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50 aniversario
El de Andorra fue el primer centro de la Red de Hogares de Personas 
Mayores del IASS de los 31 con los que cuenta la comunidad. Para 
celebrar el 50 aniversario, el 27 de diciembre de 2021 se realizó un 
sencillo acto que presidió la consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales, María Victoria Broto; junto a la directora del Hogar 
andorrano, Meritxell Garcés; la directora gerente del IASS, Noelia 
Carbó; el alcalde de Andorra, Antonio Amador, y la presidenta de la 
Junta de Gobierno del Hogar, Concha Arcusa. 

Prueba de la colaboración que se desarrolla en el Hogar es el 
T\YHS� YLHSPaHKV� LU� LS� WH[PV�� KPYPNPKV� WVY� LS� HY[PZ[H� OPQHYHUV� ÍSL_�
Mirasol, con participación de alumnado del IES Pablo Serrano, del 
Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes, usuarios de ATADI, 
socios y otros voluntarios, donde se representan las actividades 
X\L�ZL�YLHSPaHU�LU�LS�/VNHY!�LS�YL`�KL�SH�IHYHQH�Q\LNH�H�SVZ�KHKVZ��
la sota toca la guitarra y el caballo está haciendo gimnasia.

Meritxell confía en que, cuando se normalice la situación sanitaria, 
se pueda realizar un festejo acorde a la magnitud del hecho que 
ZL�JVUTLTVYH!�¸5VZ�O\IPLZL�N\Z[HKV�OHJLYSV�JVTV�ZL�TLYLJL�SH�
población de Andorra, que es muy activa, pero ya hemos tenido 
que reducir el acto debido a la situación”.

“Los hogares han sido y siguen siendo un lugar de referencia para 
las personas mayores, una antena para detectar y combatir la 
soledad no deseada y un espacio en el que socializar y desarrollar 
aquellas actividades para las que quizá no ha habido tiempo 
durante la vida laboral. 

Las actividades que demandan los mayores, sus necesidades, 
son muy distintas a las de hace 50 años y, por eso, estos centros 
se han ido adaptando; pero ahora queremos dar un salto mayor y 
enfocar este servicio para trabajar dentro de él con el modelo de 
atención centrado en la persona y responder a las expectativas que 
una persona tiene en esta etapa de su vida, prologando al máximo 
la autonomía. Estamos celebrando, pero también diciendo que a 
futuro queremos que la política en relación a los mayores y con los 
hogares en particular sea diferente”.

Palabras de la consejera María Victoria Broto.

Vivimos en una tierra donde el concepto de música tradicional 
siempre lo asociamos a la dulzaina. La Terra Baja de Aragón es 
tierra dulzainera. Es extraño encontrar una localidad donde no 
haya grupo de dulzaineros o donde no se recuerde la actuación de 
LZ[VZ�LU�SHZ�ÄLZ[HZ��7LYV�KLU[YV�KL�SH�YPX\LaH�T\ZPJHS�KL�(YHN}U�
existen otros instrumentos populares-tradicionales. Este es el caso 
KL�SH�NHP[H�KL�IV[V��LS�JOPÅV��SH�[YVTWH�KL�9PIHNVYaH�`�SH�[HYV[H��
Estos instrumentos son minoritarios en nuestra zona. Lo músicos 
de estos instrumentos, debido a la realidad de despoblación y 
dispersión poblacional, muchas veces se ven obligados a tocar 
solos. Creímos que era el momento de volver a buscar ese 
espacio para esos músicos amateurs, ese fue el motivo de crear 
esta jornada de convivencia.

En esta primera edición la organización corrió a cargo de la 
Asociación Cultural La Chanera Folk de la localidad de Torrecilla 
de Alcañiz. Pueblo con una gran tradición musical, donde aún 
se pueden escuchar los cantos de los despertadores en los 
KxHZ�KL�ÄLZ[H"�V�KVUKL�ZL�W\LKL�]P]PY� SH�L_WLYPLUJPH�KL�HZPZ[PY�H�
una procesión acompañada de música de dulzaina a la vez que 
retumban salvas de escopeta y mosquete. Así fue como a las diez 
de la mañana del sábado doce de marzo se daban cita veintiún 
músicos venidos de lugares varios de Aragón y de las comarcas 
cercanas de Cataluña.

La jornada se dividió en una sesión práctica por la mañana y otra 
más cultural por la tarde. Durante la mañana, los participantes 
compartieron una sesión de ensayo conjunto dirigido por 
Francisco Quesada. El objetivo de este ensayo era la creación 
de un repertorio común con el que poder asistir a los diferentes 
encuentros de música tradicional que hay en el territorio aragonés. 
Tras el ensayo se realizó un pasacalles con todos los participantes 
por la localidad. 

