
La Junta Local de la AECC y Yolanda Larpa: 
Premios Ciudad de Calatayud 2017

 
Yolanda Larpa

El Ayuntamiento de Calatayud aprobó ayer en Pleno Municipal los Premios Ciudad de Calatayud 
2017 que este año recibirán la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer y la 
jotera Yolanda Larpa. Es el cuarto año consecutivo que estos premios, entregados por el 
Ayuntamiento, reconocen a grupos, entidades y personas la labor que realizan en la ciudad. 

"En esta ocasión los galardones reconocen una labor social y solidaria de gran 
implicación en la ciudad y a una cantadora de jota que ha difundido el folclore 
aragonés dentro y fuera de Calatayud", indicó el alcalde de Calatayud, José Manuel 
Aranda. 

El concejal de Cultura se ocupó de ofrecer un resumen de la trayectoria de ambos premiados. 
El edil remarcó el consenso de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, que aprobaron por 
unanimidad este asunto. Los portavoces de todos los grupos dedicaron unas palabras para los 
dos premiados. 

Los premios serán entregados en un acto previo a las fiestas patronales en honor a la Virgen 
de la Peña. 

Yolanda Larpa 

Bilbilitana de nacimiento y relacionada con el folclore desde su infancia, ha destacado en el 
baile y en el canto de la Jota. Ha participado en grupos de jota locales y cantado de forma 
individual, con lo que ha cosechado numerosos galardones. Entre ellos se encuentra el 
Certamen Oficial de Jota (1995), el premio de profesionales del Galán Bergua (1989) y el 
premio extraordinario 'Campeonato de Aragón' (2006), entre otros. 

Yolanda Larpa se ha convertido en un referente de la Jota en Aragón, compagina sus 
compromisos artísticos con la docencia, ha grabado varias discografías y ha participado en 
programas televisivos difundiendo el folclore aragonés. En los últimos años ha recibido varias 
distinciones de asociaciones bilbilitanas y con este galardón recibe un merecido reconocimiento 
del Ayuntamiento de Calatayud. 


