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Fotografía de familia de los ganadores de la pasada edición del Certamen de Jota ‘Ciudad de Huesca’.

La jota se cantará y bailará en 
Huesca para festejar San Vicente
c El XXVII Certamen Nacional se celebrará los días 20, 21 y 27 del mes de enero 
c La final del concurso en el Palacio de Congresos tendrá sesión de mañana y tarde

HUESCA.- La Asociación Cultural 
Acordanza, para el conoci-
miento, profundización y difu-
sión del folclore y las costum-
bres aragonesas, convoca el 
XXVII Certamen Nacional de 
Jota Aragonesa “Ciudad de 
Huesca” los días 20, 21 y 27 de 
enero de 2018.  

Las sesiones eliminatorias 
tendrán lugar en el Centro Cul-
tural Manuel Benito Moliner a 
partir de las 16 horas, y la final 
en el Palacio de Congresos, con 
la novedad de que por la maña-
na, a partir de las 11, actuarán los 
finalistas de las categorías ben-
jamín, infantil y juvenil, y desde 
las 16 horas, los adultos y pre-
mios extaordinarios. 

En el Premio Ordinario po-
drán participar cantadores y 
bailadores de ambos sexos, 
comprendidos en las siguientes 
edades cumplidas antes del 13 
de enero de 2018, día que se cie-
rra el plazo de inscripción: cate-
goría benjamín hasta 8 años; in-
fantil, de 9 a 11; juvenil, de 12 a 15, 
y adultos, de 16 años en adelan-
te. En la modalidad de dúos ha-
brá una categoría única. 

Los cantadores en la catego-
ría benjamín deberán interpre-
tar una jota de libre elección, 
mientras que en infantil, juve-
nil, adulto y dúos serán dos de 
diferente estilo. Los adultos y 
dúos, además, harán una ronda-
dera. 

150, 120 y 90 euros para los tres 
primeros, respectivamente en 
canto masculino y femenino ju-
venil, y 250, 180 y 120, los adul-
tos. En baile, las parejas juvenil 
ganadoras obtendrán 300, 240 
y 180 euros, y las adultas 500, 
360 y 240 euros, las mismas 
cuantías que los dúos. 

En cuanto al Premio Extraor-
dinario, podrán tomar parte en 
el certamen los cantadores 
(masculino y femenino) y baila-
dores adultos, mayores de 16 
años, que hayan obtenido el pre-
mio ordinario o extraordinario 
en el Certamen Oficial de las 
fiestas del Pilar de Zaragoza o el 
primer premio en el Certamen 
Nacional de Jota “Ciudad de 

Las parejas de baile, que de-
berán ser mixtas y en caso de 
que sus componentes pertenez-
can a diferente categoría com-
petirán en la del de mayor edad, 
interpretarán una jota de tres 
coplas. 

El jurado estará formado por 
personas de reconocido presti-
gio en el mundo del folclore, 
siendo el fallo del mismo inape-
lable. Además, podrá resolver 
aquellas situaciones no contem-
pladas en bases, así como las po-
sibles dudas que se puedan 
plantear sobre la interpretación 
de las mismas. 

Los ganadores recibirán un 
trofeo y premios en metálico en 
juvenil y adultos, que serán de 
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� Rondas eliminatorias.  
El Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner de la capi-
tal oscense acogerá las se-
siones eliminatorias del 
certamen los días 20 y 21 
de enero, a partir de las 14 
horas. 
� Novedad. El concurso 
de jota ‘Ciudad de Huesca’ 
tiene como novedad en 
esta edición la celebra-
ción de la final. Por la ma-
ñana será la de las 
categorías benjamín, in-
fantil y juvenil, y por la 
tarde, adultos y premios 
extraordinarios.

Huesca”. En las parejas de baile, 
sólo uno de los dos componen-
tes deberá tener uno de los pre-
mios mencionados. 

En todos los casos, pasarán di-
rectamente a la final, que se ce-
lebrará en día 27 de enero, una 
vez concluya la final de los pre-
mios ordinarios en la categoría 
de adultos. 

Los cantadores y cantadoras 
que opten al Premio Extraordi-
nario están obligados a cantar 
seis estilos netamente arago-
neses, uno de ellos, obligado. 
En canto femenino ¡Ay! madre, 
que tiene la jota, y en masculi-
no Que para ella no hay fron-
teras. 

Los ganadores recibirán un 
premio en metálico de 1.000 eu-
ros en canto masculino y feme-
nino, y 2.000 para la pareja de 
baile. 

Las inscripciones para parti-
cipar en el XXVI Certamen Na-
cional de Jota “Ciudad de Hues-
ca” se pueden hacer hasta el 13 
de enero remitiendo una carta a 
la Asociación Cultural Acordan-
za, apartado de Correos 204 de 
Huesca, o por correo electróni-
co a acordanza.hues-
ca@gmail.com � D. A.

Pedro Estaún sigue los pasos de Josemaría Escrivá de Balaguer
El sacerdote publica una  
novela donde “actualiza”  
la aventura del santo 
por el Pirineo en 1937

Mercedes Portella 

SABIÑÁNIGO.- Pedro Estaún, li-
cenciado en Ciencias Físicas, sa-
cerdote, doctor en Teología, y 
persona muy vinculada a Bies-
cas, acaba de publicar su prime-
ra novela con la montaña como 
telón de fondo, El paso de los Pi-
rineos.  

Explica que durante la guerra 
civil española, en 1937, “San Jo-
semaría Escrivá de Balaguer 

acompañado por un grupo de 
jóvenes se aventuró a cruzar el 
Pirineo buscando la libertad. 
Fueron duras jornadas cami-
nando por la noche en constan-
te peligro de ser apresados, con 
frío, mala alimentación, defi-
ciente calzado y por terreno 
muy accidentado. A lo largo del 
camino San Josemaría sufrió la 
duda de si debía seguir adelan-
te”. 

La novela cuenta cómo cuatro 
estudiantes de Madrid desean 
realizar una aventura por la 
montaña. “Al conocer la trave-
sía realizada por San Josemaría 
deciden reproducirla. Carlos, 
uno de ellos, siente también du-
rante la marcha una profunda 

duda. Con el ejemplo de los an-
teriores aventureros encuentra 
la respuesta adecuada”. 

La pasión de Pedro Estaún 
por la montaña le ha llevado a 
escribir varios libros, artículos 
y folletos relacionados con este 
medio. “Me gusta la montaña, 
el montañismo. Mis primeras 
excursiones fueron al puerto de 
Biescas, y más tarde mis padres, 
al aprobar la reválida, me deja-
ron subir a Peña Blanca. Eso era 
ya una gran ascensión, una 
montaña tan emblemática para 
los de Biescas”. A partir de allí y 
hasta ahora, han sido muchas 
las ascensiones a montes y picos 
no solo de España sino también 
de fuera de ella. �  
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Pedro Estaún reside actualmente en Ginebra (Suiza), desde 
donde posa con su novela. 


