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ASOCIACIÓN CULTURAL “ROYO DEL RABAL” 

 

                                     MEMORIA ANUAL 
      ACTIVIDADES 

      2.012 
 

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 (Hasta fin mayo 2012)  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 FOLCLORE. 
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PUNTUALES: DURANTE TODO EL AÑO 
 
 ENERO 2012 

Día 3, por la tarde, “REMERANZAS”, Indumentaria, Música, Bailes y Dances de Aragón. 
Exhibición realizada por la Sección de Dance del Rabal y Bailes Populares de nuestra Asociación 
Cultural como forma de colaboración y participación en los actos organizados durante la Navidad y 
Año nuevo por la Junta Municipal El Rabal y desarrollados, en este caso, en el Salón de Actos del 
Centro Cívico de la Estación del Norte. 

 
Día 4, por la tarde, FESTIVAL FOLCLÓRICO realizado por el Grupo Folclórico Royo del Rabal, 

dependiente de nuestra Asociación, en el Salón de Actos del Centro Cívico de la Estación del Norte, 
como forma de colaboración y participación en los actos organizados durante la Navidad y Año nuevo 
por la Junta Municipal El Rabal durante la Navidad 2011 y Año Nuevo. 
 Día 6,  Asistencia a los actos organizados por la Junta Municipal  El Rabal en el salón de actos del 
Centro Cívico “Estación del Norte” colaborando en la entrega de regalos del día de Reyes. 
 

 
  Día 26, por la mañana, asistencia a la toma de posesión de su cargo del Subdelegado del Gobierno 
en Aragón, realizado en el Salón de Actos de la Delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar. 
   Por la tarde, asistencia al Pleno ordinario de nuestra Junta Municipal de El Rabal. 
  
 
  Día 29, RONDA JOTERA por las calles 
de OLVÉS (Zaragoza) donde los mozos y 
mozas van de casa en casa recogiendo el 
Roscón para trasladarse hasta la iglesia; allí 
son bendecidos y colocados a los pies de 
San Blas para repartirlos posteriormente 
entre los asistentes a la Procesión y  MISA 
ARAGONESA, interpretada  por nuestro 
Grupo Folclórico al que acompañaron, en los cánticos a San Blas, las voces de todo el pueblo; ya es tradicional 
esta Ronda de quintos. 
 
  FEBRERO 2012 
  Día 2, por la tarde, asistencia a la Comisión de Cultura, Educación y Deportes de la Junta Municipal El 
Rabal. 

 
 

  Día 4, PASE JOTERO realizado por varios de los componentes de nuestro Grupo Folclórico en el 
Restaurante Sella de Villanueva de Gállego, por boda. 
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Este mismo día, por la tarde, participación en la eliminatoria del Concurso de 
Jota Cantada organizado por la Asociación Sociocultural Sopeña (oscus), en la calle 
Boggiero de nuestra ciudad. 
Día 5, como todos los  años, se realizó el viaje a Escatrón para participar, con el Aula 
de Indumentaria de la Asociación, en la Misa y procesión de Santa Águeda 
colaborando así en  la vistosidad de este acto en el que participan las panbenditeras y 
escopeteros del pueblo. Agradecemos la gentileza de la Asociación Cultural “El 
Cachirulo” de Escatrón y especialmente a su presidente y su Junta Directiva, al cedernos 
sus locales 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 que con tanto cariño nos atendieron y nos obsequiaron con roscón y vinico dulce. Igualmente 
al Excmo. Ayuntamiento por  la acogida mientras permanecimos en el pueblo; Los actos finalizaron hacia las 
14,30 horas y tras cambiarse nuevamente a ropa de calle nos reunimos todos los asistentes en torno a la mesa en 
el Restaurante “El Embarcadero”, a la orilla del Ebro, con la impresionante mole del Monasterio de Rueda al 
otro lado, donde teníamos organizada la comida. Sobre las 19 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 y como Jornadas de Identidad del Arrabal donde varios 
componentes de nuestra Entidad participaron en una Ronda Jotera por las calles de su 
Casco Histórico. 
 
Día 17, por la tarde, asistencia, como socios de honor,  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 18, por la tarde, participación en la FASE FINAL del Concurso de Jota Cantada organizado por la 
Asociación Sociocultural Sopeña (oscus), en la calle Boggiero de nuestra ciudad. 

 
  Día 19, por la mañana, participación del Aula de Indumentaria Tradicional Aragonesa de nuestra 
Asociación en los actos conmemorativos del  204 aniversario de la capitulación de Zaragoza, 
organizados por la Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza de cuya Entidad somos Socios de 
Honor. 
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  Día 23, por la tarde, asistencia al Pleno ordinario de nuestra Junta Municipal de El Rabal. 
 
