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ASOCIACIÓN CULTURAL “ROYO DEL RABAL” 

 

                                     MEMORIA ANUAL 
      ACTIVIDADES 

      2.011 
 

PERMANENTES: DE SEPTIEMBRE A JUNIO 
 
LOCALES JUNTA MUNICIPAL “EL RABAL” EN CALLE PANO Y RUATA 9-11  
    ACTIVIDAD _________________DÍA ____________ ___HORARIO 
  MÚSICA: Guitarra, bandurria, laud LUNES  19,00 a 22,30 
   MÚSICA: Ensayos Rondalla MARTES  20,00 a 22,15  
 CANTO: Jota Aragonesa     MARTES Y JUEVES 15,00 a 20,00  (1)  
 BAILE: Jota Aragonesa MARTES  18,00 a 22,30 
  BAILES POPULARES Y DANCE JUEVES  17,00 a 20,00  
 ENSAYO: Grupo Folclórico “Royo del Rabal” JUEVES  20,00 a 22,30 
 TROBADAS -Encuentros de mujeres- (2) VIERNES  17,00 a 21,00  

(1) En horarios convenidos, por la mañana. (2) Dances, bailes populares, bolillos, cocina.... 
 

LOCALES CENTRO CULTURAL DE LA “ESTACIÓN DEL NORTE” 
 ACTIVIDAD DÍA  HORARIO  

PINTURA al óleo, iniciación   LUNES  19,30 a 21,30 
PINTURA al óleo, iniciación   MARTES  19,00 a 20,30 

 INDUMENTARIA tradicional aragonesa MIERCOLES  16,00 a 21,30 
 INDUMENTARIA tradicional aragonesa JUEVES  09,30 a 13,30 
 BAILES POPULARES Y DANCE VIERNES    10,00 a 11,30 

COMISIONES DE CULTURA Y PLENOS: Todos los meses en los días señalados al efecto 
 
LOCALES DEL CENTRO CULTURAL “TÍO JORGE” 
 ACTIVIDAD DÍA  HORARIO  
 BAILES POPULARES Y DANCE LUNES  17,00 a 19,00 
 PINTURA al óleo, talleres LUNES  09,30 a 13,30 
 PINTURA al óleo, perfeccionamiento LUNES  16,00 a 19,00  
 PINTURA al óleo, perfeccionamiento MARTES  15,30 a 18,30  
 EL DIBUJO  y sus técnicas MIÉRCOLES  10,30 a 12,30 
  PINTURA AL ÓLEO. LIBRE MIÉRCOLES  16,00 A 19,00   
 PINTURA al óleo, iniciación   MIÉRCOLES Y JUEVES 19,00 a 20,30  
 PINTURA al óleo, talleres JUEVES  15,30 a 19,00  
 
LOCALES DEL CENTRO CULTURAL “TEODORO SÁNCHEZ PUNTER” (SAN JOSÉ) 
 ACTIVIDAD DÍA  HORARIO  
 INDUMENTARIA tradicional aragonesa LUNES  09,30 a 13,30  
 
LOCALES PARROQUIA DE “NUESTRA SEÑORA DE ALTABÁS” 
 Guarda y mantenimiento de algunos elementos de la  megafonía TODO EL AÑO 
   

LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LOS ENSAYOS  SE REALIZA POR MEDIO DE 
MUESTRAS DE INDUMENTARIA, EXPOSICIONES DE PINTURA, FESTIVALES DE JOTA, MISAS 
ARAGONESAS, DANCE DEL RABAL  O EN CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE NUESTRA CULTURA 
TRADICIONAL, EN INTERCAMBIOS CULTURALES  CON OTROS GRUPOS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES 
O PARTICIPANDO EN FESTIVALES INTERNACIONALES DE FOLCLOR 
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PUNTUALES: DURANTE TODO EL AÑO 
 
 ENERO 2011 
Día 2, Festival Folclórico  realizado por nuestro Grupo “Royo del Rabal”, a las 18,00 horas, en la 
Residencia del IASS del Barrio de Movera.  Un año más, como Festival Navideño, con el salón lleno 
de personas residentes y familiares se ha realizado una actuación propia de estos días. Todos los 
asistentes muy complacidos por nuestra asistencia a una cita ya tradicional en la que los componentes 
del Grupo y alumnos de la escuela de baile que han participado, han realizado un recorrido por 
nuestras tierras aragonesas en torno a la música, canto y baile, incluidos los villancicos propios de la 
época, como decía anteriormente. Elogios y grandes aplausos para todos los actuantes y como colofón, 
como también es habitual, merienda para todos, artistas y familiares que se habían desplazado hasta 
Movera. Gracias a la Junta de Gobierno, Amparo y a todos los empleados que nos atienden con tanto 
cariño. 
 

   
Día 30, Ronda de Quintos. San Blas, en Olvés (Zaragoza), significa fiesta, tradición, quintos, folclore, 
roscón... La Rondalla y los cantadores del grupo folclórico Royo del Rabal, como viene siendo habitual 
en los últimos años, ha participado en los actos conmemorativos a San Blas en el zaragozano municipio de 
Olvés. La nieve hizo su aparición en el itinerario, poco antes de llegar a Calatayud, lo que presagiaba una 
mañana desapacible para el asunto que nos llevaba a la localidad, pero nos esperaban con un 
buen almuerzo para tomar fuerzas y a la hora acostumbrada, sobre las 10, cayendo unos impresionantes 
copos, comienza la ronda por las calles del pueblo, ronda a la antigua usanza, de las que gustan a músicos, 
habitantes y visitantes, recorriendo las casas del pueblo, donde cada vecino ofrece a los rondadores lo 
mejor de su despensa.... y a pesar de la nieve la Ronda finalizó a las 13,30. 
Tras la ronda, procesión con su música apropiada y solemne misa aragonesa cantada por los rondadores, 
para honrar al Santo, con nutrida y participativa concurrencia en el templo, concluida como es tradicional 
con el emotivo canto para adorar la reliquia del Brazo de San Blas. 
Después de estos actos religiosos, acudimos al pabellón para dedicar una pequeña actuación de despedida 
a los vecinos, durante el reparto del roscón, en agradecimiento a su fabulosa acogida y solo falta decir.... 
GRACIAS AMIGOS. 

