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V icente Galve, el Panollo
El Panollo, Premio al Mérito Cultural 2010
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l pasado 23 de diciembre, el Ayuntamiento de Andorra concedió los Premios al
Mérito Cultural y Deportivo 2010, siendo Vicente Galve Valero, el Panollo, quien recibió el de Mérito Cultural en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito de la jota
y por su colaboración con el desarrollo cultural de Andorra.
Andorra homenajeó en esta III edición a los vecinos premiados con una cálida y numerosa asistencia de público. El Panollo compartió reconocimiento junto al Club de fútbol sala
Polideportivo Andorra F. S., que obtuvo el premio en la categoría de Mejor Deportista del
Año, reconociendo su trayectoria y el esfuerzo para mantener día a día su actividad. El entrenador del Polideportivo Andorra F. S., José Ángel Aznar, recordó en su discurso de agradecimiento a todos los jugadores que han pasado por el club y “lo han hecho posible” y a sus
familias, “a las que les han quitado tiempo para dedicarlo al fútbol sala”. El equipo, con una
larga tradición en la localidad, ganó la pasada temporada 2009-2010 el campeonato de la
liga de 1.ª Nacional B.
El premio al Mérito Cultural, para el jotero Vicente Galve, el Panollo, fue presentado por Sofía
Ciércoles, quien destacó su vinculación al mundo de la jota desde su juventud, ya que comenzó a cantar en 1965 en el grupo de “Danzas y Jotas” del municipio, con el cual recorrió
España y Europa, llegando a actuar en Viena.
En el pequeño discurso de agradecimiento, el Panollo expresó que lo que le producía más
satisfacción no eran los premios sino el reconocimiento de su pueblo y el “sentirme querido
en todos los sitios en los que actúo con el grupo de jotas”. Galve dedicó el premio a su familia,
especialmente a su mujer, Joaquina, “que siempre ha estado ahí, preparando el traje y pasando pena hasta que volvía”. Hizo referencia al grupo de Coros y Danzas y dedicó unas palabras a
los más jóvenes: “Que se animen y se impliquen algo con nuestra jota y demás folclore, y así
ayudaréis para que no se olvide nuestra cultura y nuestra jota en este pueblo”.
Panollo se expresó con algunas de las jotas que preparó para la ocasión, recogemos una de
ellas:
Casi cuatrocientos años
vamos andando solicos,
hemos hecho un pueblo grande
de un pueblo de pastorcicos.
En la gala también se entregaron diplomas que distinguen la labor deportiva y cultural de
otros vecinos de la localidad. El primero de ellos se lo llevó el montañero Paco Lorente por
instruir a los más pequeños en la práctica de la escalada. El segundo y tercer accésit recayeron en el grupo de discapacitados de ADIPA, que recorrieron los cien últimos kilómetros
del Camino de Santiago, y en el futbolista Jesús Fernández Santa Ana, que tras pasar por el
Andorra y el Amistad de Zaragoza milita esta temporada de interior zurdo en la Sociedad
Deportiva Almazán de Soria, en 3.ª división.
El alcalde, Luis Ángel Romero, cerró el acto lamentando no tener más monitores de fútbol
sala en Andorra y destacó la labor de Aznar al “llevar toda la vida dedicado al club”. Respecto
a Vicente Galve, recordó su intención de realizar este pequeño homenaje antes de terminar
su mandato, alabó la aportación al mundo jotero de este gran cantador que “si hubiera nacido en otro municipio que no fuera Andorra, donde tenemos al Pastor, sería el jotero por
excelencia”.
Al terminar el acto, los homenajeados y asistentes se acercaron a La Fonda, donde se realizó
un ágape y se entonaron jotas, acompañadas por las guitarras y bandurrias del Grupo de
Jota del Hogar.
Nuestra felicitación a los homenajeados.
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