  MARZO 2012 
  Día 1, por la tarde, asistencia a la Comisión de Cultura, Educación y Deportes de la Junta Municipal El 
Rabal. 
  Día 10, por la tarde, desplazamiento a Ejea de los Caballeros para presenciar la 
muestra de música e instrumentos tradicionales del espectáculo realizado en el teatro 
de la localidad a cargo de la el Grupo “La Chaminera”. 
 
  Día 19, por la tarde, MUESTRA de Indumentaria, Música, Bailes y Dances 
de Aragón. Exhibición realizada por la Sección de Dance del Rabal y 
Bailes Populares de nuestra Asociación Cultural como forma de colaboración y divulgación de 
nuestra cultura tradicional en un Festival Benéfico realizado en la Residencia de Mayores “Rey 
Ardid” del Barrio de Juslibol de nuestra ciudad. 

 

 
  Día 22, por la mañana, la Coordinadora para la Conmemoración del 
Bicentenario de la Liberación de Zaragoza presentó públicamente, 
para su conocimiento por parte de las autoridades, la constitución de 
dicho órgano para coordinar la programación de los actos 
conmemorativos con motivo del aniversario de este capítulo tan 
importante de nuestra historia. La conmemoración de este Bicentenario 
quiere poner en valor el gran espíritu de superación ante la adversidad 
del pueblo zaragozano, que a pesar de haber sufrido una durísima 
contienda y después de cuatro años de ocupación fue capaz de construir 
un futuro que disfrutamos en la actualidad. Para ello, y en un ejercicio de 
responsabilidad histórica y ciudadana, varios colectivos de la ciudad 
(Asociación Cultural Los Sitios; Asociación Cultural Voluntarios de 
Aragón; Asociación Cultural Royo del Rabal, Asociación de Vecinos 
Tío Jorge Arrabal y Parroquia de Altabás) constituyen esta coordinadora 
al objeto de erigirse en interlocutores con el Ayuntamiento de Zaragoza. 
  Día 24, por la tarde noche, el Grupo Folclórico realiza dos PASES JOTEROS en sendos restaurantes 
de nuestra ciudad por bodas. 
  Día 29, por la tarde, asistencia al Pleno ordinario de nuestra Junta Municipal de El Rabal. 
 
  ABRIL 2012 
  Día 5,  por la noche, dentro de los actos de la Semana Santa de Zaragoza, algunas de las componentes 
del Aula de Indumentaria Tradicional Aragonesa de nuestra Asociación participan en la procesión 
que organiza la Cofradía de LA PIEDAD con salida a las 12 de la noche de la Iglesia de San Cayetano 
y final en la de San Nicolás de Barí, sobre las 5 de la madrugada. 
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  Día 7, por la tarde, dentro de los actos de la Semana Santa de Zaragoza, algunos de las componentes 
del Aula de Indumentaria y de la Sección de Dance del Rabal y Bailes Tradicionales de nuestra 
Asociación participan en la procesión que organiza la Cofradía del Santo Sepulcro, portando la imagen 
del Cristo Yacente, por las calles del Casco Antiguo de Zaragoza y correspondientes a la parroquia de 
la Magdalena, con salida y regreso del Convento de las Canonesas del Santo Sepulcro, junto a San 
Nicolás de Barí en la Calle Don Teobaldo. 

 
  Día 12, por la tarde, asistencia a la Comisión de Cultura, Educación y Deportes de la Junta Municipal El 
Rabal. 
  Día 21, por la tarde, en el Salón de Actos del Centro Cívico Universidad se 
participa en la TROBADA DE PANDERETAS, encuentro internacional de 
percusionistas organizado por la Escuela Municipal de Música de nuestra 
ciudad en la que figuran como alumnos algunos integrantes de nuestra 
Asociación Cultural y que formaron parte de los talleres y demostraciones 
musicales allí desarrolladas. 
 
 
   Día 24, dando cumplimiento a la normativa vigente sobre Asociaciones, por la tarde,  se realizó la 
Asamblea Anual Ordinaria,  con gran asistencia y participación  por parte de los socios. 

  Día 25, por la tarde, como inicio de los actos del 25º Aniversario 
del Centro Cívico Tío Jorge se participa en la mesa redonda desarrollada 
en el Salón de Actos del mencionado Centro con asistencia de 
representantes de la Junta Municipal de El Rabal, de la Universidad y varias 
Entidades vecinales y culturales del entorno, actuando de moderadora 
Concha Monserrat, periodista y locutora de Radio Zaragoza. 
 