   
 

  
FEBRERO 2011 
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Día 5,Fiesta de Santa Águeda en Escatrón (Zaragoza). Un año más tenemos que felicitarnos por el 
magnífico viaje realizado este año el día 5 de febrero, como los 13 años anteriores, hasta Escatrón para 
participar, con el Aula de Indumentaria Tradicional Aragonesa de nuestra Asociación en la Misa y 
procesión de Santa Águeda colaborando así en la pervivencia de este acto tradicional en el que participan 
numerosas personas del pueblo y forasteras y, de manera especial, las panbenditeras y escopeteros del 
municipio. Como siempre vaya nuestra gratitud por la gentileza de la Asociación Cultural “El Cachirulo” 
de Escatrón y especialmente a su presidente y su Junta Directiva, al cedernos sus locales, como cada año, 
para que las mujeres puedan cambiar la ropa de calle y vestirse con ropa tradicional aragonesa, adecuada 
al acto festivo que iba a tener lugar; gracias también a todas las personas de El Cachirulo que con tanto 
cariño nos atendieron en todo momento y nos obsequiaron con café, dulces y otras viandas. El tiempo, 
primaveral durante toda la jornada, ayudó para que la estancia fuera muy agradable. Al finalizar los actos 
religiosos pudimos departir unos momentos con la Alcaldesa, Mª del Carmen Aguerri y Dª. Eva Almunia 
que asistió a los actos y quedó impresionada por la vistosidad de los trajes de fiesta portados para la 
ocasión. Estos actos finalizaron hacia las 14,30 horas y tras regresar nuevamente a los locales del 
Cachirulo para cambiarse nuevamente de ropa y despedirnos de nuestros amigos nos desplazamos todos 
los asistentes, en el Bus de Ágreda que nos había traído, hasta las mesas del Restaurante “El 
Embarcadero”, a la orilla del Ebro, con la impresionante mole del Monasterio de Rueda al otro lado, 
donde teníamos organizada la comida, exquisita como siempre, que Dámaso nos prepara con tanta 
profesionalidad . A las 18,45 horas fin de viaje en Zaragoza 

   
 

   
Días 11 y 12, colaboración con la Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal en un acto de homenaje al 
Tío Lucas donde varios componentes de nuestra Entidad participaron en el referido acto. 
Día 18, a las 20 horas asistencia a la entrega de Medallas de Socios de Honor, diplomas y premios 
literarios de la Asociación Cultural Los Sitios, celebrada en el Paraninfo, en la antigua Facultad de 
Medicina. 

 

Día 20, por la mañana, participación del Aula de Indumentaria Tradicional Aragonesa de nuestra 
Asociación en los actos conmemorativos del  202 aniversario de la capitulación de Zaragoza, organizados 
por la Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza de cuya Entidad somos Socios de Honor. Así sucedió: 

 “La Junta de Defensa, convocada secretamente, presidida por el Regente de la Audiencia, Pedro María Ric, e integrada por tan sólo 
ocho de sus treinta y cuatro miembros, salió al caer la tarde por la Puerta del Angel, escoltada por fuerzas francesas, para alcanzar la 
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Aljafería y, desde allí, trasladarse a Casablanca, donde estaba asentado el Estado Mayor del mariscal Lannes, duque de Montebello. El 
vencedor, tras recriminar a los representantes de la ciudad por su resistencia y actitud beligerante a los dictados del rey José I y del 
emperador Napoléon, exigió la inmediata puesta en libertad del depuesto Capitán General Guillemi y del conde de Fuentes —servidor del 
monarca intruso, quien permanecía detenido desde las jornadas anteriores al primer sitio—, recluidos en el castillo de la Aljafería. 
Después, hizo firmar a los presentes el documento de capitulación —que habría de ser ratificado después por todos los miembros de la 
Junta, obligándose, incluso, al moribundo Palafox a hacerlo a punta de pistola—, en el que tras declarar que siempre había sido 
intención del mariscal Lannes salvar la ciudad —auténtico sarcasmo vertido sobre la sombra de tanta sangre, destrucción y muerte—, 
acordaba un perdón general del Rey y del Emperador para quienes cumpliesen las condiciones fijadas en los once puntos siguientes: 

