
ASOCIACIÓN CULTURAL 

"ROYO DEL RABAL" 


DECLARADA DE INTERÉS 

PÚBLICO MUNICIPAL 


(O 1-02-20 13) 


PANO Y RUATA 9-11, BAJO 

50015 Z A R A G O Z A 


QUÉ SOMOS, QUÉ HACEMOS 
MEMORIA RESUMEN DE LA TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD 

La Asociación Cultural Royo del Rabal se fundó , a principios de 1991, para dinamizar la actividad 
realizada desde varios años atrás por un grupo de niños y jóvenes que, con su profesor, formaban la Escuela de 
Jota de la Parroquia de Altabás, en el zaragozano barrio del Arrabal. 

El fin principal es el desarrollo, de forma integral, y difusión del folclore aragonés por medio de las 
actividades realizadas en el seno de la Entidad. La difusión se lleva a cabo, principalmente, con las actuaciones 
del GRUPO FOLCLÓRICO "ROYO DEL RABAL", que nació en la escuela antes mencionada pero nuestra 
Asociación le dotó de cobertura legal y también, del GRUPO surgido en nuestra Asociación tras la creación de la 
SECCIÓN DE BAILES POPULARES Y DANCE DEL RABAL para la recuperación, investigación y referencia 
de la cultura tradicional aragonesa en todos sus ámbitos, indumentaria, música, bailes y danzas populares de 
nuestros pueblos, ciudades y comarcas. 

Estas actuaciones tienen lugar en nuestra ciudad de Zaragoza y en los diferentes municipios de la 
geografía aragonesa, pero también se ha participado en intercambios culturales con otros Grupos (Vigo, Nigrán, 
Elche, Prado luengo, Calzada de Calatrava. etc.) y en Festivales Internacionales de Folclore (Pirineos en Olorón 
-Francia- 1994,96,98; Limoux en Francia, 2009; Trubia y Oviedo 1998; Balazote 1998, Gijón 2002 y EIFOLK 
en Zaragoza 20 12) o Muestras mundiales como EXPO-ZARAGOZA 2008. Además de los festivales folclóricos, 
los pases en convenciones, misas aragonesas y las muestras de indumentaria son actividades que han dado a estos 
GRUPOS un merecido prestigio. La investigación constante y los numerosos ensayos para perfeccionar lo 
aprendido hacen que cada año se incorporen al repertorio nuevas danzas o piezas musicales como el Bolero 
dedicado al municipio de CINCO OLIVAS (Z), creación propia del grupo folclórico, que se estrenó en la Plaza 
del Pilar con motivo de las fiestas Pilar '95.También se organizó durante varias ediciones el Certamen de Jota 
Aragonesa de la Margen Izquierda del Ebro y se han recuperado el Pasatrés de GODOS (Teruel) en 2001 y, para 
el Barrio del Arrabal de Zaragoza el Dance del Rabal ( 1998). Este Dance, desde el año 2002, funciona de manera 
independiente del Grupo recuperador del Dance y, dentro de la Asociación, como Sección de Bailes Populares y 
Dances de Aragón, especialmente el de EL RABAL, por medio de las personas que forman la Sección y la 
Escuela creada al efecto en 201 O integrada por numerosos niños de diferentes Colegios de nuestro Distrito en 
cuyos centros escolares se han realizado exhibiciones de esta actividad consiguiendo formar esta escuela con más 
de 25 niños. Fruto del trabajo de estas personas que integran el Dance de estos últimos años y del apoyo recibido 
desde nuestra Junta de Distrito del Raba) y sus Centros Cívicos, el Dance del Raba! ha visto incrementado su 
repertorio con varias mudanzas a las ya conocidas que eran el Pasacalles, la Tórtola y el Rey de Campaña y así, se 
han incorporado paulatinamente una mudanza de trenzado con el palo de cintas, otra de espadas y broqueles y, la 
mudanza más reciente, que se estrenó en mayo de 2011 durante las fiestas del Arrabal en honor a San Gregorio, 
con música de Gaita de Boto compuesta por Pepín Banzo, cedida generosamente para este Dance y que hemos 
denominado como jota pa palotear. Con la denominación "Encuentro de Dances CIUDAD DE ZARAGOZA" 
hemos organizado ininterrumpidamente 9 ediciones invitando a participar a otros Danzantes de nuestra 
Comunidad Autónoma y Navarra, con los que también hemos participado en los encuentros que ellos organizan. 

Decía anteriormente que el aprendizaje se realiza de forma integral, por medio de actividades en las que, 
los socios que lo solicitan, aprenden lo fundamental del baile, canto y rondalla así como la de instrumentos de 
música popular como gaita de boto, dulzaina, percusión en las Escuelas y Talleres de la Asociación. Las personas 
que destacan por sus cualidades pasan a formar parte de los Grupos juveniles e incluso integrarse, como 
componentes, al Grupo folclórico Royo del Raba! o al de la Sección de Dance del Rabal y Bailes Populares. 

