NOTA DE PRENSA

LOS DANZANTES DE LAS PEDROSAS LLENAN DE COLOR FITUR MADRID

La música y la tradición cincovillesa llega hasta la Feria Internacional de
Turismo gracias a la representación del dance pedrosino en el pabellón de
Aragón

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE ENERO DEL 2019

La música más tradicional de las Cinco Villas, la que acompaña a los Dances de
Las Pedrosas, se ha podido escuchar hoy en Fitur, la Feria Internacional de
Turismo (Fitur), que, desde el pasado miércoles, y hasta mañana, domingo, se
desarrolla en Ifema Madrid.
En esta cita, la Comarca de las Cinco Villas ha desarrollado varias
presentaciones de sus potencialidades turísticas y de sus tradiciones. Una de
ella ha sido la recogida por el grupo de danzantes de Las Pedrosas que, con sus
trajes, han llenado de color este espacio de gran repercusión mediática y
profesional.
El dance de Las Pedrosas dejó de representarse en 1930. Durante este
tiempo estuvo dormido, pero no cayó en el olvido y gracias al empeño de un
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grupo de vecinos de la localidad ha vuelto a recuperarse y a representarse en
sus dos principales fiestas: San Bartolomé (24 de agosto) y San Roque, también
en agosto, “aunque antiguamente se celebraba en diciembre”, ha precisado el
alcalde del municipio, Víctor Corbacho.
Hoy, el color y la historia del dance de Las Pedrosas se ha dejado sentir
en FItur, ante la atenta mirada de muchos curiosos que se han parado al
escuchar la música y el tintineo de los cascabeles que portan los danzantes. De
paso, se ha aprovechado la ocasión para explicar las características de su
indumentaria, también recuperada “siguiendo la imagen de los originales, que
hemos conseguido porque se conservaba un traje antiguo y a través de
fotografías de la época”, ha explicado Corbacho.
En la cita se ha podido ver al Mayoral, al Rabadán y a varios danzantes,
cada uno con sus coloridos trajes: Verde, el Mayoral, “que es el personaje que
manda”, indica Víctor Corbacho; de azul, rosa y blanco, el Rabadán, y de blanco
con decoraciones rojas, los danzantes, a los que acompañan unos sonoros
cascabeles incrustados en su atavío.
Ahora bailan hombres y mujeres. Antiguamente era algo reservado al
sexo masculino, “pero la tradición hay que abrirla a todos. Incluso ahora son más
ellas”, ha dicho Corbacho.
Tan importante ha sido la recuperación del dance que el Ayuntamiento de
Las Pedrosas ha puesto a una plaza el nombre de sus danzantes. “Es un
reconocimiento al esfuerzo realizado y una manera de reconocer la singularidad
de nuestro dance, un sello de identidad en las Cinco Villas, ya que hay muy
pocos pueblos que tengan dance”, ha apostillado el alcalde pedrosino.
Por el momento, se han recuperado el paloteao y el baile de cintas,
además de un pasacalle y un baile con espadas. La música se ha elaborado
“escuchando piezas antiguas y gracias a la memoria colectica”, ha precisado
Corbacho, “ayudándonos de unas entrevistas hechas a los vecinos a finales de
los años 80 por el Centro de Estudios de las Cinco Villas”.
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Ahora solo queda “que se mantenga. Para ello, hay que implicar a los
vecinos, especialmente, a la gente joven para que sigan con esta tradición”. Algo
en lo que es esencial la labor de la Asociación de Danzantes de Las Pedrosas,
a la que pertenecen todos los danzantes y desde la que se impulsan las clases
para seguir recuperando coreografías.
El Dance de Las Pedrosas ha llegado a Fitur, la Feria Internacional de
Turismo de Madrid, un espacio de gran repercusión a nivel mundial, puesto que
es un foro para los profesionales del turismo y la feria líder para los mercados
receptivos y emisores de Iberoamérica.
En la edición 2018 Fitur participaron 10.190 empresas expositoras de 165
países /regiones, 140.120 profesionales y 110.860 visitantes de público general.
En cuanto a repercusión mediática, en la pasada edición se acreditó la presencia
de 7.856 periodistas de todo el mundo, lo que evidencia la expectación que
genera este evento en el circuito internacional de ferias del sector.

IMAGEN ADJUNTA: Los Danzantes de Las Pedrosas han representado sus
coloridas coreografías en Fitur, dentro de las presentaciones que la Comarca de
las Cinco Villas ha llevado a cabo en esta feria internacional de turismo.
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