
Tras dos años de ausencia, el tradicional Encuentro de Aguilanderos impulsado por la Diputación de Albacete 
regresó a la provincia el pasado 17 de diciembre celebrando su vigésimo primera edición en Motilleja, en un 
evento que contó con la participación de la Cuadrilla del Grupo de Coros y Danzas El Bonillo, en una actividad 
que tiene un enriquecimiento natural por la diversidad de agrupaciones de folclore y cultura popular que se 
dan cita y que viene a 
fomentar la investiga-
ción, divulgación y 
recreación de una 
tradición navideña que 
tan arraigada está en 
nuestra provincia, 
como avalan las más de 
dos décadas de Historia 
de este Encuentro, que 
en esta ocasión contó 
con la presencia del 
Presidente de la 
Diputación Provincial 
Santiago Cabañero. 
Esta cita con el folclore 
tradicional en la que 
este año participaron 
nueve cuadrillas, 
posibilitó una jornada 
de convivencia entre 
l@s componentes de las diversas agrupaciones y de los propios vecin@s del municipio y, durante unas horas, 
el sonido de guitarras, laudes, bandurrias y panderetas se entremezcló con el sabor de los dulces típicos, y 
porrones llenos de licores propios de esta época ayudarán a combatir el frío a los intérpretes. 



En concreto este año 
han formado parte del 
XXI Encuentro de 
Aguilanderos la 
Cuadrilla de Huebras, la 
de Magisterio, la del 
Pelibayo, la de la 
Abuela, la Ronda Los 
Llanos, la Alcucera, la 
Cuadrilla del Grupo de 
Coros y Danzas El 
Bonillo, y los 
Matachines de 
Tarazona contando 
además con la Ronda 
de Motilleja como 
anfitriona y con una 
representación de la 
Universidad Popular de 
Lezuza. 

El XXI Encuentro de Aguilanderos dio comienzo a las 11:30 horas con la llegada de los grupos al Ayuntamiento 
donde fueron recibidos de manera oficial por el alcalde y la corporación municipal, y media hora después la 
música comenzó a sonar en la Plaza Mayor de Motilleja donde las cuadrillas actuaron en un escenario a pie de 
calle. Además, hubo aguilanderos por las calles y casas del pueblo ya que la Ronda Alcucera, Matachines y Ronda 
de Motilleja pasaron la mañana pidiendo el Aguilando (hasta las 14:00 horas en que llegaron a la Plaza Mayor). 
Tras las actuaciones matinales se celebró la tradicional comida de hermandad reanudándose el encuentro en la 
Plaza Mayor del municipio y por la tarde la actividad continuó de la mano de las cuadrillas y con la complicidad 
de los vecinos y las vecinas.  


