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1 Público. 2- Fernando Casaus, presidente de la comarca. 3- Josefina Pastor, alcaldesa de Oliete.
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DÍA DE LA COMARCA EN OLIETE
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Como en los años anteriores, el final del mes de septiembre fue la fecha elegida para celebrar el Día de
la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos; la celebración
de este año 2003, siguiendo la costumbre de escoger primero los
pueblos más pequeños y seguir en un orden
creciente, se desarrolló en la localidad de
Oliete.
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zando, con variadas melodías tradicionales,
los diversos actos programados, así como
el trayecto entre ellos.

dos a falta de otras infraestructuras.

En el frontón, mientras tanto, los más
pequeños se divertían poniendo en práctica
diversos juegos tradicionales, con la ayuda
y los consejos de alguna persona más mayor que se unió a ellos.

Tras el concierto todo el mundo se trasladó
hasta el polideportivo, porque había llegado
la hora de la comida comunitaria. Antes, la
“Plataforma para la conservación de la choperas de Oliete” había montado una mesa
en la que se informaba de su reivindicación
y además se recogían firmas para hacerlas
llegar al Gobierno de Aragón. La comida, a
la que asistieron alrededor de mil comensales, resultó un año más el acto más participativo y en el que más “comarca” se hace,
ya que es donde más relación hay entre las
personas de los diferentes pueblos que
integran la comarca.

Los actos se iniciaron en la plaza del Ayuntamiento, desde cuyo balcón la alcaldesa
de Oliete, Josefina Pastor, y el flamante presidente de la comarca, Fernando Casaus,
dieron la bienvenida al numeroso público
procedente de todos los pueblos de la
comarca que se encontraba en la plaza. Allí
empezaron también a sonar las dulzainas
del grupo andorrano “La Martingala”, dulzainas que fueron acompañando y ameni-

El siguiente lugar de reunión fue la plaza de
la Iglesia donde se procedió a la ya tradicional degustación de pastas elaboradas
por artesanos locales. También en tradicional se ha convertido la actuación musical
que se realiza al final de la mañana por alguna agrupación musical de la comarca, y que
este año le correspondió a la Banda de
Música de Andorra; el concierto se llevó a
cabo un año más en la iglesia, ya que estos
recintos se han mostrado los más adecua-

Después de la comida los más pequeños (y
no tan pequeños) pudieron disfrutar con la
actuación de “Los Titiriteros de Binéfar” que
en el Salón Cultural de las piscinas representaron el último de sus montajes, el cual
lleva el título de Animales.
Finalmente, y como colofón festivo y popular, hubo sesión de baile en el frontón para
todos los asistentes; de la música necesaria para poderlo llevar a cabo se encargó la
Orquesta Dallas.
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El día se presentó con una persistente y fina
lluvia que no hacía presagiar nada bueno,
pero que en definitiva no impidió que el programa se desarrollara al completo con muy
pocos problemas.

Desde la plaza del Ayuntamiento el personal
se trasladó hasta el Centro de Interpretación de la Cultura Íbera, donde se hallaba
expuesta una selección de las obras presentadas al I Concurso Fotográfico Comarcal, y donde se aprovechó para proceder a
la entrega de los premios a los ganadores.
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4- Ganadores de los concursos fotográficos sobre la
comarca y escolar. 5- Entrega de premios. 6- Paella
monumental. 7- Gaiteros. 8- Banda de música de
Andorra.
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