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Queridos vecinos, por undécimo año consecutivo y posiblemente sea el último, 
tengo el honor de dirigirme a todos vosotros con motivo del saluda de las 
fiestas patronales. 

Tal como  dicen nuestros mayores “como más vale un por si acaso que cien pensa-
res”, me vais a permitir que en esta ocasión haga una reflexión en voz alta de  estos 
años al frente de nuestro Ayuntamiento.

En las páginas siguientes vamos a publicar una relación de los proyectos y actuacio-
nes más importantes realizados a lo largo de estos últimos once años, pero aparte 
de esto, también quiero comentaros que en más de una ocasión algún amigo o algún 
vecino o incluso yo mismo me he preguntado ¿qué puede motivar a una persona a 
dedicar once años de su vida,  en el desempeño de este cargo sin obtener ningún 
tipo de compensación  a cambio? La verdad os diré que después de darle muchas 
vueltas siempre llego a la misma conclusión “el desempeño del servicio público a 
favor de  mis convecinos y  mi Ciudad”,  ese servicio público que hoy en día desgra-
ciadamente se ha olvidado en muchos de nuestros políticos y de ahí la indignación 
ciudadana a la que yo me sumo y entiendo perfectamente..

Sé que habrá gente que no creerán mis palabras, seguro que siguen viendo fantas-
mas e intentando encontrar otras motivaciones, a ellos les diré que sigan buscando 
pero que piensen que si esa hubiera sido mi intención una vez conseguido lo que 
me interesaba en la primera legislatura me habría marchado a mi casa sin perder 
más el tiempo, si piensan que mi intención  era trepar en la política, como otros, 
después de tres legislaturas ya han visto que no era así y no porque no  haya tenido 
oportunidades, por todo ello jamás se me ha ocurrido utilizar el clientelismo, como 
han hecho otros para mantener el puesto, de ahí la transparencia y mi imparcialidad 
en todo tipo de contrataciones y decisiones, os aseguro que saldré de esta casa con 
la conciencia muy tranquila.
A lo largo de estos años he de deciros que he aprendido mucho, he aprendido del 
funcionamiento de la administración, de la historia de nuestra Ciudad,  he aprendido 
mucho de nuestro histórica Comunidad y he participado activamente en la renova-

Saluda del Alcalde
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ción de sus estatutos, misión que había sido imposible en los últimos 75 años,  he 
aprendido a conocer a la gente, a mis vecinos, a convivir con ellos, he aprendido o 
al menos lo he intentado, a escuchar a todo el mundo, en algunos casos templando 
los nervios e intentando  entenderlos poniéndome en su posición de Ciudadano y os 
diré una cosa, son muchos pero muchos los días que me he marchado a mi casa 
con disgustos, con problemas, desilusionado por no haber conseguido los proyectos 
que deseaba para nuestra Ciudad, otras veces por la incomprensión de alguno de 
vosotros al no entender mi posición y la de este consistorio a la hora de tomar de-
cisiones, pero todo esto queda olvidado al pensar en esos pocos días en los que he 
marchado para casa orgulloso de haber conseguido alguno de los proyectos que voy 
a enumerar en hojas a parte tal como os he indicado, esos logros para nuestra Ciu-
dad y en definitiva para todos los vecinos compensan sobradamente todo lo demás, 
creéroslo que es cierto.

De todas formas y una vez más disculparme los errores que haya podido cometer y 
tener por seguro que han sido sin ningún tipo de intención.

No toméis esto como una despedida pero tal como dije al principio “más vale un 
por si acaso que cien pensares” y no me gustaría marcharme, si llega el caso, sin 
deciros todo esto.

Pero ahora nos acercamos a las fiestas patronales y seguro que los más jóvenes 
estaréis pensando “corta ya el rollo y vamos a lo que nos interesa” y tenéis razón. 
Un año más estamos en vísperas de nuestras fiestas y un años más nos encontra-
mos con la emoción y el nerviosismo que ello despierta, sé que algunos de vosotros 
no podréis disfrutarlas como es debido por diversos motivos, perdida de familiares 
o amigos, situación económica, el paro, enfermedades, etc., etc., que sepáis que 
tenéis mi apoyo más sincero.

Como os he comentado en otras ocasiones la fiestas discurren mucho mejor cuando 
todos estamos predispuestos a disfrutarlas participando activamente y con alegría, 
por ello os pido que participemos y disfrutemos todos juntos y demos muestras una 
vez más de nuestra buena acogida a quienes nos visiten, no quiero cansaros más, 
solamente deciros……..

