
FIESTAS 

"1-,9111. 

le! 

ALBARRACIN 
Sapos 

de 
SANTA 
MARTA  
y del 

SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA 



TRA vez más, eI incesante giral del 
ROO trae 	Ioulanauza las fechas gl 

/••e septiembre, dedicadas p 
Ciudad a ItozJ.. 	.2uestros Patronibs SANTA 1 
Y 	•".*fU.•777,1( TC) CRISTO DE LA VEGA. 

A1-`) VCÚSIO5 de la población, que mau 
dentro 	sus muros al fuego sagrado de su Ji 
y de su.: Z// te; a 'los hijos de Albarrada, a quiez 
aval-ar 	la vida alejaron de loe lares q 
,5tieron 	a la cokii-lia veraniega, qua 
vida en esIos rilteSeE Mi vales y a todos los l'ore 
en ganará gene nos visiteu, mi más cordial syl 
mi sincera invitación a nuestras fiestas es ayorl 

Albarrada ofrece a tollos unas días de- am 
gría, de diversiones, de, distracción y de 
roma premio a la laboriosidad y al trabajo 
largos meses que les preceden, 

• Deseamos que los festejos ..:1 ,̀Vga..233.75alles pa. 
M. L Ayuntcraiento sean de vuestro agrada y 
ellos encenCéis is mayor salisfacción. 

Recibía:, pues, nuestra bienvenida y nuestrl 
tos de felicida y prosperidad, qua es el ,Joe,g. 
csia 	 municipal y de vuestra AlcalQ 
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DITRANT/E; LOS MAS 6 AL i4 INCLUSIVE, a les 19 horas. —Se cele] 
la Ermita del Santo Cristo, 

solemne novenario erd 
	nonor 

Ella 8, uates 

Fesliviciad 	a Snia María de Al6arracin 

A las 10 horas. —En la Santa Iglesia. Catedral, solemne Pontifical con bona: 
el Excmo. y Rvdmo. Sr, Obispo de Teruel y Administrador Apostólico de Alb 

La Capilla de la Catedral interpretará la ,Misa (Te Deum Laudamus», de L, 

A las 16'30 horas.—PROCESION con la imagei 
Patrona, saliendo de la Catedral, a donde regresará des] 
recorrer las principales calles de la población. 

Pfa. *14„ lunes 

Festividad ael Santísimo Cristo Ce la Ve( 

A las 10 horas. —SOLEMNE PROCESION religio 
Saliendo de la S. I. Catedral, terminará en la Ermita de 
Cristo, donde tendrá lugar la tradicional fiesta religiosa e 
del excelso ,PATRONO de Albarrada, cantándose la Mi 
Est Corpus Meum», por la Capilla de la Catedral, 

Asistirá el Ilmo. Cabildo de la Catedral, Seises oe la Cofradía, M. I. Ayunti 
en Corporación y bajo mazas, autoridades civiles y militares y jerarquías del Moví 

Ocupará la sagrada cátedra el elocuente orador D Andrés Olo-
garay Tío, Profesor del. Seminario Diocesano 

la 18., VieTtle5 

Como homenaje y recuerdo a todos los difuntos de Albarrada, se 
celebrará una 

Misa de Requiero 

en la Catedral, con responso a continuar ión en la Cruz de los Caídos. 
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241, 4,..-94.74.31., do Itta. exmi,494, az-hanall 

ankl mana y: el Santísimo Lrisio de la -Ya 
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FESTEJOS POPULARES 
ta 13, domingo 

A las 13 horas: 

Anuncio del comienzo de las 
FIESTAS mediante volteo gene-
ral de campanas, disparo de mor-
teretes, bombas reales y quema 
de tres grandes tracas. 

La Banda de Música recorre-
rá las principales calles de la 
población interpretando alegres 
pasacalles. 

A le misma hora, primera sa-
lida de la COMPARSA DE CA-
BEZUDOS, acompañados de los 
dulzaineros locales. 

A las 17 horas: 

Primer concierto por la BAN-
DA DE MUSICA «SANTA MA-
RIA», de Albarracin, dirigida p 
su Director D. Vicente Arocas 
Muñoz. 

Terminado éste, se trasladará 
a la ermita del Santo Cristo. 

A las 22 horas: 

GRAN VERBENA en la Pla-
za del Caudillo, 



1 E 

A las 76 30 horas: 

IANA = PASACALLE por la Band 
Música. 

A las 126 30 horas: 

Segunda salida de la. COMPARSA 
BEZUIPOS. 

A las 13 horas: 

SELECTO CONCIERTO en la Plaza 
Caudillo, por la a tedicha Bandl de 
saca, interpretando lo mejor de su girar 
rep.ertorio. 