 
  MAYO 2012 
  Día 3, por la tarde, asistencia al Pleno ordinario de Abril de nuestra Junta Municipal de El Rabal. 
  Día 4, por la tarde, nuestro Grupo Folclórico Royo del Rabal colabora en la Muestra de Indumentaria 
organizada por la Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal en el Centro Cívico “Estación del Norte”. 
  Día 5, por la tarde, se participa en el homenaje que Muniesa rinde a Jesús Burriel, nuestro profesor 
de Canto de Jota, nacido en esa localidad turolense donde su ayuntamiento le ha dedicado su nombre a 
una calle de la población. El Grupo Folclórico de nuestra Asociación amenizó los actos, tanto en la 
ronda hasta el vial elegido como en la actuación posterior en el pabellón municipal. 

 
 
  Día 10, por la tarde,  asistencia a la Comisión de Cultura, Educación y Deportes de la Junta Municipal El 
Rabal.  
 
  Del 11 al 20. FIESTAS ARRABAL 2012 EN HONOR DE SAN GREGORIO MAGNO. 
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Organizados por la Comisión de Fiestas del Barrio, del 11 al 20 de mayo se desarrollan numerosos 
actos que 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 11 nuestro Grupo Folclórico realiza una RONDA JOTERA, por las calles del Barrio. El 
sábado día 12, a las 19 horas, en la Iglesia de Altabás, MISA ARAGONESA en honor de San 
Gregorio Magno cantada por nuestro Grupo Royo del Rabal y al finalizar se interpreta el DANCE 
DEL RABAL, llevado a cabo por la Sección de Dance del Rabal y Escuela Infantil del Dance 
acompañando el traslado procesional de la imagen de San Gregorio, desde la iglesia hasta la casa del 
Mayordomo, con varias paradas durante el recorrido procesional donde se realizaron varias mudanzas. 
El domingo día 13, 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 alguna mudanza 
del Dance del Rabal en honor a San Gregorio, durante el itinerario desde la ermita hasta la zona donde 
está la cruz donde se realiza la bendición de términos con asistencia oficial de los barrios de San 
Gregorio y Arrabal así como representantes políticos de nuestro Distrito y de la  ciudad. Al finalizar la 
bendición de los términos se celebró la Misa, cantada por el Grupo folclórico de nuestra A. C. Royo 
del Rabal. Como colofón a las actividades de este día, en la terraza del C. C. Tío Jorge tuvo lugar el 
VIII ENCUENTRO DE DANCES “Ciudad de Zaragoza”, organizado por nuestra Entidad en 
colaboración con la de festejos del Arrabal y con la participación de los Danzantes del DANCE DEL 
RABAL y su Escuela Infantil, los DANZANTES DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES DE 
NAVARRA Y LOS DANZANTES DE LUCENI.(Zaragoza). El miércoles día 16, por la tarde, los 
componentes de la Rondalla “Royo del Rabal”, de nuestra Asociación realiza un variado concierto de 
música en la Iglesia de nuestra Señora de Altabás.  El domingo día 20, 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, durante los cuales se entregan los 
reconocimientos como Rabaleros de honor y Premio Arrabal 2012 que la Asociación de Vecinos Tio 
Jorge-Arrabal concede cada año. Este mismo día 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 estas actividades en la galería de imágenes que insertamos a 
continuación de estas líneas. 
 
  Ronda, Misa y Dance del Rabal en el Barrio del Arrabal: 

 
    
  Dance del Rabal y Misa en la Ermita de San Gregorio: 
 

  
  
    Continuación Fiestas Arrabal 2012.- VIII Encuentro de Dances “Ciudad de Zaragoza”: 
 

 
  Concierto Altabás, Homenaje al Tio Jorge y Festival Grupo: 
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  Día 19, por la 
tarde y noche 
respectivamente, 
nuestro Grupo 

Folclórico realiza dos PESES JOTEROS 
en sendos restaurante de nuestra ciudad por comunión y boda. 
  Día 25, participación en la visita guiada a diferentes lugares y edificios emblemáticos de 
nuestro Barrio del Arrabal organizada por la A.V. Tío Jorge-Arrabal. 
 
  
 
 
   Día 31, asistencia al Pleno ordinario de nuestra Junta Municipal de El Rabal. 

