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PORTAL DEL AGUA 



Saluda 

Por primera vez me cabe la satisfacción de enviaras mi saludo 

desde las páginas del programa oficial de las fiestas patronales de la 

Ciudad. 

Y mi saludo es sincero y cordial para todos: para los que con-

viven en esta maravillosa Ciudad, dándole vida y colaborando en su 

progreso y engrandecimiento; para los que veranean pasando unos 

gratos días entre nosotros, y para los turistas que vienen a admirar 

el tipismo de sus calles y la historia legendaria de Albarracín. 

Al hacerme cargo de la Alcaldía de esta Ciudad, por mandato 

de la Autoridad Superior, mi propósito más firme es dedicar todo mi 

esfuerzo en conseguir que Albarracín sea cada vez mejor, más grato y 

acogedor, que su conjunto monumental se conserve en su mayor pureza, 

que su economía resurja y que esta beneficie a todos sus habitantes. 

Pero para conseguir esto no basta con mi esfuerzo y el de la 

Corporación, que no lo regatea;  es necesaria la colaboración de todos los 

vecinos. 

Y, ahora, mis mejores deseos y los del Ayuntamiento, para 

que tengáis unas fiestas felices, en las que reine la alegría y la sana 

diversión, 

Vuestro Alcalde, 

7tanci3ea 	,'Hattmn 

-9olo/o

Por primcru veL me cabe Iu salislacción de enviuros mi saludo

desde las pá§inas dcl progranru olicial de las fiestus patronales dc la

Ciudud.

Y mi saludo cs sincero y cordial para lodos, para los quc üon'

vivcn eil csta maruvillosa Ciudad, dándole vidu v colaborando efi su

proér¿so 1, en¿rundecimiento; paru los qu¿ v¿ran¿an ¡tasundo unot

§ratas tLías entre nosolro$, .v para los luristas que vienen u ldmirar

el tipisrrro de sus calles y lu historia legcnduía de Albarraaín.

¡\l hacerme cargo de la Alcaldíu dc csta C¡udad, par mandato

de la Autoridad Superior, mi propósito mdt Jirme es dedicar todo mi

esJuerzo en tonseSuir que Albanacín sea cada vez meior, mas Éruta y

aco§edor, que su coniunto monumenlal se conserva en su mayor pureza,

que su economía resuria y que ¿sta beneficic a todos sus habitantes.

Pero para conseguir estl no basta con mi esfuerzo y el de la

Corporución, que no lo reSuteu¡ cs necesaria la coluborución de todos los

vcc ino s.

Y, ahoru, mis meiores deseos y los ilel Ayuntamiento, parü

qtre ten!áit ttnas fiestas Jelkes, en lus que rcina la ule$ríu y ltt sana

diversión,

Vuestra Alealde,

Tzancitco /hño1 /{aúín



Día 8, Domingo FIESTA DE LA PATRONA 

   

A las 20 horas, en la Plaza del Caudillo, actuación de la Agru-

pación Folklórica 

festejos 'Populares 

Septiembre Día 7, Sábado 

A las 11 de la noche, en la Plaza del Caudillo 

GRAN VERBENA 

por el conjunto .LOS ALM1 Y SU IMPACTO. 

"NOBLEZA BATURRA" 

A las 23 horas, 

SEGUNDA VERBENA 

con la actuación del conjunto ,LOS DRY Y SU IMPACTO» 

con una vocalista de relieve. 

Día 13, Viernes 

A las 13 horas.— Se anunciarán las tradicionales fiestas con volteo 

general de campanas, disparo de cohetes y quema de grandes tracas 

en la Ciudad, Barrio y Arrabal. 

A la misma hora, pasacalle por la Banda de Música 

SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA, de Alcacer 

Primera salida de la comparsa de gigantes y cabezudos, acom-

pañados de los dulzaineros locales. 

A las 17 horas —CONCIERTO por la citada Banda en la Plaza 

del Caudillo. 

A las 23 horas —Verbena en la Plaza del Caudillo, con la actua-

ción de la orquesta 

"CALIFORNIA" 

con el gran cantante PONCHO y la vedette TALA SALOM 

SesteÍos lpopulares

A ias I I de Ia noche, en ia Plaza del Caudillo

GRAN VERBENA
por el coniuttto .LOS ADRY Y SU IMPACTO'

tr:&-q-eruse TIIEST'-& DE tA PATRONA

A las lu horas, err la Pluza del Luuelill", actuuciótr de la Agru"

pscitín }olklórica
,'N¡ÜEtEZA BATURRA''

i\ ltrs 23 ltt rus.