                                             “FELICES FIESTAS”

Vuestro Alcalde, Francisco Jesús Martí Soriano
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Alcalde Fatas 1, Nave 2 • 50410 Cuarte de Huerva ZARAGOZA

Teléfono 976 505 672 / Fax 976 505 673

Correo Electrónico: info@ecopest.es

Certificación ISO 9001-2000 

Desinfección
Desinsectación
Desratización
Control de Plagas Urbanas
   (Carcoma, Termita y Legionela).
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Un  año más publicamos en el programa  la relación de gastos e ingresos que 
suponen las fiestas patronales para nuestro Ayuntamiento. Queremos agrade-
ceros vuestra ayuda participando en las rifas y compra de programa, así como 
la colaboración de los establecimientos con sus anuncios  y a todos los que de 
una forma u otra aportan su grano de arena para que nuestras fiestas puedan 
seguir realizándose, a todos MUCHAS GRACIAS..

GASTOS
Compra y alquiler de toros de fuego, facturas de toreros,
recortadores, director de lidia y transporte de toros, seguros
y tasas taurinas, certificados del arquitecto, montaje plaza,
facturas de ambulancias, Médicos, Veterinarios y
y recogida de despojos ...................................................................  46.235,70 €  

Conjuntos musicales, actuaciones de jotas, charanga, 
banda de música, cuota de SGAE, alojamiento y comidas
de la charanga y banda ..................................................................  41.649,74 €

Trofeos y regalos competiciones deportivas y concursos,
Vino homenaje a los ancianos, comida día de la Patrona,
almuerzos charanga y personal, pastas y mistelas y obsequio ...  4.576,16 €

Subastas de arenas, cabezudos, anuncios en prensa, tracas y
cohetes, alquiler de baños y horas extras personal .....................  5.580,00  €

Programas de fiestas .....................................................................  1.913.01 €

TOTAL GASTOS .............................................................. 99.954,61  €

INGRESOS
Subastas, barra, palcos, novillos, colaboración anuncios programa de fiestas,
colaboraciones entidades bancarias, venta programa de fiestas, y tiras rifa

TOTAL INGRESOS .......................................................... 10.785,23 €      

COSTE FINAL FIESTAS .................................................. 89.169,38 €

Gastos Fiestas 2013
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Vistas al exterior impresionantes, comidas, cenas y...
a partir de la medianoche, continúa de copas en

DISCO-BAR-TERRAZA
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• Pintura y Decoración

• Lacados y Barnizados

• Pintura de Fachadas

Santa Rosina, 7
Tel. 978 65 02 83 • 978 65 03 22
Cella (Teruel)

San Francisco, 5 pral. dcha.
Tel. 630 932 560 • 616 542 693

Teruel
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HOTEL - RESTAURANTE

ALBARRACÍN
¡¡¡ Les desea Felices Fiestas !!!

C/. Azagra, S/N

44100 ALBARRACÍN

Tel. 978 71 00 11 TODO UN GRUPO
A SU SERVICIO
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HOSTAL PARADA DEL CARMEN

C/ Puentes, 3
Telf. 978 700 340 - Fax 978 700 405
44100 ALBARRACÍN

www.elrodeno.com
elrodeno@gmail.com
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CENTRO ASESOR
DE TERUEL, S.L.

ASESORÍA FISCAL - CONTABLE -
SEGUROS

C/. Santa María, 3 - 1º - 44001 TERUEL
Tel.: 978 606 791 • Fax: 978 618 510

asesoria@centroasesor.com

Cafetería Azuara
platos combinados
Yomaira Arango Bernal
C/. El Chorro, nº 9 ALBARRACÍN
T. 987 71 00 66 felices fiestas
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C/. San Antonio, 29 • Tel.: 978 710 034 • www.elroso.es • contacto@elroso.es

Estudios de eficiencia energética • Energías renovables 
Frío Industrial • Climatización

alfredomurciano@telefonica.net
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SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES PARA LA EMPRESA

Distribuidor y Servicio Técnico Oficial de ICG,
Software para comercio, hostelería y hoteles.

Distribuidor y Servicio Técnico Oficial de DIBAL,
básculas de pesaje para comercio e industrias.

CENTRO EMPRESARIAL GALILEO
C/ Los Enebros, 74 - 44002 TERUEL

T. 978 60 17 27 – F. 978 60 17 62
info@conectaconsultores.es

Representación en Albarracín:
Raúl Jiménez Domingo Telf. 650 958 452 - 978 71 03 56

EMPRESA GESTORA
DEL NUEVO TANATORIO DE ALBARRACÍN
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      A

SADOR ALBARRACÍN OS DESEA

SEGUIMOS ESFORZÁNDONOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO

felices fiestas

RESERVAS CENAS 978 71 03 03          ABRIMOS PARA FIESTAS
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TALLERES ALMAZÁN
TRABAJOS EN HIERRO

Y FORJA

Hnos. Almazán
C/. Carretera, n.º 9 - Albarracín (Teruel)
Tel.: 978 71 02 38 • móvil: 653 849 136
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646 019 999
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SERVICIO 24 H.