«Artículo 1º: La guarnición de Zaragoza saldrá mañana 21, al mediodía, por la puerta del Portillo con sus armas, y las depositará a 
cien pasos de dicha puerta. 
«Artículo 2º: Todos los oficiales y soldados de las tropas españolas prestarán juramento de fidelidad a Su Majestad Católica el Rey 
José Napoleón I. 
«Artículo 3º: Todos los oficiales y soldados españoles que hubieran prestado juramento de fidelidad, quedarán libres de entrar al 
servicio de Su Majestad Católica.  
«Artículo 4º: Los que de entre ellos no quisieran entrar al servicio, quedarán como prisioneros de guerra a Francia. 
«Artículo 5º: Todos los habitantes de Zaragoza y los extranjeros que en ella se encuentren, serán desarmados por los Alcaldes, y las 
armas depositadas en la puerta del Portillo el día 21 a mediodía. 
«Artículo 6º: Las personas y las propiedades serán respetadas por las tropas de Su Majestad el Emperador y Rey. 
«Artículo 7º: La religión y sus ministros serán respetados. Se colocarán guardias en las puertas de los principales edificios. 
«Artículo 8º: Las tropas francesas ocuparán mañana a mediodía todas las puertas de la ciudad, el castillo y el Coso. 
«Artículo 9º: Toda la artillería y las municiones de toda especie se entregarán a las tropas de Su Majestad el Emperador y Rey 
mañana a mediodía. 
«Artículo 10º: Todas las cajas militares y civiles se pondrán a disposición de Su Majestad Católica. 
«Artículo 11º: Todas las administraciones civiles y toda clase de empleados, prestarán juramento de fidelidad a Su Majestad Católica. 
La Justicia será la misma y se rendirá en nombre de Su Majestad Católica el Rey José Napoleón I».  
Algunas horas después y de nuevo en la ciudad, todos los miembros de la Junta de Defensa, con la excepción de Pedro Miguel 
Goicoechea, ratificaron el acta de capitulación, se informó al moribundo Palafox de lo acordado y se refugiaron en la Aljafería 
mientras en Zaragoza hervían las manifestaciones contrarias a la entrega de una ciudad destruida e insalubre, sembrada por más de 
seis mil cadáveres e iluminada por los incendios. El propio general Léjeune, testigo excepcional de aquellos meses, describe la salida 
humillante de los defensores vencidos en la mañana del día 21: «La columna española salió ordenadamente con sus banderas y 
armas. Nunca pudo nuestra vista contemplar un espectáculo más triste y conmovedor. Trece mil hombres enfermos con el germen 
del contagio en su sangre, enflaquecidos horriblemente, de barba negra, larga y descuidada, con fuerza apenas para sostener sus 
armas, se arrastraban lentamente al sonido del tambor. Sus trajes sucios y en desorden, bosquejaban un cuadro de la más espantosa 
miseria. Un sentimiento de arrogancia y orgullo indefinibles aparecía en los rasgos de sus semblantes lívidos, ennegrecidos por el 
humo de la pólvora y sombríos por la cólera y la tristeza... En el momento en que estos bravos depusieron sus armas y entregaron sus 
banderas veíaseles presa de un violento sentimiento de desesperación. Sus ojos chispeaban de cólera». 
Los vencedores no fueron generosos, ni siquiera estrictos con los términos de la capitulación que habían impuesto. El saqueo del 
tesoro del Pilar fue el preludio de una feroz represalia que, selectiva y minuciosamente preparada, empañó la victoria. Los nombres 
de los eclesiásticos Boggiero, Sas y Consolación son solo la vanguardia de los dos centenares largos que fueron exterminados camino 
de Alagón, cuando con el enorme contingente de militares que no habían querido prestar juramento de fidelidad al rey intruso, eran 
conducidos a Francia. La piedad del vencedor tampoco fue estimulada ante la imagen de Palafox, quien en el lecho en el que se 
adivinaba la proximidad de la muerte, fue obligado trasladarse a Casablanca con objeto de firmar el texto de la capitulación, 
humillándose ante el mariscal Lannes. Es más, habiéndose agravado su estado hasta el punto de recibir la Extrema Unción el día 24 
de febrero, fue desarmado y convertido en preso de estado, que no de guerra, de acuerdo con las órdenes precisas de Napoleón en tal 
sentido, que incluían su traslado a Francia, siendo recluido en el castillo de Vicennes bajo el nombre supuesto de Pedro Mendoza, 
para borrar todo rastro de su persona. Mientras tanto, los 12.000 prisioneros llevados a Francia, de los que morían diariamente a 
consecuencia de su estado y de las penalidades de la marcha de 300 a 400, merecían de Napoleón la consideración que puede 
extraerse de sus palabras sacadas de unas instrucciones dadas al ministro de la guerra el 6 de marzo de 1809: «Recomendaréis un 
régimen severo y que se tomen medidas para hacer trabajar a estos individuos de buen grado o por la fuerza. Son en su mayoría 
fanáticos que no merecen ninguna consideración» 

Triste episodio vivido por nuestra ciudad y recordado hoy en una mañana espléndida. 
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  MA MARZO 2011 
Día 12, a las 16,45 en la Iglesia de San Felipe, Misa Aragonesa cantada por nuestro Grupo Folclórico 
Royo del Rabal por boda . 
 ABRIL 2011 
Días 2 y 3, durante todo el día en el Centro Cívico de la Estación del Norte y organizado por el Centro 
de Estudios del Folclore Aragonés –CESFOAR- se han desarrollado unas jornadas de divulgación de 
diferentes aspectos de nuestra cultura tradicional bajo el nombre de ARAJOTA. Nuestra Asociación ha 
participado con su Aula de Indumentaria tradicional mediante una colaboración didáctica con 
explicaciones a los asistentes, en el salón de actos del referido Centro, de las diversas formas de lucir 
los mantones en el traje tradicional aragonés.  
´ 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 13, el Dance del Rabal en los colegios. Al igual que en otros colegios de nuestro Distrito, se ha 
desarrollado otra jornada didáctica de difusión del Dance del Rabal en el Colegio Zalfonada de nuestro 
distrito del Rabal. Como en ocasiones anteriores, varias personas pertenecientes a la Sección del Dance y 
Bailes Populares de nuestra Asociación se desplazaron hasta ese centro educativo y, en varios turnos, 
mostraron a los numerosos alumnos y profesores que les acompañaron la ejecución del Dance. Todos 
pudieron practicar con los palos del dance las evoluciones de sus “mudanzas”; algunos de ellos 
demostraron gran habilidad y sería formidable que esta semilla fructificase y pudiera formarse un gran 
grupo de danzantes para mantener viva esta tradición de nuestra cultura popular en nuestro Distrito del 
Rabal. Gracias por la colaboración y atenciones recibidas de todos los profesores y Dirección del Centro 
educativo en las dos ocasiones que lo hemos visitado. 
  