 
 
  JUNIO 2012 
  Durante el presente mes las diferentes Secciones que componen nuestra Asociación van finalizando los 
cursos programados entre septiembre de 2011 y junio de 2012. Estos días han tenido lugar, 
sucesivamente, las exposiciones de óleos y dibujos de los colectivos pictóricos (del 4 al 15) así como 
las exhibiciones de baile y canto de jota aragonesa (día 17) y de música (día 18) de sus escuelas 
respectivas. Todas estas actividades han sido desarrolladas en los salones de actos o salas de exposiciones 
de los Centros Cívicos “Tío Jorge” y “Estación del Norte” de nuestro Distrito del Rabal.  

y además, 
   
 Día 2,  por la tarde, colaboración con la Asociación Los Navegantes en la 
visita teatralizada realizada por el Barrio del Arrabal donde la Sección de 
Dance del Rabal y Bailes Populares, de nuestra Asociación, interpretó el 
Dance del Rabal para todos los asistentes a la visita como colofón y 
finalización de la misma. 
   
  Días 2 y 3, a lo largo de este fin de semana ha tenido lugar en ATECA (Z) la 
XXXIV Concentración de Comunidades Aragonesas del Exterior. Varios componentes de nuestra entidad han 
participado y 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 de jota y 
charlas sobre indumentaria aragonesa 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 divulgamos y compartimos nuestra indumentaria, músicas, cantos y bailes. 

  
  
 
 Día 7, asistencia a la Comisión de Cultura, Educación y Deportes de la Junta Municipal El Rabal. 
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  Día 8, por la tarde, dentro de los actos programados con motivo del 25º Aniversario del 
Centro Cívico “Tío Jorge”, el colectivo pictórico de nuestra Asociación colabora en el 
pintado de maquetas representativas del Centro por parte de niños de los colegios del 

Barrio, coordinando este actividad en la que también intervinieron otras Entidades culturales y lúdicas. 
 

 
   Día 9, por la tarde, dentro de los actos programados con motivo del 25º Aniversario del Centro Cívico “Tío Jorge”, 
la Sección de Dance del Rabal y Bailes Populares de nuestra Entidad realiza una exhibición de las actividades 
que desarrolla todos los lunes en los locales del mencionado Centro, como manifestación pública de las realizaciones 
habituales a través de ese espacio cultural municipal. 

 
    
   
Día 15, un año más, en una tarde espléndida, organizado por la Asociación Cultural “Los Sitios de 
Zaragoza”, con la colaboración del ayuntamiento y otras instituciones, 

este viernes tuvieron 
lugar los actos programados para recordar el inicio de los sitios que 
sufrió Zaragoza en 1008 y 1809. 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 las 
Canteras de Torrero, 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. 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 16, por la tarde y noche, el Grupo Folclórico de nuestra Asociación realiza 2 Pases Joteros en diferentes 
establecimientos de hostelería de nuestra ciudad por bodas. 
  Día 27, por la tarde, asistencia la presentación del libro “OTRO GOBIERNO” de César Calderón, en los locales del 
“CUBIT” (Antigua Azucarera) y con asistencia de representantes de la Junta Municipal, Entidades vecinales, 
culturales y deportivas. 
  
 Día 28,  asistencia al Pleno ordinario de nuestra Junta Municipal de El Rabal. 
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JULIO 2012 
  Día 4,  por la tarde, invitados por el Programa de la Televisión Aragonesa “Sin ir más  
lejos” la Sección de Dance del Rabal y Bailes Populares de nuestra Asociación participa 
ese día  con una actuación consistente en la interpretación  del Vals-Jota de Acumuer y 
una mudanza de nuestro Dance del Rabal. 
  Día 7, a las 14,30 horas, en un establecimiento hostelero 
próximo a nuestra sede, todos los componentes de la Sección 
de Dance y Bailes Populares de nuestra Entidad 
acompañados de sus parejas en la mayoría de los casos se 
reúnen en torno a unas mesas, preparadas con una excelente 
comida, para celebrar el fin de actividades organizadas como 
ensayos de curso escolar; después de la comida y como 
propuesta unánime todos los comensales se dirigen a nuestra cercana Sede de Pano y Ruata donde los músicos que 
forman parte de esta actividad interpretaron piezas bailables y  se contaron anécdotas de las vivencias durante las 
actuaciones y ensayos finalizando la tarde como jornada de confraternización y hermanamiento así como de 
preparación para las actuaciones de verano y ensayos para el nuevo curso. 
  Día 14, durante todo el día, El Grupo Folclórico de nuestra Asociación se desplaza a la localidad segoviana de 
Matabuena donde, invitados por la Comisión de festejos y la Asociación Cultural La Anduela, participan en los actos 
folclóricos programados con motivo de las fiestas del citado municipio. 
  Día 28, el Grupo Folclórico  de nuestra Asociación realiza un PASE DE JOTA en un establecimiento hostelero de 
nuestra ciudad por boda. 
   
