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Andorra y Comarca

La Martingala.
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José Manuel Salvador, alcalde de Ejulve.

Día de la comarca en Ejulve
Reportaje fotográfico: JAP y Julio García-Aráez
Vista de Ejulve.
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Ángel Calzada, presidente de la Comarca.
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El Día de la Comarca 2007 se celebró en Ejulve, localidad al pie de la Sierra de
Majalinos que ofrece siempre bellas vistas al que sabe mirar (foto 1). De buena
mañana empezaron a llegar los comarcanos en autobús y en coches particulares
y, como es costumbre, se fueron como concentrando en la plaza a la espera de
que las autoridades hicieran acto de presencia y dieran por comenzados los actos
del día, mientras los gaiteros andorranos de La Martingala amenizaban la espera
(foto 2).

José Manuel Salvador, recién elegido alcalde de Ejulve, dio la bienvenida –como anfitrión– a todos
los concurrentes (foto 3). Después fue Ángel Calzada, concejal de Oliete y nuevo Presidente de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, quien dirigió un discurso, su primer discurso oficial tras su nombramiento, como declaración de intenciones para su mandato (foto 4). Carlos Abad, concejal de
Ejulve y vicepresidente de la Comarca, presentó los premios del Concurso Comarcal de Fotografía,
que fueron entregando las distintas autoridades presentes, entre las que se contó con la diputada
al Congreso por Teruel Yolanda Casaus (foto 5). Tras los actos protocolarios, vecinos de Ejulve
repartieron para solaz de todos productos gastronómicos de la localidad, una seña de identidad
para Ejulve bien justificada: sus jamones, sus quesos y sus embutidos (foto 6). En la sala de exposiciones del Ayuntamiento se inauguró a continuación la exposición que el CELAN, gestor también
del concurso, prepara cada año. El vencedor de esta edición fue Josep Ponsa Vilatersana (foto 7).
El último acto de la mañana fue el tradicional concierto en la iglesia ofrecido por algún grupo musical de la comarca, que este año fue la Coral Luis Nozal de Andorra, dirigido por su nueva directora Beatriz Barceló (foto 8).
La comida de fraternidad comarcana se celebró en el Pabellón Polideportivo, donde a continuación intervino La Orquestina del Fabirol (foto 9), grupo de música aragonesa que hizo bailar a la
concurrencia y en las piezas de música tradicional a las mujeres, mucho más desinhibidas para
estos menesteres que los varones (foto 10)
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Yolanda Casaus, diputada nacional.
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La Coral Luis Nozal de Andorra.

Los embutidos de Ejulve.
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La Orquestina del Fabirol.
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Primer premio del Concurso fotográfico, Josep Ponsa Vilatersana.
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Baile en el Pabellón.