Día 16, por la tarde, el Grupo 
Folclórico  Royo del Rabal  de nuestra Asociación realiza un Pase Jotero en el Camping de Zaragoza por 
la celebración de unas Bodas de Oro. 
Día 23, por la tarde y organizado por la M.I. y A. Cofradía del Santo Sepulcro, este sábado 23 de abril se 
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realizó un acto litúrgico consistente en una procesión en la que algunos cofrades portaban a lo largo de su 
recorrido una copia exacta de la Sábana Santa que se custodia en Turín; en cabeza de la procesión los 
guiones de la cofradía y una cruz penitencial en la que figuran grabados los nombres de numerosos 
cofrades fallecidos en diferentes épocas, entre los que se encuentran varios rabaleros de 1808 y 1809. 
Varios componentes del AULA DE INDUMENTARIA TRADIONAL ARAGONESA, de nuestra 
Asociación Cultural “Royo del Rabal” invitados al efecto, participaron en este acto representando al 
pueblo zaragozano de los años referidos, entre los que pudimos observar a la Madre Rafols, al Padre 
Bonal, a la Condesa de Bureta, a Manuela Sancho y otras tres heroínas que bien pudieran ser Casta 
Álvarez, María Agustín o María Blánquez. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Día 27, dando cumplimiento a la normativa vigente sobre Asociaciones, por la tarde,  se realizaron las 
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de nuestra Entidad,  con gran asistencia y participación  por 
parte de los socios. 
Día 30, organizado por el Ayuntamiento de PRADILLA DE EBRO (Zaragoza) este sábado, a las 19:00 
horas y en la Plaza de Juan Carlos I, se realizó el III Encuentro de Dances de la localidad con la 
participación, por este orden, del DANCE DEL RABAL, DANCE DE TORRES DE BERRELLÉN, 
DANCE DE NOVILLAS Y DANCE DE PRADILLA DE EBRO, con el debut de su Grupo Infantil.  
Mucho público presenciando el Encuentro en la Plaza, junto al ayuntamiento, en una tarde que amenazó 
lluvia en todo momento pero que no impidió el desarrollo del mismo. 
Nuestro agradecimiento más sincero por las atenciones recibidas a las que trataremos de corresponder el 
próximo domingo 8 de mayo cuando los danzantes de Pradilla de Ebro vengan a nuestro Barrio del 
Arrabal a participar, junto a los de Yebra de Basa y el nuestro del Rabal en el Encuentro organizado 
dentro de las Fiestas en honor de San Gregorio Magno. 
Como colofón a los actos culturales de esta tarde, un “vino español” bien surtido de refrescos y platos con 
variedad de productos muy apetecibles sirvió para reponer fuerzas y ocasión para charlar con tantos 
amigos de otros encuentros y los nuevos que hemos podido conocer en este. 

 
 MAYO 2011 
Del 6 al 15. FIESTAS ARRABAL 2011 EN HONOR DE SAN GREGORIO MAGNO. Organizadas 
por la Comisión de Fiestas del Barrio, del 6 al 15 de mayo se desarrollan los numerosos actos que 
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componen el variado Programa festivo.  
Nuestra Asociación Cultural “Royo del Rabal” participa en varios de estos actos mostrando diferentes 
actividades relacionadas con la cultura popular y tradicional, la música y el folclore.  
El viernes día 6, a las 18 horas, en el comienzo las fiestas se interpreta el DANCE DEL RABAL, llevado 
a cabo por las personas de la Sección de Dance del Rabal y Escuela Infantil del Dance acompañando el 
traslado procesional de la imagen de San Gregorio, desde la casa del Mayordomo hasta la Iglesia de 
Altabás con parada en la Plaza de San Gregorio donde se realizaron varias mudanzas y se presentó, como 
novedad, una mudanza nueva denominada LA JOTA y al Grupo Infantil. A las 19 horas MISA 
ARAGONESA en honor de San Gregorio Magno cantada por el Grupo Royo del Rabal y finalizada la 
misma, desde la puerta del templo se inició una RONDA JOTERA por diferentes calles del Barrio, 
llevada a cabo por el mismo Grupo Folclórico. 
El domingo día 8, a las 11 horas, en la Ermita del término de Mirasol se realiza la bendición de términos, 
con la participación de la Sección de Dance que interpreta el pasacalles y la nueva mudanza LA JOTA, 
para la que se pide una bendición especial al incorporarla al repertorio del Dance del Rabal, común como 
el patronazgo del Santo a los barrios del Rabal y San Gregorio. Al finalizar la bendición de los términos 
se celebró la Misa, cantada por el Grupo folclórico de la A. C. Royo del Rabal, siendo muy aplaudida 
por el público asistente la copla alusiva a San Gregorio cantada por Antonio Rando. Como colofón a las 
actividades de este día, en la terraza del C. C. Tío Jorge tuvo lugar el VII ENCUENTRO DE DANCES 
“Ciudad de Zaragoza”, organizado por nuestra Entidad en colaboración con la de festejos y con la 
participación del DANCE DELRABAL y su Escuela Infantil, el DANCE DE YEBRA DE BASA Y EL 
DANCE DE PRADILLA DE EBRO. 
El miércoles día 11, a las 20 h. la Rondalla “Royo del Rabal” de nuestra Asociación realiza un concierto 
bajo el lema “Clásicos en Altabás” en la Iglesia de Altabás. En este concierto se rindió homenaje a 
Miguel Angel Puente Val, uno de los componentes de la Rondalla, recientemente fallecido.  
El domingo 15, a las 11 h. diferentes colectivos de nuestra Asociación participan, junto a otros colectivos 
y autoridades, en los actos programados como Homenaje al Tío Jorge y Escopeteros de Rabal, destacando 
en este acto que, entre los reconocimientos que la Asociación de Vecinos Tio Jorge-Arrabal concede cada 
año, el de Rabalero de honor 2011 ha sido concedido al profesor de la Escuela de Canto de nuestra 
Entidad D. Jesús Burriel Alias. A las 18 horas, el Grupo folclórico Royo del Rabal, de nuestra 
Asociación, realiza un festival folclórico en la Plaza de San Gregorio. 
Podemos ver un resumen gráfico de todas estas actividades en la galería de imágenes que insertamos a continuación 
de estas líneas. 