  AGOSTO 2012 
  Día 4, por la tarde, nuestro Grupo Folclórico Royo del Rabal se desplaza a la localidad oscense de Aragües del 
Puerto, donde tienen lugar las fiestas patronales en honor de la Virgen de las Nieves, y participa en los actos festivos 
con un Festival Folclórico. 

 
  Día 10, a las 18,30 horas, nuestro Grupo Folclórico Royo del Rabal se desplaza a la localidad turolense de 
Muniesa con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor a San Lorenzo en donde participa en los 
actos festivos con un Festival Folclórico. 

 
 
 
 
 
 

  Día 18,  por la tarde, nuestro Grupo Folclórico Royo del Rabal se desplaza al Barrio de Montañana de 
nuestra Ciudad con motivo de la celebración de las fiestas de Agosto en honor a San Roque, donde participa a 
las 16,30 horas, en el Pabellón de festejos, en los actos festivos con un Festival de Jotas dentro de los actos 
organizados por la Comisión de Fiestas del citado Barrio. 

 
  Días 30 y 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre, invitados por la organización, la Sección de Dance del 
Rabal y Bailes Populares de nuestra Asociación participa, como Grupo representativo de Aragón, en el XXI 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FOLKLORE  “CIUDAD DE ZARAGOZA” con el siguiente 
Programa: 
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 MARTES 28 DE AGOSTO DE 2012 
Recepción y entrega de documentación a los países participantes. 
 
MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 2012 
20:30 h. Actuación de Argentina en NUEZ DE EBRO. 
 
JUEVES 30 DE AGOSTO DE 2012 
11:00 h. Recepción en la Excma. Diputación Provincial 
de Zaragoza.   11:30 h. Desfile por Calle Alfonso I y 
Plaza del Pilar. Inauguración del XXI Encuentro 
Internacional de Folklore. Presentación de banderas y 
actuación de los grupos en la Plaza del Pilar (entre los 
participantes se encuentra la Sección de Dance del 
Rabal y Bailes Populares de nuestra Entidad). 
Ofrenda de flores de todos los grupos a la Santísima 
Virgen del Pilar. Recepción en el Excmo. Ayuntamiento 
de Zaragoza a los grupos participantes.  

 

 
 
20:30 h. Actuación de los Grupos participantes en municipios de la provincia. Uzbekistán ZUERA, Turquía TARAZONA, Egipto 
SÁDABA, Argentina CARIÑENA, Rusia ALAGÓN, Perú LUMPIAQUE. 
 
 
 
VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2012 
19:00 h. Inauguración de la exposición de artesanía, trajes folklóricos e instrumentos musicales en la Sala Hipóstila del Auditorio. 
 

20:15 h. Actuación en Sala 
Mozart del Auditorio: PERÚ, EGIPTO (no se presentó) UZBEKISTÁN, CATALUÑA Y ARAGÓN (Dance del Rabal de la 
Asociación Cultural Royo del Rabal  y Raíces de Aragón). 
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20:30 h. Actuación de los Grupos participantes en municipios de la provincia. Turquía PRADILLA, Rusia LA ALMUNIA. 
 
SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
20:15 h. Actuación en Sala Mozart del Auditorio: ARGENTINA, TURQUÍA, RUSIA, VALENCIA, ARAGÓN (Raíces de 
Aragón).  
 

 
20:30 h. Actuación de los Grupos participantes en municipios de la provincia. Uzbekistán CALATAYUD, Egipto LUNA, Perú 
AINZÓN. 
 
DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
12:00 h. «Ven a bailar con nosotros» en Fachada posterior de la Lonja (Paseo Echegaray y Caballero), donde participa  nuestra 
Sección de Dance del Rabal y Bailes Populares con el resto de Grupos Internacionales. 
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19:00 h. Clausura del XXI Encuentro Internacional de Folklore  Ciudad de Zaragoza con la actuación de: ARGENTINA, 
EGIPTO, PERÚ, RUSIA, TURQUÍA, UZBEKISTÁN Y REPRESENTANDO A ESPAÑA: CASTILLA LA MANCHA Y 
ARAGÓN (Raíces de Aragón). 

