
Comarca 45
El pasado sábado 21 de febrero, se celebró en Agüero la séptima edición de su “FIESTA D’AS MASCARETAS”. 

Para el que lo oye por primera vez, el término “mascareta” no será difícil de comprender. Se trata de un triángulo de 
lienzo, pintado según el gusto de cada uno,  que se coloca en la cabeza, cubriendo la cara y que hace las veces de una 
máscara, permitiendo que quien la lleva celebre de incógnito el carnaval.

En la mañana del sábado se abrió un taller 
donde grandes y pequeños se afanaron 
en pintar las mascaretas que lucirían 
este año, asesorados y ayudados por las 
manos expertas de Mary Paz, Mónica 
y María Pilar quienes todos los años se 
preocupan de  atraer a los más jóvenes a 
esta ya tradicional fiesta.

Se colgaron pendones decorativos en las 
fachadas de las casas, alusivos al carnaval 

o a los oficios tradicionales agüeranos: marcas de cantero, instrumentos de pastor, 
máscaras de carnaval, escudos de armas, etc.

Y así se fue preparando la fiesta que comenzaría a las cinco de la tarde con la 
ronda.  Un año más, Antonio Julve nos trajo “Emociones a la carta”. Saboreamos 
con él una ronda llena de canciones y buen humor que llenó de jotas y alegría las 
calles de nuestro pueblo. 

De vez en cuando, se ofrecía a rondadores y  acompañantes un chupito de 
quemadillo, pastas, rosquillas, embutidos, jamón, refrescos y buen vino para  
que las fuerzas no fallaran durante el  largo recorrido, de casi 5 horas, que contó 
con una importante afluencia de asistentes, tanto del lugar como de los pueblos 
vecinos, y muchos de los cuales lucieron divertidos disfraces, confeccionados para 

la ocasión y cargados de ingenio,  de ironía y buen humor. 

Un desfile colorista, acompañado de fuegos artificiales, a cuyo disfrute 
colaboró el tiempo,  fresco pero soleado, que  nos permitió abarrotar las calles 
sin temor a más chaparrones que los que caían desde algunas ventanas, o 
desde la torre de la iglesia, ya que se ha convertido en tradición remojar desde 
allí tanto a los rondadores como a su cortejo. 

El lanzamiento de “O Moñaco”, desde 
el campanario de la Iglesia, dio fin a 
la ronda, frente a la Casa Consistorial.

Después de la Ronda, los que quisieron seguir con la fiesta, disfrutaron de una 
cena colectiva, donde, además de buena comida, se disfrutó  de la compañía 
mutua de nuestros  convecinos, familiares y amigos. Culminó la fiesta con 
un baile público que los más resistentes hicieron durar hasta bien entrada la 
madrugada.

Vecinos y forasteros gozamos de una jornada espléndida, tras la cual volvimos 
a  encerrar nuestros disfraces en los arcones, a la espera de la próxima edición de este carnaval agüerano.  
               
         Aveli.
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