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Una de las actuaciones del festival. S.E.

La Escuela Municipal de Jota agasajó al artista en su despedida como cantador de jotas
S.C.

HUESCA.- Figuras relevantes 
del folclore aragonés, la Escue-
la Municipal de Jota y todo el 
pueblo de Almudévar arropa-
ron el pasado sábado a Víctor 
Guillén en la que fue su despe-
dida como cantante de jotas. El 
acto de homenaje, de más de 
dos horas de duración, com-
binó alegría, emoción y lágri-
mas. El homenajeado, natural 
de la localidad y muy vincula-
do al grupo desde sus inicios, 
tuvo que cantar muchas más 
piezas de las dos previstas en 
el programa, ya que sus veci-
nos requirieron continuamente 
su vuelta al escenario. El pre-
sidente de la escuela, Antonio 
Labarta, entregó al homena-
jeado un escudo de Almudévar 
con una placa conmemorativa 
del evento.

En la Plaza de España de 
Almudévar se dieron cita Fer-
nando Checa, Marisa Zaba-
la, Angel Agustín, Luis Galve, 
Isabel Lahiguera, Silvia Petriz, 
Luis Ventura, Sheila Larrayaz, 
María Ángeles Altés, Javier 
Abad, Jose Luis Lanuza y Ma-
riano y Antonio Julve, todos 
ellos nombres destacados en el 
mundo de la jota. 

El festival anual de la escue-
la reconoció en esta ocasión la 
brillante trayectoria del artista 
local, galardonado el año pasa-
do con el Premio Extraordinario 
del Certamen del Pilar, máxima 
distinción del mundo de la jo-
ta. Ahora, Víctor Guillén cie-
rra una etapa y comienza otra, 
nueva e ilusionante, como can-
tante lírico.

Dos montajes audiovisuales, 
elaborados de forma altruista 

Alegría y emoción en el homenaje 
a Víctor Guillén en Almudévar

por la empresa Informática Al-
mudévar, recordaron durante 
el acto la trayectoria profesio-
nal de Víctor Guillén y también 
los 25 años de hermanamien-
to con la localidad francesa de 
Lembeye. 

La Escuela de Jota ha esta-
do muy vinculada a los actos 
de hermanamiento, actuando 
en ellos con frecuencia a am-
bos lados de los Pirineos. Una 
delegación gala, presente du-
rante el fin semana en Almudé-
var, asistió también al acto, que 
sus componentes siguieron 
con gran entusiasmo. El festi-
val marcó además la antesala 
festiva de Almudévar, que co-
mienza mañana martes sus ac-
tos en honor de la Virgen de la 
Corona.

La Escuela Municipal de Jo-
ta interpretó piezas como la 
Jota del Rabal de Zaragoza, Gi-
gantes y Cabezudos, la Danza 
del Ebro y La Dolores. Diez can-
tadores intercalaron diferentes 
piezas durante el acto, en el 
que también se interpretó una 
canción en francés, en deferen-
cia a los vecinos de Lembeye.

Pero el festival supuso ante 
todo la despedida de Guillén 
como cantante profesional de 
jota, ya que a partir de ahora se 
centrará en exclusiva en su for-
mación como tenor.

Manuel de Dios, miembro 
del grupo y organizador del 
acto, reconoció poco antes de 
su celebración un cierto sen-
timiento de pérdida, ya que, 
“aunque hay gente muy buena 
en Aragón, nosotros siempre 
llevamos el nombre de Víctor 
en cabeza”. 

En este último año, Víctor 
Guillén ha sido objeto de im-
portantes reconocimientos en 
diferentes ámbitos. En las pa-
sadas Navides su localidad le 
otorgó una distinción, recibió 
el escudo de oro de la Casa Re-
gional de Badalona y recogió un 
diploma de los Altoaragoneses 
del Año, el concurso que con-
voca desde hace veinticinco 
DIARIO DEL ALTOARAGÓN. 
Durante los últimos meses ha 
actuado en los más importan-
tes escenarios.

Fotografía de familia del acto, con Víctor Guillén en el centro del grupo. S.E.

Exposición fotográfica del patrimonio histórico de Muret y Monzón.- En la Sala 
Xaudaró de la Casa de la Cultura de Monzón se puede ver durante el mes de sep-
tiembre en horario de tarde una exposición de cuarenta fotografías del patrimo-
nio histórico-artístico de Monzón y la localidad francesa de Muret (veinte de cada 
una). La muestra de fotógrafos aficionados se enmarca en la programación cultu-
ral del “Hermanamiento” de ambas ciudades, que en este caso se ha traducido en 
la iniciativa conjunta del Grupo Fotográfico “Apertura” montisonense y la Asocia-
ción “Grand Angle” muretana. Las imágenes expuestas enseñan rincones, calles, 

plazas y elementos arquitectónicos emblemáticos de las ciudades bañadas por los 
ríos Cinca y el Garona. La concejal delegada de Hermanamiento de Monzón, Eli-
sa Sanjuán, destacó el “entendimiento” de las asociaciones homólogas de Muret 
y Monzón, y apostó “por seguir por este camino”. Otra actividad que tomará cuer-
po este mismo mes es la estancia de unos días en Muret de un grupo de alumnos 
de ESO del IES “Mor de Fuentes” y, a renglón seguido, la de uno de muretanos en 
Monzón. Los chavales pernoctarán durante su estancia en domicilios particulares. 
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