TANATORIO GRATIS
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www.lacasadeltioamericano.com
hotel@lacasadeltioamericano.com

C/. Palacios, 9 
44100 Albarracín (Teruel)
Tel. y Fax 978 71 01 25
Móvil 699 460 172
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MÓVIL 669 843 627

Polígono Los Rubiales, nave 1 • 44100 ALBARRACÍN (Teruel)
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Plaza Mayor, 6 • 44100 ALBARRACÍN

Tel. 978 70 03 17
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Telefono: 978 86 00 09 - 636 952 976 (Andrés)



JOSE V. MARTI
TAXIDERMISTA•ESCULTOR

Desde1968
 

CAZA MAYOR•SAFARIS
CABEZAS DE TORO•AVES•PECES

 
 

C/. Carretera Km. 40,300 
TORRES DE ALBARRACIN – TERUEL  

Tel. 978 70 69 30 – 629 649 286  

DESPACHO EN VALENCIA CON CAMARA DE CONGELACION: 
C/. Crevillente, 23 – Bajo

 Tel. 963 72 19 87 – 629 649 286



Hotel

Albarrán
C/. del Medio, nº 26 • 4410 ALBARRACÍN (Teruel)
t. 978 704 037 • f. 978 710 288 • m. 654 512 369

hotelalbarran@hotmail.com • www.hotelalbarran.com
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Queso Artesano de Teruel, SL
Polígono Los Rubiales - 44100 ALBARRACÍN

T. 978 710 323 – www.quesodealbarracin.es
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FIESTAS PATRONALES 2014
P R O G R A M A  O F I C I A L

Albarracín



PROGRAMA OFICIAL
A las 19:00 h. en la ermita del Santo Cristo de la Vega: desde el día 6 al 14 de
Septiembre, se celebrará la novena del Santísimo Cristo de la Vega como 
preparación de sus fiestas, excepto el día 13 que se celebrará a las 18 horas 
para que los mayores puedan asistir al homenaje de la residencia de ancianos.

Viernes, día 5 de septiembre
19:30 h. En la Ermita de San Juan, antigua Sinagoga, tendrá lugar la presen-

tación del libro editado por el CECAL, Los Judíos de Albarracín en la edad 
media (1284-1492), al acto asistirá como invitado el Ministro de la Emba-
jada de Jerusalén en España

23:00 h. En el patio del museo municipal concierto de María José Hernández.



Domingo, día 7 de septiembre
Desde las 9:00 BTT Mayos del Rodeno 

10:30 h. Día de la bicicleta. Con salida desde el pabellón municipal, para to-
das las edades.

11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Juegos, tiro con arco e hinchables en el 
pabellón municipal.
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Lunes, día 8 de septiembre
Día de la Festividad de Santa María de Oriente, Patrona de Albarracín.

12:30 h. Misa solemne concelebrada en la iglesia de Santa María, Presidida por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Escribano Subías, Obispo de la Diócesis de 
Teruel y Albarracín, con la asistencia bajo Mazas de la Corporación Munici-
pal. Cantará la misa el coro parroquial.

 Procesión en honor de Santa María de Albarracín a la que la ciudad hará 
una Ofrenda Floral en la Plaza Mayor.  Cuestación a favor de Cruz Roja.

17:00 a 19:00 h. Pint-Ball infantil, hinchables y juegos en la zona residencial Ur-
bancín.

20:30 h. Tradicional subasta de palcos, cabezudos, mulillas, arenas y deso-
llado de los toros en el salón de actos del Ayuntamiento. 

23:00 h. En la Plaza Mayor, revista de variedades.

Viernes, día 12 de septiembre
24:00 h. Toro embolado. De la ganadería Raúl Monferrer en el Llano del Arrabal.

01:00 h. En el aparcamiento del Barrio y organizado por la Asociación de fies-
tas El Pilar, Baile con la discomóvil Shadow.

Sábado, día 13 de septiembre
13:00 h. Volteo de campanas, traca de inicio de fiestas y salida de la compar-

sa de Cabezudos acompañados un año más de la banda de música de 
Benirredrá (Valencia) y de los dulzaineros locales Asociación Cultural 
“El tío Gato”

16:30 a 20:30 h. FIESTA INFANTIL DEL MOTOR:

 Con hinchables, minimotos y Quads, coches teledirigidos, taller de maqui-
llaje y pintura, en el pabellón municipal.

17:00 h. Final del campeonato de guiñote y entrega de trofeos en el Bar el Ca-
sino.

18:30 h. Pasacalles desde la Plaza Mayor con la Banda de Música de Benirredrá 
hasta la residencia de ancianos donde realizaremos la tradicional merienda  
con nuestros mayores y baile popular a cargo de la citada banda de música. 