Tras la comida de hermandad, por la tarde, se dio paso a las dos 
conferencias programadas.
La primera, “Proceso de recuperación de la gaita de boto en 
Aragón”, fue realizada por Pedro Mir, estudioso y recuperador del 
instrumento. En ella se habló del difícil proceso de recuperación 
del instrumento llevado a cabo en los años setenta y ochenta del 
pasado siglo. Una conferencia de gran interés no solo para los 
músicos, sino para todos los amantes del patrimonio, tradiciones 
y costumbres aragonesas
La segunda, "El Dance de Sariñena. Ejemplo de mantenimiento 
vivo del instrumento", fue impartida por Martín Blecua y Javier 
Espada, gaiteros del dance de Sariñena. En ella se habló, de forma 
cercana y emotiva, del proceso de mantenimiento que ha tenido 
LS�KHUJL�`�Z\Z�TLSVKxHZ�LU�LZ[H�SVJHSPKHK�TVULNYPUH��(S�ÄUHSPaHY�
las charlas se realizó una pequeña audición-muestra del repertorio 
trabajado por parte de los participantes en el taller de la mañana.
El espíritu con el que se organiza esta jornada de convivencia es 
el de crear hermandad entre músicos. Por eso desde un primer 

I Jornadas de convivencia  
en torno a la gaita de boto  
en la Tierra Baja

momento se decidió que sea realizada en todas las localidades 
de la Tierra Baja donde haya músicos de estos instrumentos. 
Por este motivo el año que viene, la II JORNADA DE CONVIVENCIA 
EN TORNO A LA GAITA DE BOTO correrá a cargo del grupo 
de gaiteros de La Martingala, de la localidad de Andorra, donde, 
desde hace muchos años, existe un nutrido grupo de intérpretes 
de música tradicional. 
Con esta primera edición se ha querido sembrar una semilla que 
esperemos que no deje de crecer, para poder seguir poniendo en 
valor los instrumentos y la cultura aragonesa por todo el territorio 
de las tierras bajas de Aragón.

LOS INSTRUMENTOS
La gaita de boto
La gaita de boto, de la familia de las cornamusas, es propia y 
única de las tierras pirenaicas, prepirenaicas y monegrinas de 
Aragón, teniendo una frontera física en el río Ebro.
Morfológicamente hablando está emparentada con las gaitas 
del sur de Francia. Esta formada por tres tubos sonoros. Uno 
largo llamado bordón, que se coloca debajo del brazo derecho, 
produce un sonido pedal continuo de la nota do. Otro más corto 
llamado bordoneta que produce, al igual que el bordón, un 
sonido pedal en la nota do. Aunque en este caso una octava más 
HN\KV��@�WVY��S[PTV�V[YV�JVU�VYPÄJPVZ��SSHTHKV�JSHYxU��X\L�LZ�JVU�
el que se interpretan las melodías. La bordoneta y el clarín están 
ubicados de forma paralela en un mismo cepo.
Estos tubos sonoros los podemos encontrar forrados con piel de 
serpiente o culebra. Los tres tubos sonoros más el soplador, que 
es por donde se introduce el aire, están atados al boto, que es la 
bolsa (odre de piel o, los más modernos, de goretex) que guarda 
el aire y alimenta a los tres tubos sonoros.
En las gaitas aragonesas siempre veremos este boto cubierto por 
un vestido de niña, confeccionado al gusto del gaitero.
El chPÅV
,S�JOPÅV�LZ�\UH�ÅH\[H�KL� [YLZ�HN\QLYVZ��X\L�ZL�THU[\]V�LU� SVZ�
]HSSLZ�KLS�(S[V�(YHN}U��:PTPSHY�H�V[YHZ�ÅH\[HZ�KL�[YLZ�HN\QLYVZ�KL�
la península, se toca con una sola mano. Se acompaña de un 
salterio o tambor de cuerdas, que se emplea para generar ritmos 
de acompañamiento a la melodía.
Trompa de Ribagorza
La trompa de Ribagorza, de la familia de los oboes populares, es 
un instrumento de doble caña recuperado en esa comarca, a partir 
de los ejemplares encontrados en la localidad de Graus. Produce 
un sonido más cálido y dulce que la dulzaina, con menos volumen.
Tarota
Instrumento de origen catalán, de la familia de los oboes populares 
de doble caña. Tiene un sonido grave y nasal que empasta de 
una manera muy agradable con la gaita de boto, hecho por el 
cual ha sido adoptado dentro de los grupos de música tradicional 
aragoneses.

Francisco Quesada Benítez

Sala de juegos y exterior del nuevo Hogar de las Personas Mayores, inaugurado en 2004.