 
   SEPTIEMBRE 2012 
  Días 1 y 2, ya figura lo acontecido durante estos días en el Programa de Eifolk 2012 junto a los dos últimos 
días de Agosto. 
  Día 8, por la tarde, como actividad cultural de atractivo extraordinario, la Sección de Dance del Rabal y 
Bailes Populares de nuestra Asociación  pone punto final con su actuación  a las VISITAS 
TEATRALIZADAS que la Asociación “Los Navegantes” realiza por los puntos más emblemáticos de nuestro 
Barrio del Arrabal. Su intervención consiste en una exhibición del Dance del Rabal, realizada en la Plaza de San 
Gregorio, para todos los participantes inscritos para la referida visita. 

 
   Día 12, por la tarde, participación en la jornada de puertas abiertas organizada por la Asociación de 
Vecinos  Tío Jorge-Arrabal con los que compartimos locales en la calle Pano y Ruata. Este mismo día y 
siguientes se realizan las  inscripciones para los talleres de actividades en  la Asociación. 

 
  Día 22, el Grupo Folclórico  de nuestra Asociación realiza un PASE DE JOTA en un establecimiento 
hostelero de nuestra ciudad por boda. 
  Día 26, asistencia al Pleno ordinario de nuestra Junta Municipal de El Rabal. 
  Día 27, por la tarde, el Grupo 
Folclórico de nuestra Entidad se 
desplaza al Barrio rural de Peñaflor de 
Gállego para realizar una RONDA 
JOTERA por las calles del 
mencionadobarrio.  
  
  Día 29, por la tarde, como actividad cultural de atractivo extraordinario, la Sección de Dance del 
Rabal y Bailes Populares de nuestra Asociación  pone punto final con su actuación  a la VISITA 
TEATRALIZADA que la Asociación “Los Navegantes” realiza este día por los puntos más emblemáticos de 
nuestro Barrio del Arrabal. Su intervención consiste en una exhibición del Dance del Rabal, realizada en la 
Plaza de San Gregorio, para todos los participantes inscritos para la referida visita. 
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  Día 30, el Grupo Folclórico  de nuestra Asociación realiza un PASE DE 
JOTA en un establecimiento hostelero de nuestra ciudad por boda. 
 
  OCTUBRE 2012 
  Día 4, por la tarde, la profesora del Aula de Indumentaria Aragonesa de 
nuestra Asociación se desplaza a la localidad de Zuera invitada por la 

Asociación Cultural “Alma Jotera” para coordinar una muestra y orientar a los componentes de la Asociación en 
el uso adecuado de las prendas que poseen y los complementos necesarios para vestir adecuadamente durante 
las actividades que realicen organizadas por ellos mismos o en colaboración con otros. El acto tuvo lugar en el 
Salón de Actos del Centro Cívico de Zuera, repleto de asistentes que pudieron contemplar en directo como 
vestirse y colocarse todas las prendas que componen la indumentaria tanto de mujer como de hombre en las 
modalidades de trabajo, paseo o fiesta, incidiendo varias veces, a petición de los asistentes, en las diferentes 
formas de llevar colocado un mantón en las mujeres o pañuelos de cabeza en los hombres, así como la necesidad 
de llevar el pelo bien recogido y peinado en un moño natural o postizo si no se tiene el pelo largo. Este acto fue 
transmitido en conexión en directo, desde el mismo salón, por la televisión aragonesa. 

 
  Día 7, comienzan las fiestas Pilar 2012, tras el Pregón, nuestra Asociación participa en los actos de 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 cuya 
organización es llevada a cabo por la A.C. Los Sitios y el Ayuntamiento de la Ciudad. 

 

    
 

 

 
 

 
 Día 8, por la tarde, MUESTRA 
de Indumentaria, Música, Bailes y 
Dances de Aragón. Exhibición 
realizada por la Sección de Dance del 
Rabal y Bailes Populares de nuestra 
Asociación como forma de 
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colaboración y divulgación de nuestra cultura tradicional en un Festival Benéfico realizado en el 
Salón de Actos de la Obra Sociocultural Sopeña (OSCUS) de la calle Boggiero de nuestra ciudad. 
 
 Día 10, por la tarde, en la Residencia de Mayores de Sánitas, en el Arrabal, el Grupo 
Folclórico de nuestra Asociación realiza un Festival Benéfico para las personas residentes y 
familiares. 
  Día 11, por la noche y dentro de los actos programados en las 
fiestas del Pilar, a nuestro Grupo Folclórico le corresponde 
realizar una de las Rondas Joteras por las calles de la ciudad. 
 