24:00 h. Primera Verbena en la Plaza Mayor con la Orquesta FURIA. 
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Domingo, día 14 de septiembre

Festividad del Santísimo Cristo de la Vega, Patrón de Albarracín

09:00 h. Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Benirredrá. 

10:30 h. Procesión desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de la 
Vega, con la asistencia bajo Mazas de la Corporación Municipal y acom-
pañados de la banda de música.

 Misa solemne concelebrada, en la ermita del Santo Cristo de la Vega, 
con sermón a cargo del Muy Ilustrísimo Sr. D. Salvado Serrano Burillo, Ar-
cipreste de Albarracín y Párroco de esta Ciudad, con ofrenda de flores 
y con la intervención de la Rondalla de Albarracín que interpretará una 
Misa Baturra.

 Cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. 

13:00 h. Concierto de La Banda de música de Benirredrá con lo mejor de su 
repertorio en la Plaza Mayor. Al término del mismo rendiremos un 
homenaje a esta Banda de música que nos ha acompañado duran-
te los últimos diez años y esperamos sean muchos más.

18:00 h. Campeonato de morra en la Plaza Mayor. 

23:30 h. Concentración de peñistas en el mirador, donde recibiremos a la 
Charanga “Los Rabudas”  con la que marcharemos hasta la Plaza Mayor 
para comenzar los días grandes de las fiestas 2014 con el lanzamiento 
del “Chupinazo”

24:00 h. Verbena con el grupo Genuinos en la plaza mayor. A continuación 
recorreremos las calles con la charanga. 
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Lunes, Día 15 de septiembre
09:00 h. Degustaremos un chocolate caliente en las piscinas municipales. 

10:30 h. Tradicional encierro, con novillos de la ganadería de Alicia Chico,
 Seguidamente la empresa Tauroemocion hará las delicias de los más pe-

queños con un encierro infantil con carretones por la calle azagra  y se-
guidamente en la plaza concurso de recortadores y muchas cosas más 
con premios y sorpresas para los más pequeños. Y continuaremos con 
la ronda de los dulzaineros del Bajo Aragón, por las calles de nuestra 
Ciudad.

16:30 h. Los Dulzaineros del Bajo Aragón nos entretendrán con su espec-
táculo de Musica Tradicional Aragonesa en el salón de actos del Ayun-
tamiento. 

18:00 h. En la Plaza Mayor, clase práctica de la escuela taurina de Zaragoza 
con el novillero Gabriel Pericas que lidiará dos hermosos novillos de la 
ganadería de Alicia Chico. Al término de la novillada, y durante hora y 
media, baile con Los dulzaineros del Bajo Aragón, merienda con pastas 
y mistela. A continuación sorteo de un jamón (tiras a 1 euro).

23:00 h. Carretón de toro embolado a luces para los más pequeños en el 
llano del Arrabal.

23:30 h. Toro embolado de la ganadería de Raúl Monferrer en el Llano del 
Arrabal. 

24:30 h. La orquesta OASIS  amenizará la noche en la Plaza Mayor.
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Martes, día 16 de septiembre
08:30 h. Diana y pasacalles con la charanga “Los Rabudas”. 

10:30 h. Encierro de dos novillos de la ganadería de Don Juan Vicente Mora. A 
continuación encierro juvenil para los más pequeños.

 Seguidamente, subasta de las canales de los novillos.

16:30 h. Concentración de peñistas en el Llano del Arrabal. 

18:00 h. Gran Festival taurino en el que actuara el torero de nuestra tie-
rra “Sergio Cerezos” acompañado de su correspondiente cuadrilla. Al 
término de la novillada Verbena popular con el trío Harlem. Mientras la 
cual se repartirá mistela y pastas para animar a los bailones.

19:00 h. Los Titiriteros de Binefar entretendrán a los más pequeños con su 
espectáculo “Maricastaña”. Frente a la biblioteca municipal.

24:00 h. Orquesta en la Plaza Mayor. Música de todos los tiempos con “La 
Cruzada”. 
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Miércoles, día 17 de septiembre
08:30 h. Tocaremos a diana y recogeremos a los más madrugadores para 

dirigirnos hasta el aparcamiento del Barrio San Antonio. 

09,00 h. Almuerzo popular en el aparcamiento para coger fuerzas y así 
poder correr el encierro, al finalizar nos dirigiremos con la charanga 
hasta la Plaza Mayor

10:30 h. Tercer y último encierro  con novillos de la ganadería Hermanos Mora 
Vazquez. Seguidamente “La corrida de las peñas” emocionante concurso, 
en el que se soltarán unas imponentes becerras con las  que las peñas por 
grupos deberán demostrar su habilidad en el arte del toreo con sorpren-
dentes premios para los mejores.