Al propio tiempo, en el saldn de re 
cienes del Palacio . Mtinicipal, se ofre 
por el Ayuntamiento un VINO ESPAÑC 
Autoridades e invitados. 

A las 17 horas: 

OTAN BAILE POPULAR en el Llano 
Arrabal. 

A las 19 horas: 

GRAN FESTIVAL DE IANZAS, poa 
Cuadros artísticos del Centro Aragonés 
Valencia, en el que además de un sal( 
programa, pondrán en escena la Estar 
Serrana lAlbarracín y sus .íaylls»,.c1 
felón del profesor Pablo Luis Maza. — 
Llano del Arrabal. 

A las 22 horas: 

Segunda GRAN VERBENA en la Pi 
del Caudillo, 
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111 ta 15, mano 
A las 7'30 horas: 

DIANA PASACALLE por la Banda de Mú- 
sica. 

A las 9 horas: 

TIPICO y TRADICIONAL ENCIERRO de los 
Novillos - Toros que habrán de lidiarse por la 
tarde. 

A las 12 horas: 

Celebración del V CONCURSO LOCAL DE 
TIRO AL PLATO, en el Campo de San Juan, dis-
putándose los siguientes premios. 

Copa del Sr. Alcalde de la ciudad.-Copa del Excmo. 
Ayuntamiento de Teruel. - Copa del Circulo Recrea-
tivo ‹La Amistad.. - Copa de la Asociación de Ca-
zadores «El Coscojar›, e importantes premios en 

metálico. 

A las 13 horas: 
Tercera salida de la COMPARSA DE CABE-

ZUDOS. 

A las 17 horas: 

Se celebrará una gran novillada, en la que se 
lidiarán dos magníficos Novillos-Toros de la acre-
ditada ganadería de D, Vicente Mora Mora, de Za-
trilla, con divisa amarilla, azul y negra, en un emo-
donante man a ruano, por los.)afamados y valien-
tes novileros AtránalViolGUr ,  y Angel 
Mejuto «ANGELILLO DE VALENCIA», con sus 
correspondientes cuadrillas. Sobresaliente: Juanito 
Córdoba, 

A las 19 horas: 

Segunda actuación del GRAN FESTIVAL DE 
DANZAS, con variado programa. 

A las 22 horas: 

GRAN VERBENA en la Plaza del Caudillo, 

A las 24 horas: 

Imponente CASTILLO DE FUEGOS ARTIFI-
CIALES; en el Mirador de la Catedral, por un 
pirotécnico especialista, 



ROS en ÁLBÁRRÁCIN 
(TERUEL) 

Organización: JORGE TORN1 RES 	 Patrocinado (omisión de fiestas 

Olh 15 SEPTERI.; 1959 	[?S 5 Tal 

MONUMENTAL 
NOVILLADA 

Por fuerza mayor no po-

drá tornar parre han Mino-
¡chsa «Roind eio», siendo 
sustituido por el elegante 
novillero 1:1,1i 4L; OSUNA 

En un reñido mano a mano 

JEME 0811110 de 	y 

IiiihE[i[ili de 11111111CM 
con sus correspondientes cuadrillas de banderilleros 

CC)RDOBÁ — MORENITO DE LÁ CRUZ 
ir 



DI  16, miércoles 

A las 8 horas: 

DIANA - PASACALLE por la Banda d( 
sica. 

A las 9 horas: 

ENCIERRO de las reses que han de Hia 
por la tarde. 

A las 12 horas: 

Gran CARRERA CICLISTA local, en el c 
to de la VUELTA LARGA, con los siguientes 
míos: 

1.° 400 pesetas en metálico. 
2.° 250 pesetas. 
3.° Un equipo de alumbrado de bicicleta, 

pleto, donado por el industrial D. Ma 
Almazán. 

4.° 150 pesetas. 
5.° 100 pesetas. 
6.° 50 pesetas. 
7.° 	25 pesetas. 

A las 17 horas: 

Presentación de! espectáculo 

Cómico - Taurino - Musical 

«LA REVOLTOSA» 
triunfador en todas las plazas de Hiapanoaml 
que lidiará en forma cómica y dará muerte 

DOS BRAVAS RESES 
de la acreditada ganadería de D. Vicente 11 
Mora, de Zafrilla (Cuenca). 

Más detalles en programas especiales. 

A las 22 horas: 

Cuarta GRAN VERBENA en la Plaza del 
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!la 17, fenn 

 

A las 8 horas: 

DIANA-PASACALLE, por la Banda de MUsicl 

A las 9 horas: 

Encierro del ganado de lidia que será toread 
por la tarde. 