SEGUNDA VERBENA

i:t¡n ia ct:ttraciúrt clel conlutrt|¡ "l-L)S .1 DRY l' 5U INIPACT()'

cori r¡¡l¿ v¡.¡calista de relieve.

Díu 13, Viernes

A las l3 f¡«¡ras. *"Se anunciarán las tradicionules fiestas con volteo

general de campanas, disparo de cohetes y quer¡8 de grandes tracas

e¡r la Ciudad, Barrio y Arrabal.

A Ia ¡nisrna hora, pasucalle por la Banda de Mi¡sica

SOCIEDAD IfUSICAL SANTA CECILIA, de Alcacer

Primera salida de la cornparsa de giSantes y cabezudos, acon¡'

pañados de los dulzaineros locales

A las t7 horas.-coNCIERTo por la citada Banda en la Plaza

del Caudillo,

A Ias 23 horas,*verbena en la Plaza del caudillo, con la actua-

ción de la orquerta
itCALIFORilIA"

con el gran cantante PONCHO v la vedette TALA SALOM

l'ake f
H{#{t*
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Día 14, Sábado 

A las 8 horas. -DIANA-PASACALLE por la Banda de Música. 

A las I2,30.-Segunda salida de la comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos por las calles de la Ciudad. 

A las 13 horas.- GRAN CONCIERTO 
por la Banda de Música, en la Plaza del Caudillo. 

A las 16 horas--CONCURSO DE TIRO AL PLATO 
en el campo de depones de Senda Muerta, en el que podrán tomar 
parte cuantos lo deseen y posean permiso de armas y licencia de la 
Federación Española, expedida por la Federación Provincial. 

Inscripción gratuita. Se concederán magníficos trofeos donados 
por el M. 1. Ayuntamiento, entidades bancarias, deportivas y cultu-
rales y como compensación de cartuchos cantidades de 1.500, 1.250 
1.000, 900, 800 y 700 pesetas. 

Tres premios se concederán a los tres mejor clasificados y otros 
tres a los que mejor puntuación obtengan de la población. 

A las 17 horas.-BAILE POPULAR en el Llano del Arrabal. 

A las 20 horas.-Teatro- de MARIONETAS en el Arrabal. 
A las 23 horas.-GRAN VERBENA por la orquesta California 

con el contante PONCHO y la vocalista TALA SALOM, 

Dio 15, Domingo 

A las 8 horas.-DIANA-PASACALLE 

A las 9.-EMOCIONANTE ENCIERRO de los becerros que han 
de lidiarse por la tarde. 

Seguidamente actuación de la Banda en la Plaza. 

Entretanto, diversos concursos de carreras, cucañas y otras com-
peticiones para los jóvenes. 

A las 17 horas.-Gran espectáculo COMICO-TAURINO- MUSI-
CAL en el que actuará la Agrupación Musical •LA REVOLTOSA• 
que lidiarán dos hermosos becerros de las ganaderías de los Señores 
García y Chico. 

Seguidamente la Banda de Música interpretará alegres bailables 
de su amplio repertorio. 

A las 20 horas,- Teatro de MARIONETAS de Maese Villarejo 
en el Llano del Arrabal. 

A las 23 horas- Verbena en la Plaza Mayor. 

A las 24 horas.-Imponente CASTILLO DE FUEGOS ARTIFF 
CIALES disparado por un pirotécnico especialista. 

Dís 14, §tibudo

A las ii l¡.oras.-DlAl¿A-P-{SACALLE pur la Banda de Milsica.

A la* 12,30...Segurrda ralida de la r.;rnparsa de Gigantes y Ca-
bezudos por las calles de la C-iudad.

A las Ii horas.-GRAN CONCIERTO
pur lu Banda de -\'lúsica, en la Plaza del Car¡.lillo.

A las 16 ht¡ras.-GONCURSO DE TIRO AL PLATO
en el campo de depurtes de Ser¡da Muertu, ett el que pcrdrán totnar

trri¡rte euantos k¡ deseer¡ v posedl¡ pertuist.r de artrras y licerrcia de la
Fe,leraciór¡ Es¡rañola, expedida pur la Federació¡r P«¡vincial.