 A continuación subasta de los dos novillos arreglados y de la becerra.
14:30 h. Organizado por la Asociación fiestas del Pilar, tendrá lugar una co-

mida popular en el aparcamiento del barrio, en la que podremos degustar 
la carne de los novillos del día 15, cedidos por el Ayuntamiento, en una 
rica caldereta. Para asistir será necesario apuntarse en las listas que previa-
mente colocará la citada Asociación y pagar una pequeña participación. 
Una vez finalizada la comida y tras unos bailables….

16:30 h. Desde el aparcamiento del barrio subiremos con la charanga hasta la 
Plaza Mayor, realizaremos el tradicional concurso de disfraces donde se 
premiarán con 50, 100 y 150 euros los mejores y más simpáticos.

 Deberán inscribirse en el Ayuntamiento todos los grupos antes del día 17 
a las 13:00 horas aportando el material que se desee utilizar así como las 
instrucciones de uso por escrito, las actuaciones no podrán superar los 
5 minutos de escenificación, su superación será motivo de puntuación 
negativa. 

18:00 h. Suelta de dos novillos para disfrute de los aficionados locales y visitan-
tes. Al termino de la novillada Verbena popular con el trío Harlem.

24:00 h. La orquesta “Calle Mayor” será la encargada de cerrar un año más las fies-
tas 2014, en la Plaza Mayor. En el intermedio se entregarán los premios 
de los correspondientes concursos de fiestas y tiraremos la traca fin de 
fiestas 2014.

Jueves, día 18 de septiembre.
10:00 h. Misa en sufragio de todos los difuntos de Albarracín en la Iglesia de 

Santiago.
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¿Toro embolado o toro de fuego?
En nuestra Ciudad desde hace 23 años se viene realizando casi habitualmente toros 
de fuego, pero en muchas ocasiones nos hemos preguntado si aquí había  sido tradi-
ción la celebración de este tipo de festejos o si en alguna ocasión se había realizado 
algún acto similar.

Aunque no se van a disipar totalmente las dudas, a continuación  quiero transcribir 
una carta  de un vecino de esta Ciudad fechada en 1917 y dirigida al Ayuntamiento, 
la cual hace hace referencia a las fiestas de 1.916, en ella se dice claramente que 
aquel año se embolo un toro en nuestra Ciudad, la incógnita  está  si fue embolado 
con bolas de fuego o con algún otro tipo de bolas para evitar el peligro de los cuer-
nos, esa duda no queda aclarada pero lo que si es cierto que ese año 1.916, hace 98 
años, se embolo un toro en Albarracín.

Al Ayuntamiento

Jacinto Navarro Sánchez, natural y vecino de esta Ciudad de Albarracín y provisto de 
la cédula personal que al efecto acompaño y en la que constan las demás circuns-
tancias que la misma expresa, y que desea me sea devuelta.

A.V. Señor Alcalde como presidente y a la Corporación Municipal con el mayor res-
peto y consideración expone:

Que cuando las fiestas del Santísimo Cristo de la Vega Patrón de esta Ciudad, y con 
motivo de haber embolado un toro, le fue pedida para su amarre, una soga de cá-
ñamo, la cual no le fue devuelta. Además para el arreglo de calles y caminos prestó 
una azada, la cual no le ha sido devuelta; y cuyo valor considera el que expone, que 
la soga de referencia sería el de veinte pesetas, y el de la azada de diez pesetas.

A V Señor Alcalde como Presidente y a la Corporación Municipal de su digna presi-
dencia y en virtud de lo expuesto desea obtener que la solicitud se me abone en otro 
caso  una soga de cáñamo y una azada en condiciones a la prestada.

Gracia que no dudo alcanzar de la rectitud de Vs., cuya vida guarde Dios muchos 
años.

Albarracín dos de julio de mil novecientos diez y siete.



         A L B A R R A C Í N  • Fiestas Patronales

– 44 –



SEPTIEMBRE - Año 2014

– 45 –

La Catedral, 4
44100 -ALBARRACÍN (Teruel)

667 260 601
617 666 050 
651 300 984

www.elandador.es

Visitas guiadas en Albarracín y Teruel desde 1999

marcando el camino

Les deseamos felices fiestas

TASCA AZAGRA
C/. Azagra,11

en Albarracín...
Algo diferente.

