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AIRE DE TRADICIÓN

“Que Jáchal en noviembre revienta la semilla de la TRADICIÓN…”

Así relata parte de la canción creada por el inigualable Chango Huaqueño, y que refleja el
auténtico fenómeno de la Fiesta más popular del sentir sanjuanino. Quién más, quién menos,
espera con lógica ansiedad y emoción, cada edición de la TRADICIÓN. Por esas cosas del
destino, y de la política, este año la cita es en Diciembre. Igualmente nada cambia. No importa
quién suba al escenario. No importa si llueve. Si abraza el calor. Si el frio o la hora… Sólo
importa disfrutar a pleno de cada jornada jachallera.
Es la excusa ideal para reencontrarse con los afectos, con las comidas típicas, escuchar una y
mil veces las mismas historias, brindar con la barra de amigos, honrar al Cristo Negro,
emocionarse con la recuperación del Templo de San José, cantar Vallecito de Huaco, visitar
sus Molinos, empaparnos de historia. Es Jáchal y su gente. Por aquí y por allá.
Desde siempre, el inigualable Dante Oscar Gómez Castro (Gorito), nos contagió el auténtico
espíritu de TRADICIÓN. Es por ello que llevamos 24 años transmitiendo la fiesta. Con la
pasión y emoción de otrora. Hoy, como ayer, Radio Antena Uno despliega recursos técnicos y
humanos, para llevar por el mundo el sentir y decir de todo un pueblo.
Este año, es la Edición número 60 de la Fiesta Nacional de la TRADICIÓN. Gauchos, paisanas,
caballos, cantores, bailarines, animadores, rancheros, agrupaciones, están dispuestos a
entregar lo mejor: para vestir de gala el Anfiteatro Buenaventura Luna; para recrear la puesta
del Fogón de los Arrieros, para admirar la belleza de las Paisanas; para desplegar nuestra
enseña Patria; para que los cerros se llenen de magia y encanto; para saborear los auténticos
pastelitos; para emocionarnos hasta las lágrimas; para seguir agradeciendo en eterno a Don
Eusebio de Jesús Dojorti el haber hecho trascender nuestras pampas y valles. En definitiva,
para respirar TRADICIÓN.
Vale reiterar. No importa la fecha de calendario, ni el clima, tampoco los protagonistas. Vale
que celebramos una vez más, la Fiesta Nacional de la TRADICIÓN.
Porque en Antena Uno, hay Aire de TRADICIÓN. Siempre!!!

Antonio Nacusi.

ENTRADAS DISPONIBLES:

TRANSMISIÓN ESPECIAL
DESDE HACE 24 AÑOS

Desde hace 24 años que el equipo de Antena 1
acompaña la Fiesta Nacional de la Tradición con
transmisiones especiales en vivo y en directo,
difundiendo la segunda festividad más grande de San
Juan y las prácticas culturales locales.
Estas transmisiones llegan al Gran San Juan y, través
del enlace con Radio Norte de Jáchal, retransmitimos
para los departamentos de Iglesia, Valle Fértil y
Calingasta.
Gracias al acompañamiento del portal digital Región
Binacional (www.regionbinacional.com), somos parte
de la información diaria en Chile.
Y, a través de nuestra web, llegamos al mundo entero.
Como cada año, en esta edición especial número 60 de
la Fiesta Nacional de la Tradición, estaremos presentes
transmitiendo 6 horas diarias ininterrumpidas, los días
15 16 17 Y 18 de diciembre, desde Jáchal.
Los invitamos través de la emisión de Radio Antena 1
a celebrar y honrar la tradición junto a la comunidad
jachallera.

ANTENA UNO,
"la radio de la familia
de San Juan”
transmite la Fiesta
Nacional de la
Tradición todos los
días, desde el
91.5 Mhz. en FM
y a través de
www.antena1sj.com.ar

www.regionbinacional.com

En el norte de la provincia de San Juan, a 157 km de la ciudad capital y a
1.296 km de la ciudad de Buenos Aires, en el kilómetro 324 de la mítica
Ruta 40, una tierra sabia y sencilla donde la historia, la cultura, las
tradiciones –ancestrales y folklóricas- viven en bellos escenarios
naturales. Con pasado de pueblo histórico y agrícola y un presente con
sabor a tradición y aventura por descubrir, se destacan en Jáchal la Ruta
de los Molinos Harineros, los bellísimos paisajes de la Cuesta de Huaco y
el Área Natural Protegida La Ciénaga.
Auténticas obras de ingeniería humana, los Molinos Harineros de
Jáchal, construidos en el siglo XIX, hablan del pasado agrícola de la
región y cuentan cómo se forjó la cultura jachallera: esfuerzo, trabajo sin
tregua, y mucha pasión, para sembrar los áridos campos y cultivar el
trigo con el que se amasaría el pan de cada día. Declarados Monumento
Histórico Nacional en el año 2000, los Molinos Harineros –de García (O
del Alto), de Reyes, de Huaco (O Dojorti) y de Sardiña (O de Santa Teresa).
Estos molinos son patrimonio cultural no solo por su aporte a la
economía regional sino también por los detalles arquitectónicos de sus
construcciones y los perfectos mecanismos de su funcionamiento basado en la fuerza misma del agua de los ríos jachalleros.
El Área Protegida La Ciénaga, 25 km al norte de la villa de Jáchal, y a 10
km del pueblo de Huaco, es un imperdible de la visita a esta tierra
porque en sus 9.600 hectáreas pueden observarse, además de bellísimos
paisajes y las más diversas aves, huellas de la historia de la Tierra. Su
riqueza cultural, natural y paleontológica y el valor de sus formaciones
geológicas, similares a las del Parque Provincial Ischigualasto, fueron
determinantes para que en el año 2005 se la declarara Área Natural
Protegida. Sitio destacado para el geoturismo –y por ello conocido entre
los profesionales de la actividad como ‘aula a cielo abierto’-, se recorre a
pie, por senderos señalizados, y/o en bicicleta de montaña.
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Links útiles:

