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VICENTE GALVE, EL PANOLLO
Casi medio siglo como
embajador de la jota

Clara Cucalón Estrada y Alicia Gracia López

Vicente Galve, más conocido como el Panollo, es un cantador de jota andorrano con una amplia trayectoria a sus
espaldas. Desde sus inicios, allá por el año 1965, ha obtenido numerosos premios y reconocimientos. El último,
el Premio al Mérito Cultural 2010 en Andorra, por el que afirma sentirse muy agradecido. Con el entusiasmo y la

sencillez que lo caracterizan, el Panollo ha llevado la cultura jotera allá por donde ha viajado. En la actualidad sigue colabo-
rando siempre que tiene ocasión para que la jota siga viva.

¿De dónde viene “Panollo”?
Es el apodo de la familia de mi padre. Fue cosa de Carlos
García -en paz descanse-, que era mi jefe de laboratorio en-
tonces, en la CentralTérmica. Como al t í o J o s é l o llamaban
el Pastor de Andorra, pues a mí se me quedó lo del Panollo,
ya que todo el pueblo me conocía por el apodo.

Empezó su trayectoria como jotero allá
por el año 1965 con el grupo de Coros
y Danzas de Andorra, ¿qué recuerdos
guarda de esa primera agrupación?
Tuve mucha suerte de que se formara ese grupo sin salir de
mi pueblo. A finales del 63 nos empezaron a llamar y en el
64 se preparó. Los recuerdos que guardo son todos buenos.
Era un grupo extraordinario y había mucha gente: chicos y
chicas, mucha rondalla y muchos cantadores, porque desde
el t í o J o s é hasta la Bienvenida-en paz descanse- eran
todos del pueblo.

¿Recuerda quién lo dirigía?
Lo dirigía FranciscoCamín el Sastre; por cierto bastantebien,
porque además sabía mucho de jotas, de compases y de es-

tilos. Él es quien me encauzó a mí a aprender porque yo no
sabía, cantábamos los amigos a nuestro aire, a capella,en
juergas y en bodas; pero, como tenía buena voz y me gusta-
ba, empecé a formarme con ellos.

Ha viajado mucho tanto dentro como
fuera deEspaña. ¿Dequé ciudadespaño-
la guarda un recuerdo especial?
Recorríamos todos los pueblos de Aragón y estuvimos en
festivales como La Magdalena en Castellón de la Plana. En
Burgos había unos festivales que duraban cinco días y nos
juntábamos con grupos internacionales. Y a Alcázar de San
Juan (Ciudad Real) fuimos cuatro años, de los cuales tres
años seguidos obtuvimos el 2.º premio, la Amapola de
plata, y el cuarto año, la Biela de oro, uno de los mejores
premios por ese entonces.

La Peña El Cachirulo de Andorra contri-
buye, desde haceaños, a la conservación
de la tradición jotera en nuestro pueblo,
¿le parece importante la labor que rea-
liza?

Sí, para eso se formó yeso está haciendo. Lo que pasaes que
hasta ahora -como tenéis tantas cosas, tantos ordenadores,
tantos juegos, tantos deportes y tanto todo- la gente joven
no iba, entonces han estado un poco apurados. Pero parece
que ahora va reviviendo, ahora tienen bastante juventud. Se
espera que vayan joteros y, sobre todo, niños, que niñas hay
muchas. Los niños se meten menos, desde aquí les animo.

¿Le viene de familia la afición a la jota?
Qué va.Yo lo sentía a mi padre labrando y trillando, y le gus-
taba y lo hacía muy bien, pero mi padre no había visto una
guitarra nunca, o sea queno me viene de familia.Me gusta-
ba mucho por lo que fuera y tuve la suerte de que contaran
conmigo al forjar el grupo.

¿Considera la suya una profesión sacrifi-
cada?
No, solo se te hace algo cuesta arriba si tienes un viaje y es-
tás un poco mal, por muy bueno que seas. Pero es fabuloso.
Además se hacen muchas amistades.