44100 ALBARRACÍN
(Teruel)
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Email: andresmarcoperez@gmail.com
web: www.restauranteelhorno.com
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Tel. 650 958 448

Alquiler, venta e instalación
de sonido e iluminación profesional.
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TALLER MECÁNICO

RICARDO LORENZO
• Reparación del Automóvil
• Revisión ITV
• Cargas de aire acondicionado
• Ofertas en neumáticos

Carretera de Teruel, nº 21 • ALBARRACÍN
Tel. 978 70 03 45 - Móvil 626 666 656
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La Asociación Española Contra el Cáncer
les desea unas felices fiestas
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copiadoras multifuncionales
servicio técnico

Pol. La Paz, Calle J., Parcela 238
44195 TERUEL

T. 978 611 796
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BUNGALOWS
Teléfonos: 978 710 197 y 657 498 433

www.campingalbarracin.com
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¡ felices fie
stas !
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HOSTAL PARADA DEL CARMEN

C/ Puentes, 3
Telf. 978 700 340 - Fax 978 700 405
44100 ALBARRACÍN

www.elrodeno.com
elrodeno@gmail.com



ESTABLECIMIENTOS

COLABORADORES

Fiestas Patronales 2014
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Café-Galeria El Molino del Gato
Hotel Casa del Tío Americano

Juan Vicente Mora
Taller Mecánico Ricardo Lorenzo

Estanco del Barrio
Hostal Los Palacios

Centro  Act. Rurales Masía Monteagudo
Hotel-Restaurante Albarracín

Santafé Espectáculos
Supermercado Casa del Seronero

Talleres Hnos. Almazán
Hotel Caserón de la Fuente
Centro Asesor de Teruel, S.L.

Bar-Restaurante “Cine Capicol”
Panadería Ibáñez

Restaurante El Portal
La Perla

Asador Albarracín, S.C.
Hotel-Restaurante Casa de Santiago

Estanco Marisol Narro
Cooperativa Artesana del Mueble

E.S. Alpuente
Artesanía Aben-Racín

Tasca Azagra
Jamonería El Rodeno
Posada del Rodeno

Hostal Parada del Carmen
Cafetería Azuara

Queso Artesano de Teruel, S.L.
Conecta Consultores

Visitas Guiadas El Andador, S.C.
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Bar-Disco Bar El Casino
Apartamentos Las Murallas

Tasca Típica El Roso
Restaurante El Buen Yantar

Hotel Meson del Gallo
Muebles Gregorio

Cafetería La Taberna
Hostal Casa de Oria

Restaurante Rincón del Chorro
Imagen 44 Mobiliario para oficina

Frutas y Verduras Piquer Villalba S.L.
Audiopro Mudéjar
Pompas Fúnebres

Camping Ciudad de Albarracín
Peluquería Colors

Super Comprin
Alicia Chico Ganadería

Fernando Almazán (Excavaciones)
Hostal Sol de la Vega

JV Martí - Taxidermista
Cafetería Aben-Racín

Restaurante El Bodegón
José Fernando Sanz Rueda

Carnicería Herrero
Ecopest S.L.

Notaría Albarracín
Funeraria Amantes

Pizzería Mesón del Gallo
Charcutería Muñoz Grein

Funeraria Pompas Fúnebres (Héctor)
Farmacia Hnas. Pérez Hernández
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Maderas Hermanos Debón
Pastelería RK

Peluquería Skala
Apartamentos Barrena

Restaurante Horno - Hotel El Castellar
Apartamentos El Brezo
Apartamentos Barrena

Alfredo Murciano Refrigeración S.L.
Hotel Valdevécar

Bar La Taba
Yus

Bgroup
Fons Montevírgenes

HSA
Talleres Blesa

Cruz Roja
Asociación Española contra el Cáncer

Fundación Santa María
Rondalla de Albarracín

Caser
Equsistem

Coditer
Construcciones Egido

Pastelería RK
Farmacia Pérez Hernández

Viveros Daniel Martínez
Insolter

Mermelada de Argalla
Pintucel

Funeraria San Jorge
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Juan Vicente MORA

VALTABLAO (Albarracín)

ganadero

CARNICERÍA HERRERO

Agradece su confianza y 
les desea Felices Fiestas
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CARNICERÍAS

Teruel

Playa de Aro 978 610 556
La Tienda 978 611 581
Tozal 978 600 143
Alcañiz 978 611 067
Centro Aragón 978 611 660

Mora de Rubielos

Cuatro Esquinas 978 806 181

ELABORADOS
LAS TORRES, SA
Polígono La Paz
C/. Florencia, 14
44195 TERUEL
T. 978 60 71 62
info@elaboradoslastorres.es
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Polígono La Paz, calle Atenas, nave 5
44195 Teruel - Tel. 902 020 266
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El Ayuntamiento 
de Albarracín 

Les desea
Felices Fiestas
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Durante los últimos 11 años han sido muchos los proyectos y actuaciones rea-
lizadas por este Ayuntamiento y nos gustaría hacer un resumen de los más 
importantes ya que no queremos cansaros, pero sí que consideramos muy 

importante de vez en cuando refrescar nuestra memoria con el fin de que las cosas 
que han costado tanto esfuerzo, no caigan en el olvido.