Ittscripciúrr gratuila. Se co¡¡cederátr rnagníficos trofeos donad¿¡s
por el N'1. l. Avuntarniento, er¡tidades t¡ancarias, deportivas y cultu
rales y corr¡o c{rruper¡s-aciór¡ de cartuct¡us carttidades de 1.300, t.25ü
I.00(i, 900, 800 y 700 peretas.

'Ires prettrios se concetlerár¡ a los tres trreior clasificados y otros
tres a lüs que urejor puntuaciótr obtengatr de la poblaciórr.

A las l7 horus.--tiAlLE POPULAR en el Llar¡o del Arrul¡al.

A las 20 horas.--'I'eatro de ñtARION.-81'AS err el Arrabal.
A las 2J horas.-GRAN VERBENA por la orquesta California

con el corrtante PONCHO v Ia vocalisra TALA SALOM.

Dío 15, Domingo

A las I horas.*DIANA-PASACALLE

A las 9.-EMOCIONANTE ENCIERRO de los becerros que harr
de lidiarse por la tarde.

Seguidarnente actuación de la Banda en la Plaza.

E¡rlretanfo, diversos cor¡cursob cle carreras, cucairas v t¡tras cour-
peticiones para los jóvenes

A lao l7 horas.-Gran espectáculo COMICO TAURI\-ü-IVIUSI
CAL en el que actuará la Agrupación Musical .LA REVOLTOSA"
que lidiarán dos hermosos becerros de las ganaderias cie los Señores
Garcla y Chico.

Seguidamente la Banda de Música interpretará alegres bailables
de su amplio repertorio.

A las 20 horas. - Teatro de MARIONETAS de Maese Villarejo
en el Llano del Arrabal.

A las 23 horas- Verberra err lo Plaz¿ Mayor

A las 24 horas.-lurporrente CASTILLO DE FUEGOS ARTIFI
CIALES dicparado por un pirotécnico especialista.



Día 16, Lunes 

•••• 
1:11  44,70 

Mayor. 	 • 11--9 
1.-1 • 

A las 17 horas.-GRAN FESTIVAL TAURINO Benéfico 

en el que serán lidiados y muertos a estoque dos bravos novillos de 

la ganadería de D. Vicente Mora Mora, por el matador de toros 

Jesús Gómez "EL ALBA" 

actuando de sobresaliente el novillero ANTONIO CASTILLA 

Seguidamente, la Banda de Música, interpretará bailables en la 
plaza. 

A continuación, TEATRO DE MARIONETAS en el Arrabal. 

A las 23.-GRAN VERBENA en la Plaza del Caudillo. 

Día 17, Martes 

A las 8 horas.-DIANA PASACALLE. 

A las 9 horas.-Emocionante encierro por las calles de la pobla-

ción de los becerros que han de lidiarse por la tarde. 

Seguidamente, subasta de los despojos de los novillos. 

A las 17 horas.- BECERRADA en la que se lidiarán dos 

magníficos becerros de la gatiaderia de D. Vicente Mora Mora, de 

Zafrilla (Cuenca) por los valientes aficionados de la localidad, bajo la 

dirección artística del novillero ANTONIO CASTILLA. 

A las 23 horas.-ULTIMA GRAN VERBENA en la Plaza del 

Caudillo, con la actuación de la orquesta CALIFORNIA, con el can-

tante internacional PONCHO y la vedette TALA SALOM. 

Al final de la verbena 

GRAN TRACA FINAL 

A las 8 horas. - DIANA. 

A las . horas,-ENCIERRO de los novillos que han de lidiarse 

por la tarde. 

Seguidamente, típica subasta de los despojos de los novillos. 

A las 12 horas.- Actuación de la Banda de Música en la Plaza 

Aprobado por el Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de Agosto 

Dío ló, lune¡

A las 8 horas. - DIANA.

A las !l horas,-ENCIERRO c{e los novillos que han de liclinrs.
por Ia tarde.

Seguidamente, típica subasta de los despoios de los novillos.

A la¡ 12 horas.*Actuación de la Banda de Música en la Plaza
Mayor.

A las 17 horas.-GRAfil FESTML TAURIñ|O Benéfico

en el que serán lidiados y rnuertos a esioque dos bravos novillos de

la ganadería de D. Vicente Mora Mora, por el ¡natador de toros

Jesús Gómez "EL ALBA"
actuando de sobresaliente el novillero ANTONIO CASTILLA

Seguidamente, la Benda de Música, interpretará bailables en la
plaza.