A las 1.2 horas: 

GRAN CONCURSO UBRE DE TIRO AL PLA 
TO, en el que podrán tomar parte todos que lo de 
seen, tanto vecinos como forasteros. 

Inscripción gratuita hasta el momento de ini 
ciarse las tiradas. 

Se disputará la COPA DEL M. I. AYUNTA 
MIENTO y premio en metálico de QUINIENTA; 
pesetas. 

A las 17 horas: 

Se lidiará y será muerta a estoque, por ala 
donados de la localidad, dirigidos por un artista 
profesional, 

" 	UNA BRAVA RES 
de la misma ganadería del Sr. Mora. 

A las 22 horas: 

Ultima y grandiosa VERBENA en la Plaza del 
Caudillo, quemándose una 

GRAN TRACA ANAL 

ALEARRACIN, Agosto 1959, 

El presente programa oficial de fiestas, 

fué aprobado por el Ayuntamiento en la sesión 
del día 14 del actual, reservándose el derecho 

de modificar los festejos que causas imprevis-

tas asilo aconsejen. 

71n=19MSSIIMME195. 
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CULTURA  

\111 ,ice 	 r. 
 en liferarlo «gema 

Lapater y MarcorteL 

DIIA. S, MARTES, a las 12 horas.—En 
de actos del Palacio Municipal, tendrá lugar la 
de premios a los galardonados en el 

VII CERTAMEN LITERARIO 93ER 
DO ZAPATER Y MARCONIELL 

que, patrocinado por el 'Al. L Ayuntamiento, en 
ración con el Instituto de Estudios Turolenses, 
al Consejo Superior de Investigaciones Científica 
la. cooperación de Autoridades y particulares, s 
organizando. 

Se concederán premios a los autores de los 
trabajos sobre los siguientes temas: 

1," VII Premio «Bernardo Zapater y M rq 
del M. 1. Ayuntamiento de la. Ciudad.—Cuantli 
pesetas.---Tema: «La geografía urbana de la 
de Albarracin». 

2.° De la Excma. Diputación Provincial de 
Cuantía, 5.000 pesetas.—Tema: «Las capillas de 
ola de Santa María de Aibarracím. 

3.° De la Comunidad de Albarracin.—Cuantli 
pesetas. Tema: «Sobre el renacimiento arquit 
co en la Sierra de Albarracínr.. 

PARTE LITERARIA 

1.° Del EXCM9, y Rvdmo. Sr. Obispo Admin: 
Apostólico de Albarrada de 500 pesetas, por un 
periodístico sobre «Rasgos peculiares de las 
patronales en la Sierra de Albarracín›. 

2.0  De «FERRAN, S. A.», de 500 pesetas, 
artículo periodístico sobre «La caza y pesca en 1 
rra de Albarracin y su atractivo turístico», 

3.° De D. Joaquín Julián Gil, de 500 pesetas, 
artículo periodístico sobre wArbarya.ehm, dudad 
canso-: 

1 



Hallándose Nos ser-vIc.los de Gorreoo zTeiégrafos instatia-
dos en lnanYes Yrojeen.indos v separados, el Ayuntanglento 

construído este magnífica edificio, donde 511 instala-

eión es inmejorable Há sido arrcilado si Estado por wro 
impovetante 1;antielad, 







(1 ole 12 	Zigagiera, Pil eonáltueeión 

Con el fin de dar facilidades e incrementar e1 
tanto nacional CO,Ino extranjero, y teniendo eva cuenta la 
Insuficiencia de alojanalatos, el Ayuntamiento decidió la 
construcciÓn de este Rotel, cuyas obras de albafilleria es 
i;.:1111 terminando, quedando las de decoración y mobiliario., 

próximo verano se hallará en pleno funcionamiento., 



En el 221/1Tavilloso paraje denominado «COCDTILLA TdEL 
013ISIPO”, se completará. la instalación de un “CAMPING,, 
dotándolo de agua corriente, alumbrado eléctrico, servi• 
dos, ele-, donde podrán pasan• sus vacaciones veraniegas, 

-auto 
 

©S tut•istas pudientes como los modestos, recobran-
do la fortaleza corporal y espiritual, en contacto directo 

con la Naturaleza, para las tareas del resto del año. 

fin el mes de marzo se celebró en estos terrenos el PRI 
MER CAMPAMENTO NACIONAL DI% CAMPING Y CA. 
RAYARA, quedando los centenares y centenares de asis-
tentes, entusiasmados de este encantador paisaje, con sus 
rocas imponentes, sus airosos pinares y sus ;paradisíacas 

praderas. 
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