¿Son necesarios muchos ensayos para
preparar cada actuación?

ConPascuala IranzoyCelina Grau.1968

NatiAlquézar, Conchita SaurasyMari CuberoconVicente yJoaquina
eldía desu boda(2 deSeptiembrede 1965).

Conun grupodeHijas de la Caridaden lapuerta de la iglesiade Andorra.
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Sí. A veces me paro a pensar y digo: “¿Que no habré salido 
a casi mil jotas por año?”. Entre ensayos, salidas y demás... 
Últimamente me he parado un poco, aunque aún sigo con 
el grupo, con los abuelos también, y con Macario Mora, que 
tiene un grupo muy bonico de mayores y muchos niños. 
Siempre se saca tiempo de donde no hay. Además, cuando 
estaba en la Central me daban permisos siempre, incluso 
oficiales, para cantarle al Rey y a algún ministro.

¿Qué joteros andorranos le han acompa-
ñado en sus andaduras?
¡Hombre! Todos. Del tío José me ha tocado ir siempre detrás, 
lo digo muchas veces, que yo era “el plato de segunda mesa”. 
A lo mejor el tío José tenía dos viajes y me decía: “Vicente, 
que no puedo ir a uno, ve a aquel”. También con Felipe el 
Albarcas, la Bienvenida -en paz descanse-, que iba con 
nuestro grupo, toda la juventud... Esa suerte he tenido. De 
Andorra con todos, no nombro a todos porque no acabaría. 
Además aquí hay buenas voces, lo que falta es dedicación.

El pasado 23 de diciembre recibió el 
Premio al Mérito Cultural 2010 en nues-
tra localidad, ¿qué significó para usted?
Ese sí que fue meritorio. No es que esperara nada, pero que 
te nombren en tu propio pueblo, que te reconozcan... Yo con 
un currículum en la Casa de la Jota me hubiera conformado, 
pero este... Pienso que habrá algunas otras personas que lo 
merecen como yo, o más, pero aquello fue como: “Me ha 
correspondido el pueblo de Andorra”. Se llenó la Casa de 
Cultura, así que estoy contento porque pienso que me apre-
cian bastante. Es el reconocimiento que acapara todo, dentro 
de los buenos que he tenido hasta ahora. 

¿Es, por tanto, el reconocimiento que 
más ilusión le ha hecho?
Sí, claro. Por supuesto. 

¿Qué actuación le ha marcado más?
La de Viena, con todo el grupo grandioso que llevábamos: 
ocho parejas de baile, mucha rondalla y muchos cantadores. 
En todas partes te pedían que te pararas. La mujer del cón-
sul quiso bailar la jota conmigo y bailamos un poco (risas). 
Porque yo sabía un poquico, que tuve que aprender para ir al 
1 de Mayo de Madrid, pues nos faltaba una pareja de baile 
y tuvimos que aprender un rondallista y yo. Bailamos en el 
Santiago Bernabéu, 80 parejas que estábamos. Pero la ac-
tuación de Viena me marcó más.

Además allí no conocerían la jota...
No, allí claro que no. Además notábamos que donde nos pa-
rábamos nosotros, aquello se agrupaba más. La jota es que 
entra mucho, y la gente que está en casa, pues a llorar. A 
sacar pañuelicos y a llorar. Aquello era... ¡qué gozada! 

¿Qué premio le ha hecho sentirse más 
satisfecho?
Al primer certamen de jota que me presenté fue aquí en El 
Cachirulo de aficionado, y ya quedé el primero, en el 72. En 
el 73 ya me presentaba a todos. El 8 de septiembre del 74 
me presenté al certamen del Teatro Principal de Zaragoza 
- ya me había presentado el año anterior y había quedado 
segundo- y quedé el primero de toda la afición. Me pasaron 
a modalidad de profesional. Por aquel entonces yo no me 
lo esperaba tan pronto. Luego me paré un poquico porque 
yo sabía muy pocas jotas aún, y todos me parecían muy 
buenos. Conchita Carrillo, que estaba en Radio Zaragoza 

entonces, y era la Virgen del Pilar de carne y hueso para los 
joteros, me animó a seguir. 

