con una ronda de cuadri-
llas por el centro histórico de la
localidad, que comenzará a par-
tir de las 23.45 horas. 

BureArte es una agrupación

turolense de reciente creación,
pero que aglutina a especialistas
en folklore y cultura popular con
muchos años de experiencia a
sus espaldas, dedicada no solo a
la recopilación de música popu-
lar sino también a la composi-
ción de nuevos temas. Su presi-
dente, Jesús Sánchez, se congra-
tuló de que con la puesta en mar-
cha del Encuentro Nacional Al-
barracín “recoja el testigo de una
propuesta que teníamos en men-
te desde hace tiempo”.

La tradición de los Mayos, de
recibir el cambio de estación del
invierno a la primavera con mú-
sica, cantos y baile, se celebra de
una u otra forma en numerosos
lugares de toda Europa. Aunque
en la provincia de Teruel y otros
sitios de España tiene la caracte-
rística de ensalzar también la fi-
gura de la mujer, en el norte de
Europa tiene muchos aspectos en
común. “Se colocan troncos, que
en muchos pueblos de Teruel de-
nominamos pimpollo aunque
suele asociarse a otras fechas, se
engalanan puertas con arcos de
flores y se baila y se canta”,
apuntó Sánchez. 

Carlos Soriano, Francisco Martí y Jesús Sánchez, de izda. a dcha., durante la presentación del encuentro. M. A.

Albarracín 
acogerá el 
I Encuentro
Nacional de Mayos
Más de 150 músicos de Teruel 
y la Mancha participarán en la cita
Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

Albarracín acogerá el próximo 31
de mayo la primera edición del
Encuentro Nacional de Mayos,
en el que participarán la asocia-
ción de folklore Cruz de Santiago
de Ciudad Real, la asociación
Magisterio de Albacete, la ronda-
lla Ciudad de Albarracín, la aso-
ciación Jota Hurtada de Albarra-
cín, la agrupación de dulzaineros
Tío Gato de la localidad y el gru-
po BureArte de Teruel, organiza-
dor del evento junto al Ayunta-
miento. En total se calcula que
más de 150 músicos y cantantes
se darán cita en la jornada festi-
va.

El objetivo de la iniciativa cul-
tural es dar a conocer y compartir
una tradición festiva, la de los
mayos, presente en la mayoría de
las Comunidades Autónomas de
España y en otros países europe-
os. Albarracín es la cuna de una
de las fiestas de mayos más arrai-
gadas, antiguas y que más vivas
se mantienen en la actualidad en
la provincia de Teruel, donde hay
17 pueblos en los que cada mes
de mayo se canta la llegada de la
primavera, por lo que BureArte
considera la localidad sede de ex-
cepción para una concentración
de este tipo. 

De hecho, y como explicó
ayer el alcalde de la localidad,
Francisco Martí, que presentó
ayer el encuentro acompañado

•FOLKLORE•EL 31 DE MAYO TENDRÁ LUGAR UNA CITA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA POPULAR

Dos agrupaciones
manchegas y tres de la
provincia de Teruel

En la cita participarán dos agrupaciones manchegas y tres de la provincia
de Teruel. Así, tocará la asociación Cruz de Santiago de Villanueva de los
Infantes (Ciudad Real) y la asociación Danzas Manchegas Magisterio de
Albacete, además del ballet folk BureArte de Teruel, la rondalla Ciudad de
Albarracín - asociación Bernardo Zapater y la asociación de Jota Hurtada
de Albarracín junto a las dulzainas del Tío Gato. 
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Regresan las agroescapadas
de la Cámara de Comercio
Más de cien personas viajarán hoy al Maestrazgo
Redacción
Teruel

Las agroescapadas de la Cámara
de Comercio regresan hoy con la
primera de las experiencias de
esta segunda temporada. Con el
título Ternera del Maestrazgo y
quiso de Tronchón, 110 personas
saldrán desde Andorra y Monreal
del Campo en dos autobuses pa-
ra visitar una explotación de va-
cuno donde conocerán el entor-
no en el que pasta y se cría la ter-
nera del Maestrazgo, cada vez
más conocida y valorada por los
consumidores por su calidad y

sabor. Los participantes podrán
ver el proceso que sigue la pro-
ducción visitando una sala de
despiece, antes de encaminarse
hacia una de las queserías donde
se realiza el famoso queso de
Tronchón, cuyo sabor y calidad
se ha glosado incluso en referen-
cias del Ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha, una de las
novelas españolas más universa-
les. La excursión además atrave-
sará lugares de enorme valor tu-
rístico y paisajístico, como Mi-
rambel o Cantavieja. 

El objetivo de estas agroesca-
padas es el de acercar la cultura

agraria a la sociedad turolense,
poniendo en marcha excusiones
y visitas a empresas productores
de los manjares más característi-
cos de Teruel para conocer de pri-
mera mano el trabajo diario de
los agricultores y ganadores. 

El éxito de la pasada edición
de las agroescapadas ha animado
a la Cámara de Comercio de Te-
ruel a repetir la experiencia. Mu-
chos de los participantes de edi-
ciones anteriores han mostrado
interés por volver a participar en
unas excursiones que son gratui-
tos y que incluyen viaje y comi-
da. Imagen de una de las agroescapadas a una almazara el año pasado. Archivo