GASTOS Y ACTUACIONES QUE HAN CREADO O MEJORADO 
SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA.

- Pabellón cubierto, obra muy demandada por la ciudadanía, con gimnasio y 
apertura diaria mediante creación plaza conserje.

- Construcción centro del mayor, las obras esperamos queden terminadas en 
este año.

- Construcción y puesta en servicio tanatorio municipal.

- Construcción desolladero municipal en el polígono industrial

- Cesión nuevo camión de bomberos por D.P.T.

- Mejoras en polideportivo (nuevas terrazas, escaleras, salas de actividades y 
cambio de las dos depuradoras de las piscinas, etc.

- Mejoras en el colegio público (cambio total de persianas, circuitos indepen-
dientes de calefacción para ahorrar y dar mejor servicio, colocación dobles 
ventanas, cambio total de todos los aseos del colegio, pintura interior del 
edificio, cambio calderas por nuevas de biomasa, creación de nuevos apar-
camientos, nuevas zonas ajardinadas, nuevos accesos.

- Compra de un todo terreno nuevo con instalación de una pala quitanieves y 
un salero.

- Remodelación antiguo vehículo de recogida de basura para adaptarlo a ca-
mión basculante.

ACTUACIONES Y PROYECTOS 
REALIZADOS EN LOS 11 ULTIMOS AÑOS
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MEJORAS EN REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y OBRAS 
EN CALLES Y EDIFICIOS MUNICIPALES

- Puesta en marcha depuradora aguas residuales y elevación punto vertido en 
el arrabal, mejorando la calidad de nuestro río.

- Pasarela para comunicar el arrabal con el aparcamiento del barrio.

- Ampliación calle camino de las Cruces, resolviendo el histórico embudo.

- Construcción nueva calle hasta el Pabellón y Dinópolis.

- Cambio de redes de agua y alcantarillado en las siguientes calles: (Rambla, 
Pelui derecha, Pelui izquierda, Bernardo Zapater, Santiago Santa Bárbara, San 
Antonio, Medio, Camino de Gea, Camino de las Cruces, Carretera del Pinar, 
Talega, Captación aguas San pedro, Ampliación depósito del membrillo.)

- Pavimentación y asfaltado de las siguientes calles: (Acceso al casco histórico, 
Vuelta larga, entrada aparcamiento tras el castillo, Bloques camino de Gea, 
Acceso parte trasera barrio Jesús, escaleras del túnel Muro cuesta del Mata-
dor, arreglo y asfaltado camino Barrios de San Pedro y el Membrillo)

- Arreglo galerías en casa calle Catedral 

- Reparación total del tejado en la casa consistorial.

- Iluminación en vuelta larga y vuelta corta.

- Arreglo muros carretera y encementado calle carrerahuertos.

- Arreglos en casa de la comunidad.

OTROS PROYECTOS DE GRAN INTERÉS

- Aprobación definitiva Plan General de Urbanismo

- Solución definitiva al grave problema de inscripción de terrenos del Polígono 
industrial tras más de 25 años.

- Saneamiento económico (se ha conseguido pagar todas las deudas, una gran 
parte por sentencias desfavorables algunas de ellas por errores de corpora-
ciones anteriores como el proyecto del polígono industrial que supuso a este 
Ayuntamiento, en definitiva a todos nosotros, unos 144.000 € (24 millones de 
las antiguas pesetas) y al día de hoy podemos estar satisfechos ya que con-
tamos con un poco más de ahorro que el préstamo pendiente de amortizar.

- Instalación definitiva repetidor TV, puntual de la bandera.



– 69 –

- Firma de más de 50 escrituras notariales de venta de pisos, locales y parce-
las, algunas de ellas pendientes de hace más de 25 años.

- Se han realizado mejoras en el polígono industrial: nuevo transformador eléc-
trico con más potencia, apertura de nueva calle, mejora en cunetas y conduc-
ción de barrancos, etc.

ACTUACIONES EN TURISMO

- Se ha terminado la primera fase del proyecto de Iluminación Artística de 
nuestra Ciudad, correspondiente a iluminación de calles de todo el casco 
histórico, proyecto pionero en toda España y que esperamos redunde en la 
afluencia de turismo. Antes del invierno tendremos ejecutada parte de la fase 
de monumentos (Catedral, Ayuntamiento, Ermita de San Juan y Museo Mu-
nicipal) y esperamos conseguir subvenciones suficientes para concluir los 
monumentos y la iluminación del castillo y la muralla.

- Se consiguió con nuestras negociaciones la ubicación en nuestra Ciudad de 
la oficina comarcal de turismo permanentemente abierta.

- Construcción y apertura subsede de Dinópolis.