 
 
 
 
  Día 12, sobre las 13 h. y 
con salida de la Plaza de Aragón 
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. 
Este mismo día se realizan dos colaboraciones con otras Entidades para la realización de dos Pases 
Joteros en sendos establecimientos hosteleros de la ciudad por motivos festivos pilaristas. 
  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 les acompañaron varias 
personas más de la Entidad hasta 
completar los 35 participantes por grupo, como autoriza la Organización del acto. La televisión 
Aragonesa retransmitió en directo alguna de estas actuaciones del Dance del Rabal desde la Plaza de 
Santa Engracia.  
 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. 

 

 
 
   Día 18, por la tarde, asistencia al Pleno ordinario de nuestra Junta Municipal de El Rabal. 
   Día 20, por la tarde, por la tarde, como 
actividad cultural de atractivo extraordinario, la 
Sección de Dance del  Rabal y Bailes 
Populares de nuestra Asociación  pone punto 
final con su actuación  a la VISITA 
TEATRALIZADA que la Asociación “Los 
Navegantes” realiza este día por los puntos más 
emblemáticos de nuestro Barrio del Arrabal. Su intervención consiste en una exhibición del Dance del Rabal, 
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realizada en esta ocasión en el Salón de Actos del Centro Cívico Tío Jorge, para todos los participantes 
inscritos para la referida visita. 
 
  NOVIEMBRE 2012 
  Día 1, por la mañana, nuestra Asociación, representada principalmente 
por socios pertenecientes a su Aula de Indumentaria Tradicional 
participa en la XXII Ruta de los Sitios en la que, casi medio millar de 
personas siguieron la visita guiada por los lugares emblemáticos de los 
Sitios de Zaragoza. Como es ya tradicional, grupos de recreación con 
uniformes y socios y simpatizantes de la Asociación Cultural Los Sitios, 

como organizadora del acto,  con indumentaria de época acompañaron durante 
la ruta recreando la atmósfera de la época. Este uno de noviembre de 2012 fue 
un día histórico al inaugurar oficialmente la Glorieta dedicada al Padre Juan 
Bonal, héroe de los Sitios. Se inició la ruta en la entrada de la casa de la 
Comunidad de Hermanas de la Caridad de Santa Ana , para a continuación 
pasar al interior de la capilla donde descansan los restos mortales del Padre 
Juan Bonal. De allí se pasó a la nueva glorieta, que se encuentra en la 
esquina de la calle Madre Rafols y Dr. Fleming. La ruta continúa con la 
visita de varias dependencias del Hospital Provincial, relacionadas con la 
época de los Sitios y la farmacia Ríos en el interior del edificio para 
seguir por la calle Ramón y Cajal visitando el Convento de Mínimos, hoy 
 museo del Fuego,  avanzando hasta la plaza de San Felipe para conocer 

detalles sobre la construcción de la emblemática torre mudéjar que allí 
existió. El punto final de la jornada fue la visita a la Cripta del Pilar donde 
se procedió a la solemne entrega de una corona de laureles en la tumba del 
General Palafox. 

 
 
 
 
 
  Día 4, 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 nuestro Grupo Folclórico Royo del Rabal.  
   
Día 8, asistencia a la Comisión de Cultura, Educación y Deportes de la 
Junta Municipal El Rabal. 
 
 
  Día 10, durante todo el día nuestra Asociación participa, representada 
por la Sección de Dance del Rabal y Bailes Populares en el I Encuentro de Dance de Velilla de Ebro cuyo 
Ayuntamiento organizaba el acto con patrocinio de la DPZ y otras entidades.  
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Hubo desayuno de bienvenida, subida a la ermita de San Nicolás danzando en pasacalles y regreso a la Plaza de 
España recorriendo las calles del pueblo danzando hasta que los tres grupo llegaron a la plaza donde comenzó el 
Encuentro propiamente dicho en el que también participó el Dance de Pina de Ebro junto al de Velilla y el 
nuestro de El Rabal. Tras la representación completa de los tres dances, todos los participantes fueron 
obsequiados con una magnífica comida de confraternización, patrocinada por los bares de la localidad, en el 
pabellón multiusos. Una vez terminada la comida, todos los interesados pudieron realizar una visita guiada al 
yacimiento romano de Lépida Celsa. 

   
  Este mismo día la Coordinadora 2013 para el Bicentenario de la Liberación de 
Zaragoza realiza una visita, con el fin de adquirir información sobre los Sitios, al 
Convento de las Hermanas Concepcionistas del Barrio de Santa Isabel y que antes 
estaba situado en el Arrabal (Hoy Hotel Ibis). 
   