A continuación, TEATRO DE MARIONETAS en el Arral¡al.

A las 23.-GRAN VERBENA en la Plaza del Caudillo.

Ais lT,lUlsrtes

A las 8 horas.-DIANA PASACALLE.

A las t horas.-Emocionante encieruo por las calles de la pobta-

ción de los becerros que han de lidiarse por la tarde.

Seguidanrente, subasta de los despolos de los novillos.

A las 17 [roras.- BECERRADA en la que se lidiarán dos

magnificos becerros de la ganaderia de D. Vicente Mora Mora, de

Zafr\lla (Cuenca) por los valientes aficionados de la localidad, bajo la
direeción artística del novillero ANTONIO CAS'llLLA.

A las 23 horas.-ULTIMA GRAN VERBENA en la Plaza del

Caudillo, con la actuación de la orquesta CALIFORNIA, con el can-

tante internacional PONCHO y la vedette TALA SALOM.

Al final de la verbena

GRAN TRACA FINAL

Aprobado por el Ayuntamiento en se6ién extraordinaria celebrada el día 6 de Agosto

t



Albappacin 	junta, (»tapia 
_eadcut tj "elcut 

El día de la Patrona, 
en esta noble Ciudad, 
se celebra todos años 
con grande solemnidad. 

Madrugan sus moradores, 
al simpático doblar 
de las alegres campanas 
de su hermosa Catedral. 

De gala se visten todos, 
para poder celebrar 
con entusiasmo cristiano 
su fiesta más principal. 

Así, pues, en este día, 
con toda sinceridad, 
cantan a Santa María, 
Patrona de la Ciudad. 

Y si cantan, también rezan 
con veneración filial 
y amor sincero y constante, 
a su Madre Celestial. 

Por eso, en Albarracín, 
como algo muy natural, 
a Santa María obsequian 
con devoción especial. 

Estos tus hijos, Señora, 
te veneran de verdad, 
y se honran en obsequiarte 
con acendrada piedad. 

Albarracín, yo te canto 
por tu religiosidad;  
y rezo a Santa María, 
Reina y Madre singular. 

Patrona de Albarracín, 
-tu dosel, trono y altar-
que siempre seamos dignos 
de tu amparo maternal. 

Gloria sea a nuestra Madre, 
loor a nuestra Ciudad 
y a María y sus vasallos 
me es muy grato saludar. 

En tiempos tan turbulentos, 
de tanta inmoralidad, 
los ruegos de nuestra madre 
nos libren de todo mal. 

Que Cristo y Santa María, 
Patronos de esta Ciudad, 
nos bendigan, nos amparen 
y nos den felicidad.. 

.euenaventata eletnanté 

)

Al,lrd,Fbrt,r:í,a¡ áe Ja,núa Y\aría

0anúar W fi,e7au

El dia de la Patrona,
en esta notrle Ciueiad,
se celebra todos años
corr grande solennidad.

Madrugarr sus l¡¡«¡radores,
al simpático doblar
de las alegres campansr
de su hermosa Catedral.

De gala se vislen todos,
para poder celebrar
con entusiasrno cristiano
su fiesta más prinr:ipal.

Asi, pues, en este díu,
con toda sinceridad,
cantatr a Santa María,
Petrona de la Cludad.

Y si cantan, tarnbién rezan
con ver¡er&ción filial
y arnor sincero y corrstante,
a su l1¿rtlre Celestial.

Por eso, en Albarrací¡1,
corrro algo rnuv natural,
a Santo Maria obsequian
con devoción especial.

Estoe tus hiios, Señora,
te veneran cle verdad,
v se horlrarr err obsequiorte
con acerrdrada piedad.

Albarracirr, yo te canto
por tu religiosidad;
y rezo a Santa Maria,
Reina y N{sdre ;ingular.

t)atrt¡na de Albarractn,
-tu dosel, trono y altar-
que siempre searlos dignos
de tu amparo nraternal.

Gloria sea s nuestra Madre,
loor a ¡¡uestra Cludad.....
y a María y sus vasallos
¡rre es uruy grato saludar.

Err tierupos ta¡r turbulentos,
cle tanta i¡l¡noralidad,
los ruegos de nuestra rnadre
ncls libren cle todt¡ mal.

()ue Crist«¡ ;* Santa iVarÍa.
Patron«¡s de esta Ciudad,
nos trendiganf nos amparen
y nos den felicidad.

,Eoooorentata €/emcnte




