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  RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE EN 
MOYUELA. 1988

 
El 30 de abril de 1988 el pueblo de 

Moyuela rindió un caluroso homenaje a 
su querido e insigne hijo D. Ángel Oliver 
Pina, extraordinario compositor.

El Ayuntamiento en Pleno, presidido 
por su Alcalde Santos Pina Tirado, acordó 
dedicarle el Centro Cultural de la localidad, 
recientemente rehabilitado, que se ubica en 
la antigua Casa del Lugar. 

El Centro contiene una Sala de 
Conferencias y una Sala de Exposiciones. 
Con la presencia de Ángel Oliver se 
procedió a descubrir la placa que recoge 
dicho reconocimiento y dedicación.

Acompañado de las autoridades, de 
familiares y de numerosos moyuelinos pudo 
recorrer las calles de Moyuela, recogiendo 
las muestras de afecto, cariño y felicitación 
por su carrera profesional llena de éxitos y 
por la aportación de obras importantes a la 
cultura musical de nuestro país.

Dicha noticia fue recogida por la revista “El Gallico” (nº 4, 1988) de la 
Asociación Cultural Arbir Malena, que terminaba con las siguientes palabras: 

“De nuevo una rama de nuestro árbol parece alcanzar el cielo y la gloria. Todos 
nos sentimos contentos y de una manera especial también orgullosos. Con toda 
seguridad nuestras raíces seguirán creciendo”.

Su pueblo natal Moyuela ha sabido dedicarle uno de los lugares más entrañables 
como es la antigua Casa del Lugar, convertida hoy en el corazón de la vida cultural 

Oliver con autoridades y vecinos

Oliver en la puerta del Centro Cultural con 
el Alcalde Santos Pina
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de la localidad y donde se desarrollan importantes actividades encaminadas al 
desarrollo personal y comunitario.

Ángel Oliver Pina forma parte de esa gran familia de moyuelinos y aragoneses 
que luchan por el futuro de su pueblo desde la cultura, la armonía, reflexión y 
convivencia.

Ángel en la fuente de Moyuela

Placa en reconocimiento a Oliver

Placa en interior del Centro Oliver en la plaza de la Iglesia

Mª Paz en la puerta del Centro Cultural