Luego la Peña Turolense de Barcelona me hizo “Cachirulo de 
honor”. En Calatayud me hicieron “Cachirulo por Teruel”. Y 
todo eso dentro de lo imposible que me parecía a mí seguir 
teniendo al tío José delante. Y por eso estoy tan satisfecho y 
digo “mientras me quede una poca charra...”. También can-
té para Aragón en abierto y últimamente he grabado para 
Dándolo todo. Pero resumiendo, me quedo con el primero 
de Zaragoza. Luego vino este, de mi propio Ayuntamiento, 
que ahora está en mi currículum en lo más alto.

¿Cuál piensa que es la actitud o la cuali-
dad más importante en un jotero?
Lo primero, hay que tener voz, que esto no es como apren-
der la guitarra, que el que se empeña lo hace. Aquí hay que 
tener una voz para codearte con todos los niveles. Luego 
saberse cuidar, saberse vestir, saber estar y, sobre todo, voca-
lizar. Si con la vocalización te expresas bien y transmites, ahí 
es donde pones carne de gallina en cualquier parte, sí señor. 
Eso es lo mejor para un jotero. Y cuidarse, que antes con una 
aspirina y un vaso de leche caliente con coñac ya estábamos 
repuestos. Ahora hay que ir al foniatra, a un logopeda, que 
enseñan, y ya es otra cosa. 

Consejos de antes
Aquí consejos no tenías ninguno, mas que ir a ensayar y el 
que te dirigiera te ajustaba el tono, y nada más: “Arrea y preta 
más” (risas).

Homenaje al “Tío José” (el Pastor de Andorra) en el polideportivo de Andorra (2000).

Vicente Galve, en el centro, acompañado de Loli Peguero y José Félez, 
 el Gordico (Alcorisa).
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¿Recuerda algún consejo que le haya 
ayudado especialmente en su trayecto-
ria?
Que siguiera así tan humilde, eso Conchita, pero que no me 
quedara atrás. Y otro señor, Gregorio Garín, que siguiera vo-
calizando así como lo hacía. La vocalización cuesta más, el 
aguantar la voz, hacer tresillos… y eso yo lo conocí hace 
poco, porque no he estudiado y es lo que ahora me pesa 
un poco. Jesús Gracia -en paz descanse- es el mejor que 
he conocido yo, pero con muchas ventajas. Él me dio muy 
buenos consejos.

¿Siente nervios antes de cada actuación?
Ahora cada vez menos, pero todavía queda algo. Cuando no 
te encuentras bien o hay demasiada importancia, sí.

Sabemos que ha compuesto alguna que 
otra jota, ¿en qué se inspira?
No te creas tú que soy muy bueno. Cada vez estoy más con-
tento porque he compuesto muchas. Le hice una a la fuente 
de nuestro pueblo que decía:

Cuántas cosas nos dirías, 
fuentecica del lugar, 

cuando iban todas las mozas, 
sus botejas a llenar.

Y a las aguas del Regallo:

Aguas del Regallo dicen, 
al pasar debajo’l puente, 

viva Andorra y San Macario, 
y viva toda su gente.

O sea que una fuente de inspiración importante en las letras 
es el pueblo. También tengo una que dice: 

Nadie pregunta a las flores 
por qué regalan su olor, 

igual les pasa a las madres 
cuando reparten su amor.

Esa la estrené en Calatayud y se la apuntó mucha gente. Y 
otra que tengo dice: 

Flores que cría esta tierra, 
que hasta en el cielo las ven, 

toma un ramico de todas, 
que son para ti, mujer.

