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Carmen Sánchez y José Luis Som repartieron los cachirulos a los danzantes. 0L1VER mum

 

X  
La salida de la procesión de la iglesia de Nustra Señora de la Asunción. ouv5n Duel—r

El sonido más esperado recorre Longares

. El municipio

vivió con especial

emoción el Dance

del Paloteo, que

este año celebra

su 350 aniversario

LONGARB (Zaragoza)

Fiestas en honor de San Vicente,

San Gonzalo y la Virgen de la Puer-

ta. Dell al 8 de septiembre

LONGARES. Nervios, emoción y

deseos de suerte de familiares y

amigos. Este era el ambiente que

se respiraba ayer en Longares a

escasos 10 minutos de que co—

menzara el acto más importante

de sus fiestas patronales: el Dan—

ce del Paloteo. Algunos aprove-

chaban para practicar una última

vez esos toques que se llevan en

las venas y que este año soplan

350 velas. Otros, como Virginie

Cortés, se mostraban seguros

puesto que este tradicional baile

((es como montar en bicicleta,

nunca se olvida». A pesar de sus

20 años de experiencia. recono-

cía unos nervios que siempre

afloran antes de empezar. <<Es al-

go único, se lleva en la sangre y es

inevitable emocionarse y estar

nervioso porque quieres que sal-

ga todo bien. Aunque sea su 350

aniversario lo vivo con la misma

ilusión de siempre», relataba es—

te longarino.

A las 18.00. el silencio se hizo

en la plaza de la Iglesia de Nues-

tra Señora de la Asunción, cuan-

do unos 240 danzantes se coloca—

ron en grupos de cuatro a la espe—

ra de las notas entonadas por la

veterana banda de música de Al-

monacid de la Sierra. ((Siempre

me pongo nerviosa antes de em—

pezar y eso que llevo muchos

años tocando en la procesión»,

comentó Adela Báguena, que ¡un—

to a su trombón aguardaba impa—

ciente al comienzo del Dance.

Ataviados con camisa o camí—

seta blanca y el faiin rojo, los dan—

zantes recibieron de la mano de

la delegada del Gobierno en Ara<

gón, Carmen Sánchez y del con-

sejero de Vertebracíón, Movili<

dad y Vivienda del Gobierno de

Fueron alrededor de 240 danzantes los que interpretaron el Dance del Paloteo en Longares. ouven num

Aragón, Iosé Luis Soro, el tradi—

cional cach.irulo aragonés que es»

te año contaba con un grabado

que hacía referencia al 350 cum—

pleaños del baile.

La emoción se percibía en ca»

da paso del recorrido de los dan—

zantes, donde cientos de vecinos

se agolparon para no perderse

detalle de un Paloteo que este

año, como es habitual, contó con

la presencia de más mujeres que

hombres.

Tras algo más de una hora de

procesión por las calles del pue-

blo, los danzantes llegaron al mis—

mo lugar de donde salieron sin

parar de palotear, la Iglesia de la

Asunción. Este año, la procesión

además de contar con diferentes

personalidades políticas, acogió

la presencia del arzobispo de Za-

ragoza, Vicente Iiménez Zamora,

quien presidió la misa en honor

de San Vicente y San Gonzalo,

que tuvo lugar seis horas antes

 
del Dance. <<Hoy es un día para

sentirse orgulloso de ser de Lon—

gares porque hemos sido capaces

de mantener durante 3 siglos y

medio una tradición que nuestros

antepasados nos transmitieron»,

declaró el alcalde del municipio,

Miguel ]aime. Esta tradición lle—

va desde 2005 como Fiesta de In-

terés Turístico de Aragón y ayer

hizo vibrar Longares como si se

tratase de la primera vez.
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