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Árboles en Ariño el día de San Jorge
Redacción
Fotos: M.ª Ángeles Tomás

L

a festividad de San Jorge fue la fecha elegida
este año para la celebración de la III edición de
la Fiesta del Árbol Comarca Andorra-Sierra de
Arcos1. En esta ocasión los árboles homenajeados
fueron los tres magníficos ejemplares de pinos piñoneros del paraje de La Casilla en Ariño.
Los actos empezaron con la representación de la leyenda de San Jorge y el dragón a cargo de los niños
del cole de Ariño bajo la tutela y dirección del AMPA
en la plaza del Ayuntamiento. Esta era la primera vez
que se realizaba y visto el buen resultado y el éxito
de público seguro que repiten en los próximos años.
Posteriormente en el cine de la Casa de Cultura el
cineasta Javier Trueba, uno de los más conocidos directores de cine documental de España, comentó al
público que abarrotaba la sala los pormenores de la
grabación que realizó en Ariño para el audiovisual que
se muestra en Valcaria, el nuevo satélite de Territorio
Un momento de la representación de la leyenda de San Jorge en la plaza del Ayuntamiento de Ariño.
Dinópolis en Ariño, en el que se explica el desarrollo
de los trabajos paleontológicos llevados a cabo en el
yacimiento de la mina Santa María de este municipio. Después, presentó su documental El misterio de los cristales gigantes.
Con la comida de alforja en La Casilla empezaron los actos más participativos y festivos. Fueron muchos los ariñeros y vecinos de otros pueblos de la comarca -Alacón, Alloza
y Andorra, principalmente- los que se congregaron a la sombra de los chopos para degustar las viandas de sus alforjas con el acompañamiento musical de los Dulzaineros
del Bajo Aragón.

Los más pequeños del cole de Ariño interpretaron, vestidos de arbolillos, una canción sobre la importancia de los bosques.
1

La I edición de la Fiesta del Árbol fue en Ejulve, en honor al árbol que, con casi toda seguridad, podemos afirmar es el más anciano de nuestra comarca: la sabina albar de la Valredonda. La II en Alloza, dedicada a los centenarios cipreses de su calvario.
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Tras el café y las pastas empezó el recital a los pies de
los pinos piñoneros con unas palabras sobre la emotiva historia de estos tres gigantes a cargo de Isabel
Lahoz, nieta de José Lahoz Bellido, el casillero que
plantó los pinos protagonistas allá por el año 1922.
Los más pequeños del cole de Ariño sorprendieron a
todos los asistentes con una canción sobre la importancia de los bosques, que interpretaron vestidos de
juguetones arbolillos. Después sus compañeros más
mayores leyeron los poemas que habían estado trabajando previamente en clase. También los adultos se
animaron a leer, algunos sus propios poemas, como
Salvador Peguero o Adriana Martínez. Cerraron el recital un grupo de músicos de Ariño que espontáneamente dedicaron varias canciones a los árboles y consiguieron que todos los asistentes acabaran cantando.
Varios alumnos del colegio de Ariño capitaneados por su profe Isabel leyeron sus propios poemas.

Plantada simbólica a los pies de la Sierra de Arcos en el entorno del balneario.

A mitad de tarde las actividades se trasladaron al entorno del balneario, donde se realizó una plantación
simbólica con algo más de 300 plantas (pinos, encinas y plantas aromáticas). Lo más destacado es que
en ella participaron varias generaciones y pudimos
ver a muchos niños muy atentos a las explicaciones
de sus abuelos para plantar los árboles adecuadamente.
Las actividades acabaron con un concierto de Biella
Nuei en la iglesia parroquial. Pusieron sobre el escenario un interesante programa en el que abordaron
los nexos de unión entre la música de al-Ándalus, la
sefardí y la música popular de tradición oral propia.
Un año más la imagen gráfica de la fiesta fue obra
de Ángeles Felices, cuyas acuarelas inspiradas en los
“tres gigantes” -título de uno de los poemas leídos- se
utilizaron de motivo principal tanto para la cartelería
como para los marcapáginas conmemorativos.

Inma Carné, de Biella Nuei, durante el concierto que tuvo lugar en la iglesia de Ariño.
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