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JACETANIA - TRADICIONES

Ansó engloba el Día del Traje dentro de una
semana cultural

Pilar Mendiara, coautora del diccionario
del ansotano, recibirá este año el
galardón del Ayuntamiento

 

19/08/2018

 34 votos
 

Me gusta 0 Twittear
 

ANSÓ.- Los ansotanos volverán a mostrar el orgullo por
sus raíces este próximo domingo durante el 48 Día del
Traje Típico, que se convertirá en el gran colofón de una
semana de actos culturales que se propone exponer el
talento de los vecinos, así como la idiosincrasia de "Uno de los Pueblos Más Bonitos de España".

La actuación de la batucada local "Truka Laka Saka", el espectáculo de magia de Guillermo Gorría, el recital de la Coral
Ansotana, el concierto del grupo de rock Sobarkal y una función del grupo teatral "Dingolondango", seguida de los acordes
de la Rondalla Ansotana, animarán el pueblo dentro de esta semana cultural, que incluye el mercado
agroalimentario "Hecho en los Pirineos" (promovido por la DPH), el sábado.

Como aperitivo, el público tiene ocasión de ver imágenes históricas del Día del Traje Ansotano (Fiesta de Interés Turístico
Nacional), a través de las fotografías que Carmelo Esteban expone en el Torreón Medieval, en la muestra titulada
"Recorrido", que la Asociación Cultural "A Gorgocha" organiza hasta el día 30.

Una de las protagonistas de este año es la ansotana Pilar Mendiara, que recibirá el galardón anual que otorga el
Ayuntamiento. "Es un referente del Día del Traje y de la cultura tradicional ansotana", según la alcaldesa, Montse
Castán, que agregó que "es una persona con muy buena memoria y a la que le gusta colaborar en muchos actos, con su
buen hacer".

Pilar Mendiara es una de las autoras del diccionario del dialecto ansotano, que se publicó en 2003. Josefina Mendiara,
Alicia Pérez y Montse Castán (entonces responsable de Educación de Adultos) son las otras autoras de la obra, que
incluye más de 3.600 vocablos ansotanos.

Otra de las novedades de este año es la presencia del Grupo Folklórico Alto Aragón, de Jaca, cuyas vestimentas
ocuparán la vitrina para invitados del Museo del Traje Ansotano. Como es habitual, el grupo invitado se encargará de
ofrecer la actuación de jotas prevista el domingo a las 17:30 horas, en el cierre el programa.

Previamente, unos cien ansotanos lucirán sus trajes típicos en las escenificaciones del casco urbano, desde las 10 horas.
Este año, la jotera jaquesa Inmaculada Bescós dirige la presentación de los trajes que comenzará a las 11:45 horas
junto al Consistorio, tras la entrega del galardón y la intervención de las autoridades.

Como es habitual, los ansotanos recibirán a los visitantes a las 9 horas con una cucharada de migas en la Fuente Alta.
Tras las escenificaciones y la presentación de los trajes, se oficia la misa cantada por la Coral Ansotana, que dejará
paso a la comida para los invitados.
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