La comarca se estrena en Crivillén.
COMARCA SE
ESTRENA EN CRIVILLÉN.
LaLAcultura
protagonista
indiscutible
La cultura protagonista indiscutible en el primer día de la Comarca.
[
en el primer día de la Comarca.
]
Andorra y Comarca

Luis Lecina Estopañán

Reportaje fotográfico: Grupo Lumière
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El pasado 20 de octubre,
como ya adelantamos en
el número 2 de nuestro
BCI, se celebró en Crivillén el día de la Comarca.
Una iniciativa surgida de
la Mancomunidad Sierra
de Arcos y organizada por la Agencia de
desarrollo de dicha Mancomunidad y por el
ayuntamiento de Crivillén.
Como no podía ser de otra forma el
CELAN, respondiendo a su preocupación
por la cultura y dejando constancia de su
vocación comarcal, estuvo presente en
esta jornada. Participó en la organización
de los actos programados y recogió testimonios e impresiones, levantando acta de
lo acontecido para poder contarlo a nuestros socios y lectores.
El Día de la Comarca tuvo un carácter marcadamente festivo y en él destacaron las
actividades culturales y el amplio respaldo
político e institucional con que contó. Se
dieron cita las corporaciones y representantes políticos de los pueblos de la futura
comarca (Alacón, Alloza, Andorra, Ariño,
Crivillén y Oliete), el presidente y vicepresidente de la Diputación Provincial, el jefe
del Servicio de Administración Local y política territorial de la DGA, el Delegado Territorial de la DGA en Teruel, ...
Desde primeras horas permanecieron
abiertas varias exposiciones ubicadas en
edificios emblemáticos de la localidad, que
el numeroso público que recorría las calles
de Crivillén pudo visitar. En el ayuntamiento (obra civil renacentista del s.XVI), se instalaron dos de carácter fotográfico. Una
dedicada al Parque Cultural del Río Martín
y la segunda, encargada al CELAN, era una
selección de la exposición "Memoria de
Andorra" que estuvo en la estación de
autobuses durante las jornadas culturales
Andorra Siglo XX. La tercera exposición,
ubicada en la ermita de San Gil (construcción del s.XVI de una sola nave con linterna y portada de estilo clásico), acogía los
stands de cada uno de los municipios que
integrarán nuestra comarca. En este punto
es de recibo reconocer el éxito de público
del stand de Alacón, aunque tal vez el responsable fuera un tradicional tonelico con
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vino para obsequiar a los visitantes.
Con un poco de retraso, la recepción de
autoridades en el ayuntamiento inauguró
los actos oficiales, tras ella una degustación de pastas de la comarca recompensó
a los asistentes por la espera y sirvió para
cargar las pilas hasta la hora de comer. La
mañana se completó con la presentación
del CELAN, que se retrasó por cierto pro-

sales asistentes pudieron disfrutar de la
charrada típica de la sobremesa, y algunos, los más inquietos, participar en un
café-tertulia muy animado en torno al tema
del día (nuestra futura comarca). A continuación el personal pudo elegir entre asistir al acto central de la jornada, que fue la
mesa redonda dedicada al "proceso de
comarcalización de Aragón", presenciar la
obra Los duendes del baúl del grupo de
animación infantil Caleidoscopio Teatro, o
rebajar la comida callejeando por el angosto y pendiente casco urbano de Crivillén
descubriendo algún bonito rincón o haciendo, con la excusa, una visita al tonelico de
Alacón.
La jornada se completó con baile para los
que aún tenían fuerzas tras el apretado programa de actos del día. Y entre ellos los
integrantes de la colla de dulzaineros La
Martingala que acompañaron con sus "cantas" y "folias" durante todo el día los desplazamientos entre actos, midiendo mucho
y bien las cuestas de Crivillén. Después,
cada mochuelo a su olivo y a esperar una
próxima edición, tal vez con la comarca
convertida en realidad palpable. Si es así,
el CELAN estará allí para contárselo.

4

blemilla con la tecnología; juegos tradicionales para los más jóvenes, organizados
por el servicio comarcal de deportes gestionado ya por la Mancomunidad; y la
actuación del Grupo Laudístico de Andorra, que ofreció su repertorio en la neoclásica iglesia parroquial de San Martín.
Después de la comida en el pabellón polideportivo, los más de quinientos comen-
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1- Uno de los stands de la muestra que sobre los municipios de la comarca se hizo en la ermita San Gil.
2- Gustó mucho la exposición fotográfica Memoria de
Andorra, instalada en el Ayuntamiento.
3- La Iglesia se llenó para escuchar el concierto que
ofreció el Grupo Laudístico de la Universidad Popular
de Andorra.
4- La mesa redonda sobre la comarcalización se celebró
por la tarde en un salón de actos improvisado en el
bar de Crivillén.
5- Los dulzaineros de La Martingala amenizaron las
calles de Crivillén a lo largo del día.
6- Los propios (a decir verdad, las propias) asistentes
colaboraron en el reparto de la comida colectiva.
7- Después de comer, algunos más o menos voluntarios
dinamizaron los grupos organizados para el café-tertulia.
8- Los actos acabaron en un baile vespertino. Algunos,
remisos, aún se quedaron a cenar en elpabellón
9- Javier Alquézar hizo la presentación del CELAN a la
comarca acompañado del alcalde de Andorra.
10- También hubo juegos para los niños en el día de la
comarca.
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