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¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Por qué se 

quiere hacer? ¿Para qué? ¿Quién lo organiza? 

¿Para quién se organiza? ¿Cómo lo 

organizamos? ¿Cuándo lo organizamos? 

¿Dónde? ¿Con que contamos? y, finalmente, 

¿Cuánto nos va a costar? Estas son las 

preguntas que tenemos que hacernos y las 

respuestas, nos darán las líneas de actuación 

para que una actividad comarcal sea realista, 

original, renovadora y consecuente, pero 

también debe estar abierta a la participación 

de otras organizaciones. 

Una actividad comarcal no debe ser la 

inspiración ni el capricho de un momento, debe ser un proyecto consolidado, donde una actividad 

empieza cuando termina la del año anterior, como ocurre en las comarcas con tradición de actividad 

comarcal. Estas comarcas viven para la actividad, la usan como arma de convocatoria e implican a 

sus sociedades musicales, e incluso a los ayuntamientos de su comarca, los cuales no les queda otro 

remedio que “entrar en el juego”  o se quedan fuera, y esto no es políticamente correcto. 

El dinero que se destina para AYUDAR a las comarcas, no debe ser el único ingreso, la 

comarca se debe movilizar e implicar a empresas y/o estamentos locales para hacerlos participes, 

como dice su nombre, es una actividad comarcal, no es una actividad personal o una actividad 

grupal. 

Una vez concluida la actividad comarcal 

nos haremos las siguientes preguntas: ¿Se 

evalúa la actividad comarcal? ¿Se cumplen los 

objetivos? ¿Se analiza la trascendencia de la 

actividad comarcal? si se repite mas años ¿Qué 

pasará? Esta evaluación nos dará las respuestas 

para no caer en la rutina. Hay que ver el 

resultado final, si se han cumplido los objetivos 

marcados. Sobre el resultado de la evaluación, 

plantear la Actividad del año siguiente. 

Pero ahora centrémonos y hablemos de la 

Campaña 2008. En esta campaña estrenamos 

marca, es la que de ahora en adelante 

identificará la Actividades Comarcales, otra novedad es el 

cartel, ya no se hará uno donde iban todas las actividades, sino 

que todas las actividades tendrán el mismo diseño de cartel y el 

mismo diseño de programa de mano que con una plantilla para 

poder incorporar el texto identificativo de cada comarca, así 

como los logos que cada comarca tiene para autofinanciarse, lo 

cual lo debemos fomentar, esto nos va ha valer para que 

patrocinadores nos tomen mas en serio a la hora de invertir en 

nosotros.  

 

 


