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El Día de la Comarca 2006 se celebró en Andorra, la cabecera comarcal, el sábado 28 de octubre. La duda de si la
jornada funcionaría igual de bien que en los pueblos de la comarca que le precedieron en la celebración se disipó ense-
guida. Los visitantes fueron muy numerosos y todos los actos tuvieron una buena concurrencia y estuvieron perfecta-
mente organizados. El esquema del programa siguió los modelos anteriores ya experimentados, aunque con alguna
pequeña modificación. Las novedades más llamativa fueron la exhibición de acrobacia durante la comida y un juego de
simulación para jóvenes, que tuvieron bastante éxito, así como los actos musicales del Easy Pop Weekend correspon-
dientes a ese día, incorporados al programa. 

El día, muy luminoso y de excelente temperatura, ayudó a la participación y al disfrute general.

F I E S T A  D E  L A  C O M A R C A
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El alcalde de Andorra, Luis
Ángel Romero, como autori-

dad anfitriona, dirige las palabras
de bienvenida a los concentrados
en la Plaza del Ayuntamiento, pri-
mer acto de la jornada, en compa-
ñía del vicepresidente de la Diputa-
ción Provincial de Teruel, Antonio
Arrufat.

Fernando Casaus, Presidente
de la comarca Andorra-Sierra

de Arcos, explicó el sentido y el
contenido del Día de la Comarca
que se celebraba, en presencia de
los miembros del Consejo Comar-
cal alineados en la fotografía a
todo lo ancho del balcón de la
Casa de la Villa.

El salón de actos y el patio de
la Casa de Cultura se llenaron

para el acto de apertura de la
exposición y entrega de premios
del IV Concurso de Fotografía
comarca Andorra-Sierra de Arcos.

El Delegado Territorial de la
DGA en Teruel, José Miguel

Espada Giner, entregó a Amanda
Abellán, alumna de Bachillerato
del IES Pablo Serrano, uno de los
premios del concurso escolar de
fotografía.

En los arcos de la Plaza de la
Iglesia se repartieron las tra-

dicionales pastas con moscatel
de tanta aceptación siempre.

El vicepresidente de la Dipu-
tación Provincial de Teruel,

Antonio Arrufat, departe a las puer-
tas de la iglesia con las autorida-

des locales, el alcalde de Andorra,
Luis Ángel Romero, y el presidente
de la Comarca, Fernando Casaus,
mientras se procedía a la degusta-
ción de pastas.

Para cerrar la mañana, como
ya es costumbre, una de las

agrupaciones musicales de la
comarca actuaron en la iglesia pa-
rroquial. En esta ocasión la Es-
cuela Municipal de Música de An-
dorra organizó una joven orquesta
dirigida por Javier Gracia Crusellas.

Comida de hermandad comar-
cana en el frontón cubierto,

que registró un lleno absoluto.

Un grupo de acróbatas actuó
al término de la comida para

deleite de un público que tomaba
el café y que recibió con ello una
divertida sorpresa.

En una pista al aire libre
del Hotel Andorra se

pudo bailar durante la tarde al
ritmo de una orquesta.

El club ciclista organizó
para los chicos unas

pruebas en las pistas deportivas
todavía entonces en fase de ter-
minación.

Alondra Bentley, cantan-
te británica, de madre

inglesa y padre español, ofreció
un concierto en la Casa de
Cultura, interpretando sus propias
composiciones que recuerdan la
música folk inglesa y americana.
El concierto formaba parte de la
programación del festival Easy
Pop Weekend con la que se cerró
la jornada.
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