DANCE DEL RABAL, MISA ARAGONESA Y RONDA, día 6 por la tarde: 
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DANCE DEL RABAL Y MISA ARAGONESA EN LA ERMITA, día 8 por la mañana. 
 

VII 

ENC

UEN

TRO 

DE 

DANCES “CIUDAD DE 

ZARAGOZA”.  Día 8 por la tarde. 

CONCIERTO RONDALLA  DE LA A. C. “ROYO DEL RABAL”. Día 11 por la tarde.          
 

 
 
 
 
 
 
HOMENAJE AL “TÍO JORGE”. Día 15 por la mañana. 
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FESTIVAL FOLCLÓRICO. Día 15 por la tarde. 

 
Además de estas actividades realizadas en estas fechas de celebración de las Fiestas del Arrabal también se 
han desarrollado las siguientes que enumeramos a continuación: 

     Día 8, por la tarde,  el Grupo de música tradicional L´Ausín 
realiza un Festival en la Sala Venecia del Centro Cívico del Barrio de 
Torrero organizado por la Junta municipal de ese Distrito. Asistieron 
varios componentes de la Sección de Dance del Rabal y Bailes 
Populares de nuestra Entidad. Destacar la magnífica colaboración entre 
las dos entidades, L´Ausín y Royo del Rabal que se complementan 
mútuamente en cuantas actividades relacionadas con el dance o bailes 
populares se desarrollan en ambos Distritos organizados por sus Juntas o de carácter Benéfico la mayoría 
de las veces. 

Días 12 y 14,  el Grupo Folclórico “Royo del Rabal” de nuestra Asociación realiza sendos Pases 
Joteros en el Restaurante Las Palomas y en el Centro Deportivo Militar EL SOTO. 
      Día 17, por la tarde y como forma de colaboración dentro de los actos organizados por la Asociación de 
Vecinos Tío-Jorge del Arrabal en favor de los damnificados de Lorca nuestro Grupo Royo del Rabal realiza una 
Ronda Jotera  por la explanada de la Estación del Norte donde están ubicadas las atracciones feriales, que también 
colaboran en la consecución de fondos para reconstruir Lorca. 

Día 21, dentro de los actos programados con motivo de la V TROBADA DE GAITA DE BOTO 
ARAGONESA organizados por la A.C. BENTE D´ABIENTO, a las 11,30 horas en el Salón de Actos del 
Centro Cívico de la Almozara tuvo lugar la presentación del libro “Nuevas Tonadas (1)”, repertorio para 
Gaita de Boto, de Pepín Banzo Salvo y Eugenio Gracia Marco entre cuyas partituras figura una escrita por 
Pepín Banzo titulada JOTA PA´ PALOTEAR y cuya música sirve para la ejecución de la nueva mudanza 
del Dance del Rabal estrenada este mismo mes de mayo durante las fiestas de San Gregorio, en el Barrio 
del Arrabal. Varias personas de la Sección del Dance de nuestra Asociación acudieron a la presentación de 
este libro y realizaron el baile de esta mudanza al son de las gaitas de los dos autores y la del gaitero de 
nuestro Dance, Jorge Castillo, recibiendo felicitaciones por la musicalidad y belleza de la coreografía de 
esta nueva mudanza. Nuestro agradecimiento sincero a Pepín Banzo por cedernos su música para el Dance 
y a Sandra Almárcegui por su colaboración con los danzantes para coreografiar esta 
mudanza. 

 
Días 30 de mayo, y 1º y 3 de junio, como expresión de lo realizado durante el Curso que finaliza, la 
Dirección del Centro Cívico Tío Jorge ha organizado una demostración y participación abierta en las 
actividades del Centro: Cerámica, Pintura, Yoga, Tai-chi, Bailes, Información Ludoteca, Actividades 
Infantiles y para Jóvenes y Visitas guiadas a la Biblioteca, llevadas a cabo por diferentes Entidades y 
Asociaciones. Nuestra Asociación ha participado en esa muestra durante varios días y así, el Taller de 
Pintura realizó la exhibición el lunes 30 de mayo, el de Dibujo y Cursos de Pintura al Óleo el 
miércoles 1 de junio y el Dance del Rabal y Bailes Populares el viernes 3 de junio. 
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CONTINUACIÓN: JUNIO 2011 
Días 4 y 5, a lo largo de este fin de semana ha tenido lugar en CASTELLOTE (TE) la XXXIII Concentración de 
Comunidades Aragonesas del Exterior. Varios componentes de nuestra entidad han colaborado con algunos de los 
centros aragoneses, especialmente con nuestros entrañables amigos de los Grupos de Jota del Centro Aragonés de 
Elche, Badalona, El Prat con los que tantas horas de ensayos hemos compartido tanto en esas ciudades como en 
nuestra sede del Arrabal zaragozano; como colofón, comida de hermandad de los más de  2.500 participantes. 
Jornadas de reafirmación cultural aragonesa donde todos aprendemos algo y compartimos nuestras músicas, cantos y 
bailes. 

