El voluntariado y la preservación de costumbres y tradiciones
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a Cuento con sorpresas
Objetivos específicos
Comprender e interiorizar el valor tradicional de las fiestas populares.
Entender la importancia de preservar las fiestas y tradiciones, y la necesidad
de implicarnos todos en esta labor.

Contenidos de la actividad:
A continuación os proponemos el cuento titulado “Castañuelas, la alegría
del lugar”.
Recordad que las acciones tienen que practicarse antes, por lo menos dos
o tres veces. Cuando los participantes oigan las siguientes palabras tienen
que actuar tal como se detalla:
Leyenda:
Participar: tocarse el hombro izquierdo.
Cabezudo: tocarse el hombro derecho.
Castañuelas: tocarse la nariz.
Desfilar: estirar los brazos hacia arriba.
Alegría: estirar los brazos hacia delante.
Participación: rascarse la cabeza.
Engalanar: poner las manos en la cintura.
Fiesta: subir los brazos y mover las manos.
Agrupaciones: dar un salto hacia delante.
Historias: dar un salto hacia atrás.
Colaborar: tocarse la rodilla izquierda.
Tradición/tradiciones: agacharse.
Castañuelas, la alegría del lugar
Había una vez un niño que vivía en un pueblo muy pequeño del norte
del país. Se llamaba Mateo, y a sus 6 años de edad ya había participado
en numerosas fiestas de su localidad, siempre acompañado de su abuelo
y amigos.

Le encantaba, por ejemplo, recorrer las calles engalanadas, que miembros
de la comunidad se dedicaban a decorar cuidadosamente.
Mientras tanto, las agrupaciones musicales preparaban sus cantos y bailes
para animar al compás de la música típica de la ocasión.
Al mismo tiempo, los miembros de agrupaciones culturales ensayaban sus
números con alegría: obras de teatro, corre fuegos y mucho más…
Uno de sus personajes favoritos era Castañuelas, un simpático cabezudo que
desfilaba cada año en la gran fiesta mayor.
Castañuelas era alegre y divertido. Le encantaba perseguir a la gente que
disfrutaba de las fiestas y, como Mateo era tan inquieto y participativo,
enseguida se hicieron amigos y así decidieron que cada año saldrían juntos
a desfilar.
Pasaron ocho años entre fiestas, alegría, risas y regocijos, y un gran día
la familia de Mateo recibió una noticia que cambió sus vidas: se mudarían
a una inmensa ciudad. Mateo se sintió triste y desconsolado. No lo podía creer
y su amigo Castañuelas, que compartía su tristeza, intentaba animarle con
la idea de que algún día volverían a encontrarse.
Pasaron muchos años y Mateo fue a la universidad, se enamoró
y formó una familia. Tuvo dos hijos a los que cada noche antes de dormir
contaba las increíbles historias que había vivido en su pequeño pueblo
junto a Castañuelas. Recordaba entonces que si volvía a su pueblo
posiblemente se encontraría con él y volvería a disfrutar de las fiestas
de su localidad.
Y llegó el día en que Mateo pudo volver a su pueblo por las fiestas. Quería
mostrar a su familia su lugar de origen, y las costumbres y tradiciones
de las que tantas veces les había hablado. Era la víspera de la fiesta mayor
y estaba muy feliz de pensar que por fin podría revivir aquellos alegres
momentos de su infancia y podría volver a encontrarse con Castañuelas.
Esa misma tarde, al llegar al pueblo, se cruzó con un par de amigos.
Ambos mostraron su emoción. Estaban muy alegres y contentos
de conocer a su familia. Lo primero que preguntó fueron los detalles de
la programación de la fiesta mayor. Quería saber si se mantenían
las actividades que años atrás se realizaban, si las calles aún se engalanaban
y se mantenían aquellas tradiciones que él contaba a sus hijos cada noche
antes de irse a dormir y, por supuesto, quiso ir a saludar a su gran amigo
Castañuelas.

Al encontrarse sintieron una gran emoción. Hubo alegría, risas y regocijos
en todo el lugar. Impresionados por el paso del tiempo, comenzaron
a contarse historias y Mateo pronto preguntó: ¿Cómo va la preparación
de la fiesta mayor? ¿Mañana saldrás en el desfile? ¿Podremos acompañarte
como lo hacía antes? Mis hijos sueñan con disfrutar de estos momentos
de alegría y diversión.
Fue entonces cuando Castañuelas reveló la inquietante realidad: —Mateo,
hace 4 años que ya no puedo desfilar. Mi traje se ha desgastado y ya
no lo puedo usar. Hay gente que dice que no tiene remedio y otra dice
que simplemente ya no sé desfilar. La verdad es que no he encontrado
a nadie que me ayudara. Para mí, la alegría ya no reina en las fiestas
del lugar. Yo estoy muy triste y sueño con volver a desfilar.
Mateo, conmovido, no podía creer lo que estaba oyendo y prometió
a Castañuelas que entre él y su familia lo ayudarían. Reconstruirían su traje
y al día siguiente podría volver a desfilar en su pueblo.
Y así lo hicieron. Las horas que siguieron a continuación fueron de inmensa
alegría. Familiares y amigos colaboraron en la reconstrucción del traje.
Acudieron a las agrupaciones y estas colaboraron haciendo donaciones
de telas y encontrando personas que pudieron colaborar, y hasta los
músicos de la banda se acercaron a animar.
Y fue así como Mateo y Castañuelas, muchos años después, salieron juntos
a desfilar y perseguir a la gente que disfrutaba de la fiesta de su localidad;
entre ellos, los hijos de Mateo, que se mostraron igual que él de pequeño:
alegres, inquietos y disfrutando al participar.
Y así, generación tras generación, continuaron engalanando el lugar para
festejar esta tradición, y niños y cabezudos siguieron disfrutando de la
fiesta y la diversión, participando en la celebración por muchos años.