Día 11, por la mañana, colaboración con otras 
entidades y participación en los actos organizados 
por la Asociación Amigos de la Capa en la Basílica del 
Pilar, con el abrazo de todos los socios a la Basílica e 
imposición de capas a los nuevos socios. 
  Día 16, por la mañana, como componentes de la 
Coordinadora 2013 para la organización de los actos conmemorativos de la Liberación de Zaragoza se realiza 
una visita al Ilmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, en el Palacio Arzobispal al objeto de tomar decisiones  
relacionadas con la efeméride. 
  Día 18, por la mañana y organizado por la Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal se recuerda el 
fallecimiento del Tío Jorge en su 204 Aniversario. En esta jornada reivindicativa 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 
personas de su Taller de Indumentaria Tradicional Aragonesa y el Grupo Folclórico 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, depositándo dos coronas de laurel, una en 
recuerdo de los enterrados en la fosa de Macanaz y la otra en la casa del Tío Jorge donde vivió en la calle que 
hoy lleva su nombre. Se reivindicaron  monumentos que recuerden estos hechos. Este mismo día 18, por la 
tarde, el Grupo Folclórico de nuestra Asociación realiza un Festival de Jota en el Salón de Actos del Centro 
Cívico de la Estación del Norte como homenaje y recuerdo del 204 Aniversario del Fallecimiento del Tío Jorge 
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  Este mismo día 18, igualmente por la tarde, “REMERANZAS”, Indumentaria, Música, Bailes y 
Dances de Aragón. Exhibición realizada por la Sección de Dance del Rabal y Bailes Populares de 
nuestra Asociación Cultural como forma de colaboración y participación en los actos organizados por 
la Junta Municipal del Casco Histórico en colaboración con las asociaciones de vecinos del entorno 
“Conde Aranda” y “Zaragoza Antigüa”  y desarrollados, en este caso, en el Salón de Actos del 
Centro de Mayores “Laín Entralgo”. 

 
  Día 28, asistencia a la Comisión de Cultura, Educación y Deportes de la Junta 
Municipal El Rabal. 
  Día 29, por la tarde, asistencia a la conferencia realizada en el Salón Social del 
Club Náutico de Zaragoza “ZARAGOZA DESPUÉS DE LOS SITIOS: 
OCUPACIÓN FRANCESA” interviniendo como ponente Don Santiago Gonzalo 
Til, ex presidente de la A. Cultural Los Sitios de Zaragoza. 
  
 DICIEMBRE 2012 
  Día 12, por la tarde, reunión de la Coordinadora 2013, de la que forma parte 
nuestra Asociación Cultural, para deliberar y tomar acuerdos relacionados con el 
fin de la misma  
   Día 16, la Sección de Dance del Rabal y Bailes Populares  de 
nuestra Asociación organiza una comida de hermandad entre todos los 
participantes que, durante las actividades realizadas en el presente año 
2012, han colaborado de una u otra manera en la realización de los 
mismos. Esta comida ha tenido lugar en la Casa de Valencia, con la 
que mantenemos grandes lazos de amistad y colaboración mutua en 
muchos de nuestros actos y donde pudimos degustar una gran paella y 
otras exquisitas viandas y bebidas, finalizando el día con bailes y audiciones musicales ya que los 
músicos habituales habían traído los instrumentos para este fin de fiesta. 

  
  Día 17, 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. 
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 Día 26, por la tarde, dentro de la Campaña de Navidad de la Junta 
Municipal de El Rabal, nuestro Grupo Folclórico Royo del Rabal participa 
junto a la Asociación Escuela  Aragonesa de Gaita “Xixena” y el Aula de 
Indumentaria Aragonesa de la Asociación de Vecinos Tio Jorge del Arrabal 
en un Pase de Indumentaria y una exhibición de folclore y música popular 
aragonesa cuyos actos se han desarrollado en el salón de actos del Centro 
Cívico de la Estación del Norte. 
 
  Día 28,  a las 19 horas,  “REMERANZAS”, Indumentaria, Música, Bailes y Dances de Aragón. 
Exhibición realizada por la Sección de Dance del Rabal y Bailes Populares de nuestra Asociación 
Cultural como forma de colaboración y participación en los actos organizados durante la Campaña de 
Navidad por la Junta Municipal de El Rabal  y desarrollados, en este caso, en el Salón de Actos del 
Centro Cívico de la Estación del Norte. 

 
  
 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 Rolde de Estudios Aragoneses, otros Grupos afines o la televisión aragonesa que ha 
grabado puntualmente y en directo alguna de nuestras actividades;  es interesante mencionarlas ya que por su 
abundancia sería difícil recordar todas las fechas. 
 
   Zaragoza, 31 diciembre 2012. 
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