 

Días 2 al final de junio, las diferentes Secciones que componen nuestra Asociación van finalizando los 
cursos programados entre septiembre de 2010 y junio de 2011. Estos últimos días han tenido lugar, 
sucesivamente, las exposiciones de óleos y dibujos de los colectivos pictóricos así como las exhibiciones 
de baile y canto de jota aragonesa y de música de sus escuelas respectivas. 

Día 10, por la tarde, organizado por la Casa de Murcia en Zaragoza, a favor de los damnificados por el 
terremoto de Lorca, en el Centro Cívico “Teodoro Sánchez Punter” de San José ha tenido lugar un festival 
benéfico con la colaboración de varias Entidades que han actuado en el salón de actos del mencionado 
Centro con el fin de recaudar fondos y manifestar nuestra solidaridad con los afectados por esa desgracia. 
El Dance del Rabal fue representado por la Sección de Dance y Bailes Populares de nuestra Asociación, 
especialmente invitados por la Presidenta de Casa de Murcia. Además de nuestra participación, otros 
artistas colaboraron e hicieron las delicias del numeroso público asistente.  

Día 11, nuestro Grupo Folclórico “Royo 
del Rabal” realiza dos pases joteros  en el Castillo Bonavía de Pedrola y en el Hotel Hiberus de Zaragoza 
por bodas celebradas en dichos establecimientos. 

Día 18, un año más, en una tarde espléndida, organizado por la Asociación Cultural “Los Sitios de 
Zaragoza”, con la colaboración del ayuntamiento y otras instituciones, el viernes 17 de junio tuvieron 
lugar los actos programados para recordar el inicio de los sitios que sufrió Zaragoza en 1008 y 18009. En 
esta edición, la plaza de los Sitios fue el escenario donde se desarrollaron estos actos consistentes en 
actividades de recreación histórica, música de Banda y folclore, indumentaria de época, ofrenda floral y 
homenaje a los caídos de ambos bandos participando la banda militar de Castillejos, la banda de la D.P.Z., 
Voluntarios de Aragón y Artilleros de Aragón así como una representación del Aula de Indumentaria 
Tradicional Aragonesa y Grupo Folclórico ROYO DEL RABAL, dependientes de nuestra Asociación 
Cultural, que representaban al pueblo de Zaragoza de aquella época.  
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El Presidente de la Entidad organizadora y otros, en representación de Zaragoza, Aragón y Francia 
tomaron la palabra y por megafonía se pudieron oír alocuciones que recordaron la tragedia vivida y 
posterior reconciliación en 1908 con la Exposición Hispano-Francesa y el monumento a los Sitios de 
Querol en el que se pueden apreciar las gestas y hechos acaecidos y hoy recordados. 

 
 Día 19,  durante todo el día, varios componentes de nuestra Asociación participan en el viaje anual que 
la Asociación de Vecinos Tío Jorge –Arrabal realiza cada año, correspondiendo este al Maestrazgo. 

 
Día 25,  el Grupo folclórico “Royo del Rabal” de nuestra Entidad realiza un pase de Jota por boda en el 

Castillo de Bonavía de Pedrola. 
 
JULIO 2011 
Día 2, durante todo el mes de Julio, los sábados por la tarde, en el Palacio de Congresos de Jaca se 

están desarrollando ACTIVIDADES CULTURALES en torno las VII JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE 
SAN JUAN DE LA PEÑA, organizadas por la Real Hermandad de San Juan de la Peña.  

Especialmente invitados por esta Entidad, los Talleres de Indumentaria Tradicional y la Sección de 
Dance del Rabal y Bailes Populares de nuestra Asociación han colaborado en la realización de estos 
actos con una demostración de Indumentaria, Bailes, Dance del Rabal y otros Dances de Aragón que, 
bajo el lema “Remeranzas” ha sido llevada a cabo en el salón de actos del mencionado palacio de 
congresos, durante la tarde de este primer sábado de julio.  

El salón presentaba una gran ocupación, tanto por componentes de la Hermandad como por jacetanos 
y vecinos de otros municipios cercanos que valoraron muy positivamente tanto la ejecución y puesta en 
escena como la gran variedad de músicas, bailes y dances con sus palotiaus que se presentaron sobre el 
escenario, representativas de nuestra tradición cultural aragonesa.  

Al finalizar la actuación, cena de hermandad en un restaurante de la calle Mayor de Jaca y regreso a 
Zaragoza. 

 
Este mismo día, en la iglesia de San Miguel de Zaragoza, Misa Aragonesa interpretada por el Grupo Folclórico 

“Royo del Rabal” por boda. 

 Día 9. este sábado, el Grupo Folclórico 
ROYO DEL RABAL, participó en las Fiestas 
del barrio zaragozano de Peñaflor de Gállego, 
en honor a San Cristóbal, con una popular y 
animada Ronda Jotera  a las Damas de Honor. 

Día 16, Misa Aragonesa  realizada por el 
Grupo Folclórico ROYO DEL RABAL en la Iglesia de Nazaret de Zaragoza. 
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Día 23, Ronda Jotera 

realizada por el Grupo Folclórico 
ROYO DEL RABAL por las calles 
del Barrio de Juslibol con motivo de 
las Fiestas. 

 

 
Día 30, Pase jotero  realizado, igualmente, por el 
Grupo Folclórico en la Residencia del I.A.S.S. del 
Barrio de Movera como Homenaje a una interna en 
conmemoración al centenario de su nacimiento. 

  
 

AGOSTO 2011 
Días 14 y 16,  por la tarde,  Festivales Folclóricos realizados por nuestro Grupo “Royo del Rabal” en el Parque 

y en el Centro Cívico, respectivamente, del Barrio de Montañana con motivo de las Fiestas de la Virgen y S. Roque. 

