ROSCA AL GALLO
Con el objetivo de recuperar tradiciones que siempre han persistido en el pueblo
de Jabaloyas, la Asociación Cultural, pretende retomar y mejorar una de las tradiciones
más populares de este pueblo.

Consiste en la reunión de todos los niños de Jabaloyas y alrededores, el Viernes
Santo por la mañana, acompañados de un dulzainero o un dúo con guitarra, cantaremos
la canción típica de “ La Rosca Al Gallo”, ataviados de una cesta de mimbre y un gallo,
pasaremos por todas las casa de la gente del pueblo, esperando recibir su donaciones,
normalmente son huevos, pastas dulces, etc..

LA ROSCA AL GALLO

La rosca al gallo,
Es algo que hacemos cada año.
Los padres y abuelos,
La cabeza cortaron al gallo.

Los niños de Jabaloyas,
Quieren pedirle un favor,
A ver si pueden llenarles
De algo bonico el zurrón

De algo bonico el zurrón
Los niños de Jabaloyas.

¡Rosca al Gallo!

Con la rondalla por todo el pueblo, pasaremos toda la maña del viernes,
esperando a seguir la fiesta para comer.

Llegado el sábado, con todo lo que los habitantes hayan donado a los niños y
una aportación de la Asociación Cultural San Cristóbal, prepararemos un gran comida
para todos aquellos niños que se encuentran en la localidad de Jabaloyas.

Después de comer todos juntos, disfrutaremos de una tarde de juegos
tradicionales, también para niños a manos de un grupo de profesionales que enseñaran a
jugar y disfrutar de todos aquellos juegos que nuestros padres y abuelos disfrutaban en
su época.

No nos queremos olvidar de los adultos, por eso contaremos con jornadas de
juegos tradicionales aragoneses, destacando el juego de “ la calva” originario de
Jabaloyas.

Llegada la final de la tarde, la Asociación Cultural San Cristóbal, organiza una
asamblea, para informar a todo el que quiera saber, de los movientos que hemos
realizado en el año 2010.

Agradeceremos a todos los socios con un aperitivo, su participación y aportación
a esta Asociación Cultural.

La Asociación Cultural San Cristóbal prevé una alta participación por parte de
los habitantes del pueblo, sea mayores como pequeños. Teniendo la esperanza de
recuperar una tradición que a todos guste y todos puedan disfrutar.