- Convenio con D.P.T. para hacer visitable el acueducto romano.

- Exposición Tierra de Fronteras.

- Se ha conseguido con el apoyo de los hoteleros ser el primer destino turístico 
2014 con el buscador Trivago.

- Fuimos pioneros en la Asociación los pueblos más bonitos de España.

- Hemos colaborado y participado en infinidad de programas de radio, televi-
sión y prensa, con el fin de promocionar nuestra Ciudad.

- Hemos editado un video de promoción turística de nuestra Ciudad, para par-
ticipar en ferias y distribuir por redes sociales.

EDUCACIÓN CULTURA Y PATRIMONIO

- Se ha conseguido consolidar nuestro instituto como  independiente.

- Se han creado dos aulas infantiles de 0 a 3 años, servicio muy demandado 
por la ciudadanía y se colabora económicamente para su mantenimiento.

- Realizamos reformas y musealización del centro de visitantes de las pinturas 
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rupestres del Navazo, así como el estudio y calcos digitales de nuestros abri-
gos.

- Nos hemos incluido en la red de bibliotecas de Aragón.

- Se ha creado una Bebeteca para los más pequeños.

- Procedimos a  la ordenación y clasificación del archivo municipal.

- Con el apoyo de la Fundación Santa María se han restaurado varios pergami-
nos y libros de los siglos XII y XIII.

- Hemos propuesto la declaración BIC la fiesta de los mayos y las fiestas tauri-
nas y la plaza, así como fiesta de interés turístico la fiesta de los mayos.

- Se han restaurado muebles antiguos y con ellos se ha creado el nuevo des-
pacho de Alcaldía.

- A través de la Fundación Santa Maria como Patronos y con nuestro apoyo se 
ha conseguido lo siguiente: (Convenio para restaurar la Iglesia de Santiago y 
cesión del cementerio de la Iglesia al Ayuntamiento, Restauración torreón y 
murallas tras el castillo, restauración murallas zona explanada doña Blanca y 
el cementerio, restauración museo de Albarracín, excavaciones restauración 
y hacer visitable nuestro castillo, restauración de la ermita de San Juan y 
actualmente la Catedral.

ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL TRÁFICO

- Se ha desarrollado el tan necesario proyecto de restricción del tráfico y esta-
cionamiento del casco histórico, para ello se realizaron con antelación aparca-
mientos alternativos (dos aparcamientos en Barrio San Antonio con más de 500 
plazas, ampliación del aparcamiento en los Palacios, mejoras aparcamiento en 
zona antigua herrería y tras el castillo) posteriormente se creó y doto una plaza 
de Policía Municipal, se aprobó la ordenanza municipal de tráfico y posterior-
mente se fueron reduciendo zonas de estacionamiento en el casco histórico, se 
colocaron dos bolardos para restringir la accesibilidad y se aprobó la ordenanza 
de restricción y estacionamiento en el casco histórico.

- Se han realizado aparcamientos en otras zonas de la Ciudad: Alcabones, colegio

- Hemos construido una rotonda en el cruce hacia el pinar y camino de gea, zona 
muy conflictiva, que ha dado solución al problema.

- Se han realizado innumerables señalizaciones verticales y horizontales con el 
fin de mejorar el tráfico.
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SERVICIOS SOCIALES

- Se intentó construir viviendas de protección oficial, pero por motivos de la 
crisis no hubo el suficiente interés pero contamos con terrenos para ello si 
surge en cualquier momento.

- Realizamos un taller de empleo de jardinería.

- La apertura del comedor escolar soluciono en muchos casos la traba de la 
conciliación familiar.

- Se cedió la residencia de ancianos al IASS así como terrenos anejos para su 
ampliación.

EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES SE HA CONSEGUIDO:

- Se ha liquidado la deuda con la Histórica Comunidad y se ha conseguido 
renovar sus estatutos después de más de 75 años.

- Cesión del edificio para la sede de la comarca, a cambio de las obras para los 
despachos de la notaria, el registro de la propiedad y el salón de asociacio-
nes.

- Gestión del gimnasio a cargo de la comarca.

- Cesión terrenos para construcción nave de la comarca en polígono industrial.

Además del resumen de actuaciones realizadas en estos años hay que destacar 
otras labores como la aprobación de muchas ordenanzas, la gestión administrativa 
de todo tipo para el mejor funcionamiento de nuestra Ciudad, la representación ins-
titucional y como no destacaríamos la gran importancia del día a día, para nosotros 
ha sido lo prioritario aunque se de antemano que en algunas ocasiones es difícil 
dar respuesta todo la rápido que quisiéramos a esos problemas cotidianos que nos 
afectan directamente a todos, por lo que pedimos disculpas si en algún caso ha sido 
este el caso.
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