 
Día 27, Festival Folclórico nocturno realizado por el Grupo Folclórico “Royo del Rabal”  en Villalba de 

Duero (BU) con motivo del Agosto Cultural que organiza la Asociación Deportivo Cultural Villalba. 

 
SEPTIEMBRE 2011 
Día 2, Festival-Pase  hermanamiento en el Barrio de Montañana de nuestra Ciudad realizado por el Grupo 

Folclórico “Royo del Rabal”. 
Día 11, por la tarde, con motivo de las Fiestas patronales de Miranda de Ebro (BU), el Grupo 

Folclórico ROYO DEL RABAL, de nuestra Asociación, ofreció en esta bonita ciudad un Festival de 
Folclore Aragonés. El escenario fue el parque Antonio Machado y nuestro Grupo interpretó  jotas con 
bravura y emoción. El numeroso público asistente disfrutó con la actuación. 

 
 
Día 18, Pase de Jota en el Mesón Ebro de nuestra ciudad por una celebración de Aniversario. 
Día 25, por la mañana, dentro de la programación Pre-Pilares 2011, bajo el lema “FIESTAS DEL 

COMERCIO” en el Barrio del Arrabal y organizado por la Comisión de Fiestas y la Asociación de Vecinos 
Tío Jorge-Arrabal, con el  patrocinio de IBERCAJA, el Grupo Folclórico ROYO DEL RABAL, de 
nuestra Asociación Cultural,  ha realizado un Festival de Jota, en la Terraza del Centro Cívico Tío Jorge. 
En una mañana soleada, el público asistente pudo disfrutar de la gran variedad de música, cantos y bailes 
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interpretados por los componentes del Grupo. 

 
Día 30, Pase Jotero realizado por el Grupo Folclórico Royo del Rabal en el Restaurante Guetaria por una 

celebración por jubilación. 
 
OCTUBRE 2011  
Día 1,  Pase Jotero realizado por el Grupo Folclórico “Royo del Rabal”  de nuestra Entidad en los salones del 

Hotel Zentro de Zaragoza por celebración de boda. 
Día 7,  por la mañana, el Aula de Indumentaria Tradicional Aragonesa de nuestra Asociación, representada 

por varias de sus componentes realizan una MUESTRA DIDÁCTICA  en la Residencia de Mayores Ballesol de la 
Calle Madre Sacramento de nuestra ciudad. El fin de esta muestra es procurar explicar el correcto uso de todas las 
prendas que forman esta indumentaria así como los complementos que la realzan. 

 
Día 9, comienzan las fiestas Pilar 2011, tras el Pregón realizado ayer. Nuestra Asociación participa en varios 

actos este día;  a las 10 horas el Grupo Folclórico Royo del Rabal y los Talleres de Indumentaria Tradicional 
Aragonesa de nuestra Asociación participan en el Homenaje a las Heroínas de los Sitios en la Plaza del Portillo 
cuyos actos organiza la A.C. Los Sitios y el Ayuntamiento de la Ciudad. 

 
A las 15 horas la Sección de Dance del Rabal y Bailes Populares  realiza una exhibición del DANCE DEL 

RABAL  en la CARPA DEL TERNASCO  de la calle Moret,  invitados por Pepín Banzo, creador de la última 
mudanza de este Dance (Jota pa palotear) que se incorporó al Dance este mismo año en las Fiestas del Arrabal del 
mes de mayo.  

Colabora con nuestro personal algunos músicos del Grupo L´Ausín que les corresponde su intervención, en este 
mismo lugar, a continuación de la nuestra.  

Al finalizar las actuaciones de ambos Grupos, con gran colaboración entre ambos, todos los actuantes participan 
en la exhibición de bailes populares que desarrolla en esta carpa del ternasco de Aragón el profesor de tal cometido 
en la Escuela municipal de música y danza.   

 
El mismo día 9,  por la tarde, el Grupo Folclórico Royo del Rabal realiza el Festival de Jota de las Fiestas del 

Pilar 2011 en el escenario situado en esta ocasión en la Plaza de San Bruno, siendo el Grupo que inicia esta actividad 
en las presentes fiestas y al que seguirán todos los Grupos contratados para tal fin por Zaragoza Cultural. 
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Día 10, por la tarde el Grupo Folclórico Royo 

del Rabal realiza una Ronda Jotera por las calles 
del Sector Salvador Allende de nuestro Distrito de El 
Rabal. 

 
 
Día 12,  a las 16,20 horas y con salida de la calle Pedro J. Soler se realiza la tradicional Ofrenda de 

Flores a la Virgen del Pilar  con participación de diferentes personas de las Secciones que componen la 
Asociación. Al finalizar la ofrenda, sobre el escenario junto a la Virgen, actuó el Grupo Folclórico que 
también realizó un Pase Jotero en el Gran Hotel, por la noche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día 13, por la mañana nuestra Asociación Cultural participa en La Ofrenda de frutos a la Virgen del 

Pilar representada por la Sección de Dance del Rabal y Bailes Populares que fueron actuando a lo largo de 
todo el recorrido y fueron acompañados por varias personas más de la Entidad hasta completar los 35 
participantes por grupo como autoriza la Organización del acto. 

 
 
Este mismo día 13, por la tarde, nuestra Entidad participa, representada 

principalmente por los Talleres de Indumentaria Tradicional, en la 
Procesión del  Rosario de Cristal, este año con itinerario alternativo debido 
a las obras del tranvía. 
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Fin Fiestas del Pilar 2011. 
 