O sea que también me inspiran las mujeres, las flores y el 
campo.

¿Pone derechos de autor a las jotas que 
compone?
No, las dejo para todos. Al principio ni me gustaba ni sa-
bía componer, pero he aprendido un poco con los tiempos. 
Cantas una alusiva en su sitio y todo te sale bien. Una vez le 
canté una a una monja en Épila y me coge las manos y dice: 
“Si te conozco antes, no me meto a monja” (risas). 

¿Componer o cantar?
Prefiero cantar. Tengo papeles y papeles de letras escritas 
pero tengo alguna falta de ortografía y me da pereza es-
cribir. El presentador de Dándolo todo, que sabía que había 
sido pastor porque conocía mi currículum, me preguntó si 
el ganado entendía de jota. “Mira si entienden, que comen 
más y están más quietas, porque sienten al pastor contento” 
(risas). 

¿Cuida de alguna manera especial su 
voz?
Ni salir, ni gritar, ni beber frío, hablar poco...

¿De qué actuación guarda un recuerdo 
especial? 
De la actuación de Alcázar de San Juan guardo un recuerdo 
especial porque fuimos todo el grupo jotero y nos trajimos 
la Biela de Oro. Aquello fue apoteósico porque ganamos a 
grupos muy buenos. Como actuación individual, recuerdo la 
de Torrejón de Ardoz (Madrid). La directora de la Asociación 
de Lucha contra el Cáncer me sintió en Urrea y me invitó a 
cantar allí en una cena ante más de 700 personas. Canté al-
guna jota sobre el cáncer.

¿Qué nos puede contar del festival 
Europeade, que le ha permitido llevar la 
jota a varias ciudades europeas?
El primer festival internacional al que fuimos fue el 
Europeade de Viena. Luego hubo otro en Francia. Había 72 
grupos regionales de toda Europa de coros y danzas, no os 
podéis hacer una idea del colorido que había en ese polide-
portivo. Se pasa muy bien, aunque ahora no corren buenos 
tiempos, pero yo creo que la jota no morirá.

¿Qué diferencias percibe en la jota, des-
de que usted empezó en este mundo allá 
por el 1965 hasta la situación actual?
Ahora la jota es más “repulida”, más fina, y antes se cantaba 
un poco más a pulmón. A mí, personalmente me gustaba 
más antes, porque era más auténtica, más brava, más po-
pular. Antes era normal que todo el pueblo supiera bailar y 
cantar jota y disfrutábamos de ella en cualquier momento. 

De izquierda a derecha: Loli Monzón, Francisco Camín, Vicente Pellicer, la hija del  
fotógrafo burgalés que sacó la instantánea, Pilar Villanueva y el Panollo (Burgos, 1978).

VI Festival Internacional de Folklore (Burgos, 1978).
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Sin embargo, ahora pertenezco al nuevo grupo llamado 
“Grupo de Jota Amigos del Folclore”. Estos nuevos grupos 
son síntoma de que la jota no se está muriendo.

Después de 46 años en el mundo jotero, 
¿tiene algún proyecto a corto plazo?
Actuaciones, las que salgan. Con Macario tengo ya muchas. 
Con el Grupo de Jota Amigos del Folclore actuamos en la 
Cena del Hambre de Manos Unidas en el Hotel Andorra. Mi 
proyecto es seguir sin “pretar” mucho, cuidándome más (ri-
sas) y sobre todo dar los consejos que me han dado a mí y 
seguir colaborando, desinteresadamente, a que la jota no se 
pierda. Y a los jóvenes los animo para que se enganchen.