►Para escuchar en vivo Radio Antena 1:
https://www.antena1sj.com.ar/
►Para información oficial sobre turismo en Jáchal y San Juan:
https://www.sanjuan.tur.ar/

La ciudad sanjuanina de San José de Jáchal es el lugar donde se desarrolla la Fiesta Nacional de la Tradición desde el año
1962. En honor al escritor José Hernández y al poeta oriundo de la provincia Buenaventura Luna, diversas instituciones
civiles y estatales organizan un evento que tiene una gran repercusión en toda la región y provincias aledañas. Shows
artísticos, stands de artesanías, bailes, poesías y música revisten los momentos centrales de una fiesta que congrega a la
vecindad de la ciudad y visitantes procedentes de todas las provincias nacionales.
En su origen, la festividad fue un proyecto que nació de una institución fundamental en la historia cultural de San José de
Jáchal: el Centro Tradicionalista Buenaventura Luna. Tal entidad tenía como fin conservar y difundir la labor emprendida
décadas antes por el poeta, músico, compositor y libretista Eusebio de Jesús Dojorti, conocido con el nombre artístico de
Buenaventura Luna.
Con los años, la celebración dedicada a José Hernández fue creciendo, teniendo un salto cualitativo cuando, en 1971, por
disposición de la Municipalidad, comenzó a construirse un anfiteatro donde se ubicó el escenario bautizado “Don Tito
Capdevilla”, en honor a uno de los principales participantes y referentes de la tradición jachallera.
En la actualidad, la Municipalidad organiza esta festividad donde confluyen la identidad autóctona, indígena, gaucha y
española, aunque cuenta con el apoyo del Centro Tradicionalista.
El preludio de la fiesta lo constituyen las Noches de Serenatas, donde guitarreros y cantores con vestimentas típicas van
por las calles y barrios mostrando su arte a quién quiera escuchar. Los ballets también se preparan para el debut en el
escenario, lo mismo que los artesanos y gastronómicos, quienes infatigablemente trabajan en el armado y puesta a punto
de los stands. Los preparativos, los arreglos y el acondicionamiento de la ciudad y el anfiteatro por parte de los vecinos y la
Municipalidad, son la piedra angular del festival.
La apertura de la fiesta está a cargo del intendente y de distintas personalidades de la ciudad en la plaza San Martín. Acto
seguido, comienza lo que se denomina como La Noche del Canto Joven, en donde cantores de folclore -por lo general
locales- brindan un espectáculo tradicional. Otro tanto sucede con la presencia de los ballets. En el segundo día continúa el
canto y el baile, pero el acto central es El Fogón de los Arrieros. Solventado en un poema de Buenaventura Luna, los
cantores y los ballets dramatizan las divisiones que han existido en el país a lo largo del tiempo en un intento por conciliar
a todas las ideas y hombres históricos de la patria.
Es una celebración a todas luces gauchesca, los puestos de comida se montan en tradicionales ranchos y no falta el
despliegue de destrezas gauchas.
El tercer día está consagrado al desfile de las candidatas a la Paisana de la Tradición y carruajes con escenas costumbristas
por las calles de San Juan de Jáchal. Asimismo, hay exposiciones de fotografías, esculturas y pintura en diferentes
instituciones que rodean al centro de la ciudad.
Una vez consumados los primeros días de la celebración, ésta la se traslada al anfiteatro Buenaventura Luna. Allí la
música gana protagonismo de la mano de grandes artistas locales y nacionales. Entre los más destacados es posible citar a
Ariel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Quilla Huasi, Daniel Altamirano, Luciano Pereyra, Inti Huama.
También tuvieron oportunidad de tocar músicos como Dúo Jáchal, Dúo Páez-Brizuela, Los Caballeros de la Guitarra, Los
Gajos de Pinono, Pelufo Barboza, Los Navarro de Mendoza, Los Indios Tacunao, Dúo Sánchez Cabanay, Mariana Cayon,
Los Changos de Santiago del Estero, Los Arrieros Huaqueños y Los Caldenes.
Los cantores jóvenes y los ballets locales también tienen su espacio en la grilla de la fiesta. El Ballet Jáchal, el Ballet
Municipal, Jóvenes por la Danza, han estado junto a grupos como Los Cantantes de San Juan, Laura Castro, Los Luceros de
Jáchal, los Hermanos Arias, Eliana Domínguez, Kuki Salas, Materia Prima, Marcelo Caballero, Lechuga García, Los Amigos,
Susana Castro, Nano Rodríguez y los Hermanos Godoy. De esta manera, el festival logra congregar y ofrecer un amplio
movimiento musical con artistas locales, provinciales y nacionales.
El cierre del evento está marcado por la elección de la Paisana.
Jáchal, a lo largo de su historia, ha estado asociada con las costumbres locales formadas de la mixtura de la herencia
española y nativa. De allí que la celebración de la tradición por parte de sus pobladores forma parte de la veneración de su
pasado pero también de su futuro.