NOVIEMBRE 2011 
 
Día 5, pase de Jota  en el Hotel el Principe por Homenaje. Lo realiza el Grupo Folclórico Royo del Rabal. 
Día 6,  por la mañana, en los locales de la Obra Sociocultural Sopeña (OSCUS) Misa Aragonesa en recuerdo 

de todos los fallecidos durante el año interpretada por el Grupo Folclórico Royo del Rabal. 
Día 11, por la tarde, pase de jota  en la Residencia el Amparo con intervención del Grupo Royo del Rabal 
Día 12, durante toda la tarde, en los estudios de grabación de la radio televisión aragonesa en Plaza, varios 
componentes de nuestra Asociación colaboran con el Centro Aragonés de Elche en el Concurso y cuya 
emisión realizaría la televisión aragonesa el 4 de diciembre.  

 
El mismo día 12, por la noche, cena anual del Grupo Folclórico en el Hotel Hesperia de nuestra Ciudad. 
Día 13, por la mañana participación en los actos organizados por la Asociación Amigos de la Capa en la 

Basílica del Pilar, con imposición de capas a los nuevos socios, entre los que se encontraba Doña Carmen Izquierdo, 
Condesa de Bureta. También se realizó una comida de hermandad en el Hotel Goya en medio de un gran ambiente y 
con numerosos amigos de nuestra asociación, amistades fraguadas en la coincidencia en tantos actos organizados por 
nuestro ayuntamiento, distrito, asociación de vecinos en recuerdo de los Sitios de Zaragoza y otras efemérides. 

 
Día 19,  por la mañana y organizado por la Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal se recuerda el 

fallecimiento de el Tío Jorge en su 203 Aniversario. En este acto intervienen varias Entidades que ya lo han 
convertido en tradicional del Arrabal y así pudimos ver a personas de las Asociaciones Culturales “Los Sitios de 
Zaragoza”, “Voluntarios de Aragón”, la nuestra “Royo del Rabal”, representada por varias de su Taller de 
Indumentaria Tradicional Aragonesa y otros vecinos del Distrito y de la Ciudad que acompañaron a los del Barrio 
y de la organización en el recorrido iniciado en el Balcón de San Lázaro hacia la arboleda de Macanaz y calle Ibor, 
depositándose sendas coronas en recuerdo de los enterrados en la fosa de Macanaz y del Tío Jorge en la casa que 
vivió de la calle que hoy lleva su nombre. Se reivindicaron  monumentos que recuerden estos hechos. 
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Día 26, comida de hermandad, en los locales de la Casa de Valencia en Zaragoza, entre los componentes 
del Grupo de música tradicional L´Ausín y la Sección de Dance del Rabal y Bailes Populares de nuestra 
Asociación. Después de la comida y hasta bien entrada la tarde, la música y los bailes sirvieron para acrecentar la 
amistad y compañerismo existente entre las personas que integran ambas Entidades. 

 
DICIEMBRE 
 
Día 1, el Grupo Folclórico ROYO DEL RABAL, de nuestra Asociación, realiza dos actuaciones: un 

Festival Benéfico  en el Hospital Clínico y un Pase  en el Restaurante Guetaria, ambos en nuestra ciudad. 
Día 15, por la tarde y como viene siendo tradicional en estas fechas se ha celebrado el PLENO DE 

NAVIDAD DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL RABAL en el que se reconoce la labor realizada por personas o 
Entidades del Distrito, de forma colectiva o a título personal 

 
 
Día 19,  por la tarde, los integrantes de la ESCUELA DE MÚSICA  de nuestra Asociación realizan un 

concierto de navidad en la sede de nuestra Entidad, al que asisten familiares y simpatizantes que pudieron 
comprobar el nivel de aprendizaje y la gran calidad en la ejecución de temas musicales de jota, populares aragoneses 
y villancicos. Al finalizar la actuación se compartieron las viandas que cada uno había traído para la ocasión y se 
brindó por la Navidad y el nuevo año. 

 
 
Día 28,  por la tarde, dentro de los actos navideños organizados por la Junta Municipal en colaboración con 

la Asociación de Vecinos y Comisión de Fiestas de nuestro Barrio del Arrabal y otras Entidades, la Rondalla Royo 
del Rabal, de nuestra Asociación Cultural, realiza un Concierto de Navidad en la Iglesia de Altabás. 

Día 30, pase benéfico realizado por nuestro Grupo Royo del Rabal en la Residencia Sánitas del Arrabal. 
Además de lo descrito anteriormente, durante todo el año, se han realizado numerosas actividades en 

representación de la Asociación como pueden ser: charlas y exhibiciones didácticas en colegios y residencias de 
mayores, asistencia a reuniones y actos institucionales de nuestro Ayuntamiento o de la Junta Municipal del Rabal y 
otras Entidades o Instituciones; participación en Concursos de pintura, con varios premios conseguidos; 
colaboraciones con el Centro de Estudios del Folclore Aragonés, Rolde de Estudios Aragoneses, otros Grupos afines 
o la televisión aragonesa que ha grabado puntualmente alguna de nuestras actividades, incluso fuimos invitados a 
participar en un programa con el Dance del Rabal; es interesante mencionarlas ya que por su abundancia sería difícil 
recordar todas las fechas. 
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Homenaje a Mª Pilar de las Heras en el 

Teatro Principal y a Distrito 14 en el C. C. que 
lleva su nombre en el Bº de la Jota. 

 
 

 
Distinción como “Zaragozano Ejemplar”  
al Presidente de honor de la A. Cultural Los Sitios  
 D. Carlos Melús Abós   
 
 
 
La Sección de Dance del Rabal y Bailes Populares de 

nuestra Asociación participando en un programa de la Televisión Aragonesa..  
        
 

Numerosas veces, a lo largo del año, se ha interesado y ha transmitido con sus equipos móviles el 
desarrollo de actividades llevadas a cabo por nuestras Secciones de Indumentaria, Grupo Folclórico y Dance y 
Bailes Populares. 

 
      Zaragoza, 31 de diciembre de 2011. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