Además, funcionan con gran aceptación y éxito varias Aulas de Indumentaria Tradicional Aragonesa 
(en el Arrabal, Universidad ... ) en las que, el personal de la Asociación que lo desea, aprenden a confeccionarse 
todo tipo de ropa tradicional aragonesa, incluso alpargatas; igualmente aprenden t i:lm~~ einado 
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y complementos asesorados, dentro de la dificultad que supone la investigación sobre este tema, por una monitora 
que con paciencia y dedicación se documenta mediante continuos viajes y en fotos, publicaciones o ropa antigua, 
guardada con tanto cariño por algunos particulares o entidades en nuestros pueblos o museos. Además de las 
Aulas que funcionan actualmente es interesante destacar como muestra de lo realizado y recuperado que, desde la 
fundación de la Asociación a principios de la década de los 90 del siglo pasado, también se crearon Aulas de 
Indumentaria en numerosos Barrios de nuestra ciudad, destacando entre otros los de Villamayor, Casetas, 
Monzalbarba, Torrero, La Jota, San José etc. y, en la mayoría de ellos, siguen funcionando estas actividades con 
alumnas aventajadas y que aprendieron muy bien las enseñanzas impmtidas por la monitora antes mencionada, 
siendo un orgullo que estas actividades realizadas, por su cantidad (más de 20.000 trajes aragoneses o 
complementos -moños, horquillas, agujas, alpargatas .. ) y por su calidad sean referente para otras Entidades a la 
hora de confeccionar este tipo de prendas. 

Abierta a todas las inquietudes culturales en nuestra ciudad, un grupo de unas 30 mujeres, amantes de la 
pintura al óleo, solicitó formar parte de nuestra Asociación, creándose desde 1994 la Sección de Plástica y desde 
el Curso 96/97, dentro de esta Sección, se crean actividades de iniciación y perfeccionamiento en varias 
modalidades de pintura y en cursos posteriores de dibujo dirigidas por una monitora, con gran aceptación de 
público, en torno al centenar de personas en la actualidad. Desde el año 2005, anualmente, el primero o segundo 
domingo de junio, se organiza un Concurso de Pintura Rápida con temática del 8° del Arrabal. 

Desde el año 2002, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, se realiza un encuentro de mujeres 
(trobada de mulleres) en el que las personas que lo desean, establecen un foro de opinión comentando sus 
inquietudes, problemas y, además, recuperan labores artesanales semi-olvidadas, coplas, danzas y bailes 
tradicionales, recetas de cocina ... 

Nuestra Asociación, sin ánimo de lucro, está registrada en todos los organismos oficiales y forma parte 
del tejido asociativo de nuestra ciudad, junto a otras Entidades ciudadanas, principalmente en el Raba! 
Zaragozano, de cuya Junta Municipal recibe una pequeña subvención anual, en igualdad de oportunidades que las 
demás entidades. Nos llena de orgullo la distinción obtenida en el año 1997, reflejada en el Acta del Pleno de la 
Junta Municipal de la Margen Izquierda, en la que se reconoce a nuestra Asociación Cultural Royo del Raba! 
como entidad cultural del año por el trabajo y difusión de/folclore aragonés y sus tradiciones populares así 
como por la organización del Certamen de Jota de la Margen Izquierda. Igualmente, el 19 -06-2003 y por 
unanimidad, la Asociación Cultural y Recreativa Peña "CUNA DEL CACHIRULO" de Calatayud (Z), nos 
concede el "CACHIRULO DE HONOR 2003" en reconocimiento a la gran labor en pro de nuestro folclore y 
costumbres. También, por acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, el 27-10-2006 se declara a 
nuestra Entidad de Interés Ciudadano Municipal. La Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" por acuerdo 
en Asamblea General Extraordinaria del día 31-01-2007 concede a nuestra Asociación la Medalla de Socio de 
Honor por la colaboración permanente en sus actos y conmemoraciones, asumiendo en ellos la representación 
del pueblo zaragozano de 1808-1809, naturalmente vistiendo indumentaria tradicional aragonesa de la 
época. También, la Junta del Raba! reconoce nuestra dilatada trayectoria de actividades con una placa alusiva en 
enero de 201 Oy una felicitación, en escrito al efecto de 2011 , por la magnífica presentación de la Memoria Anual 
de Actividades que se entrega en la Junta referida y en Fomento de la Participación Ciudadana. Por último y según 
acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, el O1-02-2013 se declara a nuestra Entidad de Interés 
Público Municipal. 

Los dos últimos años el Presidente de la Asociación ha sido el representante de las Entidades 
reconocidas de Interés Público Municipal en la ASAMBLEA CIUDADANA. 

Así somos y con agrado, la Junta Directiva de la Asociación procura facilitar que los 350 componentes 
realicen sus actividades con comodidad, sin salir de sus barrios, en locales dignos (Centros Cívicos "Tío Jorge" 
"Estación del Norte" y en nuestra Sede Social de Pano y Ruata, 9-11, etc.) y en horarios compatibles con los 
estudios o el trabajo, llenando de contenido cultural el ocio de estas personas que nos honran con su confianza, 
formando una gran familia. 

Zaragoza, octubre 20 17 
WWW.r yodelrabal.com 
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