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Los olivos, protagonistas
en la Fiesta del Árbol
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O

liete ha sido la sede de la IV Fiesta del Árbol
de la comarca Andorra-Sierra de Arcos. En
esta edición los homenajeados han sido los
olivos. Los olivos u oliveras, en general, por ser un
patrimonio natural muy presente en nuestro paisaje,
costumbres y cultura; y, en particular, los que han sido
recuperados y salvados del abandono por la asociación Apadrinaunolivo.org.
La jornada empezó en el salón de actos del Centro de
Interpretación de la Cultura Ibera de la mano del divulgador medioambiental y agente de protección de
la naturaleza Fernando Zorrilla, que con sus palabras,
de una manera muy clara y amena, hizo un magnífico retrato de los árboles singulares del Bajo Aragón
histórico y de su devenir durante los últimos veinte
años apoyándose en abundante material gráfico y en
su extraordinaria pasión por este patrimonio forestal.

Tras la charla se inauguró en la sala Matadero la exposición Árboles singulares del Bajo Aragón histórico; en
realidad tres exposiciones en una con los mismos protagonistas, los árboles más emblemáticos de nuestro
entorno más próximo. Por un lado, una colección de
fotografías de varios autores que se organizó con motivo de la edición de la publicación Árboles singulares
del Bajo Aragón hace 20 años. Por otro, una serie de
fotografías del archivo del CELAN de árboles monumentales de nuestra comarca y, como complemento,
una muestra de ocho acuarelas de Ángeles Felices
inspiradas en los árboles que han sido homenajeados

Animada plantada en el calvario de Oliete.

en las sucesivas ediciones de la Fiesta del Árbol de la
comarca: la sabina de la Val Redonda de Ejulve, los
cipreses del Calvario de Alloza, los pinos piñoneros de
La Casilla de Ariño y los olivos de Oliete.
La ermita de la Virgen del Cantal fue el rincón de
Oliete elegido para la comida de alforja, pues aunaba varios requisitos: encanto, buenas vistas, espacios
para sentarse y disfrutar de la comida en compañía,
proximidad al casco urbano y, por supuesto, varios
olivos centenarios recuperados por Apadrinaunolivo.
org. Un año más, la comida fue amenizada por los
Dulzaineros del Bajo Aragón, que en esta ocasión tocaron un repertorio de lo más bailable.
Tras la comida, en el recital poético que abrieron los
niños del cole de Oliete -y que este año destacó por

el importante incremento de poetas que quisieron
sumarse a este homenaje- participaron Mariano
Martínez y Fernando Aínsa, leyendo sus propias composiciones, y varios voluntarios leyendo los poemas
que habían escrito Pilar Hernandis, Salvador Peguero,
M.ª José Tejedor, José Ángel Aznar, Manuel Álvarez y
varios alumnos del IES de Andorra.
Posteriormente se llevó a cabo la plantación de unos
250 árboles (carrascas, cipreses, pinos y olivos) en el
entorno del calvario.
La fiesta terminó con un concierto a cargo de Zaruk,
dúo compuesto por la chelista Iris Azquinezer y el guitarrista Rainer Seiferth, que presentaron un proyecto
musical muy personal en el que se unía el imaginario
sonoro de los intérpretes con el recorrido musical y
emocional de la tradición sefardí. El intenso frío que
hacía en la iglesia no impidió disfrutar a los asistentes
de la buena música.
Cabe destacar que este año se sumó a la celebración
un grupo de padrinos procedentes de diversos puntos de España, que habían venido a conocer a sus
olivos apadrinados y que no dudaron en participar
en la fiesta como un vecino más. También Aragón
Televisión estuvo presente durante prácticamente
toda la jornada y realizó un par de conexiones en directo en los informativos regionales.

Los Dulzaineros del Bajo Aragón amenizaron la comida de alforja en la ermita de la Virgen del Cantal.
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