
24 de Agosto de 2008
Auditorio Centro Social Casasimarro

Patrocina:
Exmo. Ayuntamiento de Casasimarro
(Cuenca)

El grupo folclórico “ALBATROS” os deseamos
a todos

¡¡¡ FELICES FIESTAS !!!

Organiza:
Centro Cultural y Grupo Folclórico “Albatros”



Grupo Folclórico 
“ALBATROS”

PROGRAMA:

XXV Aniversario de su Fundación
El grupo folclórico “Albatros” de Casasimarro, se fundó
“oficialmente” el año 1.983 (el 12 de Agosto concretamente), pero 
realmente el embrión se había formado dos años antes y la 
realidad de la formación como grupo, se produjo el 26 de Octubre 
de 1.982, total que cada cual elija su fecha, para nosotros cuenta 
el del día del “debut”, ante nuestro público de Casasimarro, pues 
no podía ni debía ser de otra forma y apadrinados por el mejor 
grupo de Danzas Manchegas de la provincia de Cuenca en ese 
momento: Caño Gordo de Tarancón (Cuenca).

El número de actuaciones desde nuestra fundación, hasta el día 
de hoy se acercan ya a 200, habiendo quedado muchas 
imborrables, para unos unas, para otros otras (Mallorca, 
Barcelona, TVE-Madrid, Jávea (Alicante)………..y Quintanar, La 
Jara, La Roda, Rubielos Bajos, Pozoseco….etc), asi pues: ¡“que 
nos quiten lo bailao”!, bueno, bueno, y lo “tocao” y lo “cantao”. Lo 
que nos quede más, bienvenido sea.

Por el grupo, han pasado más de 120 personas hasta el día de la 
fecha, entre músicos, cantantes, danzantes y técnicos de 
apoyo………e incontables (y que entren aquí todos por favor) los 
que de mil maneras nos han ayudado a llegar hasta el día de hoy: 
directivos desde nuestra fundación hasta hoy del Centro Cultural 
Albatros, autoridades (autonómicas, provinciales y por supuesto y 
más que ningunos locales), muchísimas personas anónimas de 
dentro y fuera de nuestra población, y…..otros, que sin decir 
nombres, queden aquí todos nombrados: abuelos y abuelas, 
padres y madres, hijos e hijas y todos los parentescos que 
podamos añadir, pues nunca será demasiado el agradecimiento 
que les podamos dar, por las ayudas y desvelos que siempre 
tuvieron con todos nosotros. Gracias a todos por haber hecho 
realidad, llegar a la celebración de este XXV Aniversario.                                      

Grupo Folclórico “Albatros”

- Venimos de Vendimiar (de Socuéllamos).

- Jota Rabiosa (de Alberca de Záncara).

- Jota de Quintos (de Mota del Cuervo).

- Fandanguillo Manchego (Popular con “aires” de   

Herencia).

- El Recalcao (Danza popular en la Manchuela).

- Fandanguillo Casasimarreño (de Casasimarro).

- El Tachuelero (popular de la Manchuela).

- A la mancha manchegos (Popular).

- ……………………………

- Al salir el sol (Jota de Casas de Benítez).

- El revoleaste (Jota de Aroche-Huelva).

- La Pasiega (de Casasimarro).             