¿Cuál ha sido su actuación más reciente?
La última fue en el programa Dándolo todo de Aragón 
Televisión. Fuimos ocho mujeres, cinco hombres y cinco ni-
ños, que representamos el ayer y el hoy en la jota. Allí canté 
una jota de Andorra y luego cantamos también todos juntos. 
Realmente, la última jota que canté fue en el funeral de los 
seis forestales fallecidos en el accidente de helicóptero, que 
dice así: 

Las flores de nuestros montes 
lloran la muerte a seis hombres, 

murieron en su trabajo, 

por defender sus paisajes. 
Nuestras oraciones lleven 

avemarías y rezos, 
“pa” que el alma de los seis 

goce de paz en el cielo.

¿Quién le hacía los trajes?
Me los hacía mi mujer. En alguna actuación me ha acom-
pañado ella, como en Francia. Mi familia siempre me ha 
apoyado.

¿Qué futuro ve para la jota?
Ahora, con la televisión, la jota puede tener futuro. Siendo 
sincero, abierto y teniendo una buena vocalización para que 
la gente lo entienda se puede llegar lejos. Eso sí, sufrirán 
más porque antes la jota era más popular y ahora está muy 
academizada, se tiene que ir al milímetro.

¿Qué es la jota para usted? 
No lo es todo, porque está la familia, el trabajo, la salud… 
Pero me ha acompañado a todas partes. Lo que más valoro 
es que la jota me ha permitido conocer muchas amistades y 
ha conseguido que se me reconozca. Estoy orgulloso de ello 
y apoyaré con toda mi experiencia al que pueda.

EL BREVIARIO DEL 
PANOLLO
Una jota: 

España es mi patria grande,  
mi patria chica Aragón,  

¡qué suerte de ser baturro, 
qué orgullo ser español! 

Un público: El de Zaragoza en los concursos. Todo 
aquel al que le guste nuestra jota. 

Un jotero histórico: Jesús Gracia. Para mí el 
más completo, además valoro su buen hacer y su saber 
estar. José Oto tenía más poderío, dicen que fue el mejor, 
pero para mí, Jesús. Al Niño Moreno, que dicen que fue 
muy bueno, lo sentimos poco; Cecilio Navarro dijo que 
era mejor que él, pero en Madrid se perdió. 

Un jotero actual: José Luis Urbén, de la pro-
vincia de Zaragoza, muy completo. Isidro Claver, de 
Castelnou, y Nacho del Río.

Y como homenaje especial, José Iranzo, el Pastor de 
Andorra.

Una jotera histórica: Felisa Galé, por la for-
ma de cantar, el poderío y la claridad de voz.

Una jotera actual: Beatriz Bernad y Sonia 
Platero.

El mayor éxito: El primer premio en el Principal 
de Zaragoza. Año 1974, el 8 de septiembre. Era la se-
gunda vez que me presentaba. 

El mejor viaje: A Viena, sin lugar a dudas, aun-
que para mí, gracias a Dios, todos han sido buenos. 

Un recuerdo inolvidable: El regreso de 
Viena y abrazar a mi familia. Les traía unos regalos y se 
perdieron en el autobús. Me emocioné. 

La mejor anécdota: En una visita al convento 
de clausura de monjas de Épila, en 1974, les canté y me 
coge una de las monjas por la reja las manos y me dice: 
“Si te conozco antes, no me meto al convento”.

El mejor festival de jota: En Alcázar de San 
Juan, al conseguir la Biela de oro con el Grupo de Coros 
y Danzas de Andorra.

El pueblo más jotero: Sin menospreciar a 
nadie, después de Andorra, Calanda.

Un disco de jota: El que grabé de solista en 
abril de 1999, aunque ahora pondría alguna jota más 
para Andorra y nuestro San Macario. 

Lo que más valoras de tu forma de 
cantar, de tu ser jotero: La expresión, la 
vocalización y el buen carácter. 

Tus estilos favoritos: Femateras, Rabaleras, 
Zaragozanas y las Oliveras de Teruel. 

Otro estilo de música: Los boleros de 
Machín. 

El grupo de jota con la catedral de Burgos al fondo (1978).

Actuación en la plaza del Regallo (Andorra, 1965).


