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Editorial -Lucilo" S. A. - Teruel. 1976 

Un B ineo Europeo. 
11i11(:11rf: ;Ir; 	?:::t 

Hoy 	ludri (Hl 	 1:,rjoejos interna.. 

Einnales. I as 1.1:::1!•?..s 	 sentirse 

	

01,..ta • 	.._•›',:;1;.a.ilass con rapi- 

dr-v y sin n-u.:11-;11;.is. 	 I IliSJ110 tienipo. 

Hoy liace 	 r›11_1•,•Iti?ación inter- 

nacional. 

El 1311/112,0 
	

i ;1111 	 Eurt)purtners, 

100110 hislile1.111:; r•i.:, 	 Ir, • „ r.:: 	 (11:l mundo y 

43.500 
	

flr dui.):1:J.to.cs 

Los Eillon. .!d!illi 	1. •, 	 y los hombros 

de riegocicis g. 	I): • 
	 i i • 	, 	--• 11,'Ilelir.iFtrir:in de la ex- 

periencia tic 27.1.H.J:t 
	 is y '...1-;11) sr.rvIdos por un han- 

H{1 europeo. 

Este 	,,1 	 naciendo: 

 

 

BANCO HISPANO AIRRICANO 
PA[?TNEHS INTERNACIONAIES: 

BANCO LU 11011/1,4 - COMMEnZBANK - CREDIT LYONNAIS 

prob:ido Manco nsPana rif' 9812 

 

LJn Banco §iulropeo.
Muclros horlrbres y nllrjLlres viven lejos c{e su ticrra.
Hoy casi todo el r¡urrdo viaja. Crecen los negocios ¡nterna-

cionales. l."as gentes, sobre todo los jóvenes, desean sentirse
ciudadanos sin fronteras. El dinero necesita saltarlas con rapi-

dez y sin molestias, procluciendo intereses al mismo tiempo.
Hoy hace falta, crimi¡ nunca, lrancos con organización inter-

nacional.
El Banco Hisparro Arlrcricano es rlriei¡bro de Europartners,

grupo bancario con .i.900 oficinas erl 55 ¡:aÍses del murrdo y
43.500 millones de dóiares de depósitos.

Los ahorradores, los turistas, lc,s emigrantes y los hombres

de negocios qlre prei'ieran ai [1is¡rano se beneficiarán de la ex-

periencia de 87.000 espr,l.li.i!isitas y serán servidos por un ban-

co europeo.
Este es el siqno de; tiLleslro nLtevo sistertra

}{I
P ART N ER S I NT ER N ACIONAI.ES;

BANCO DI I|OMA CAMMERZBANK CREDIT ¿YONA/ÁI§

BAI\I $PA[uüt0 ArdlIHtf;eru0

Aplobado Banco España n.o 9812
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creaUtacian.eá. caw 

caes acción, 9, &alba 

Teléfono 103 

Telérono 17 Calle del Chorro. 11 

HOSTAL MONTES UNIVERSALES 
RESTAURANTE Y CAFETERIA 	 

Ultramarinos y ZIrtículos de 'Regalo 

'Especialidad en jamón de la tierra 

ALBARIR ACIN 

Al llegar estas fechas en que, dejando a un lado los trabajos 

y preocupaciones, nos disponemos a celebrar las tradicionales 

fiestas patronales en honor de Santa María y el Santísimo Cris-

to de la Vega, quiero hacer llegar mí cordial saludo y sincera 

felicitación a cuantos nos visiten en estos días y, en especial, 

a todos los albarracinenses en general. 

Deseo que disfrutéis de unos días de alegria, diversión y sa-

no esparcimiento,' acogiendo con el cariño y la hospitalidad que 

siempre ha caracterizado a las gentes de Albarracín, a cuantas 

personas vengan de otras partes para que no se sientan extra-

ñas ni forasteras, sino como en su propia casa. 

Que una vez finalizadas las fiestas, volvamos con nuevo im-

pulso a nuestros puestos de trabajo y todos unidos laboremos 

por el resurgir y engrandecimiento de nuestra querida Ciudad. 

Y finalmente, que los actos y festejos programados por el 

Ayuntamiento, sean del agrado de todos. 

VUESTRO ALC LEE. 

francisco Jlbuño3 flbartin 

tl0$IAI tuOt\ITIS IJI\IIIJTRSATI$

RESTAI¡RANTE Y CAFETERIA

ilhabüooiwüeb, @úl

oaAe(oociawtt bañ,o

Teléfono 1O3

)Á

Bar t& C@roACffiA

Tlltramarínos y Elrtículos de lRegalo

ÉspecíalÍdad en iamón de lo tíerra

Calle del Chorro, 41

.4,tBARRACIN
Teléfbno l7

VUESTRO ALC. LDE,

Srancísco jlDuño3 jlDortín

,.§olutl ,,

Al llegar estas fechas en que, dejando a un lado los trabajos

y preocupaciones, nos disponemos a celebrar las tradicionales

f iestas patronales en honor de Santa María y el Santísimo Gris-

to de la Vega, quiero hacer llegar mi cordial saludo y sincera

felicitación a cuantos nos visiten en esfos días y, en especial,

a todos los albarracinenses en general .

Deseo que disfrutéis de unos días de alegria, diversión y sa-

no esparcimiento; acogiendo con el cariño y la hospitalidad que

siempre ha caracterizado a las gentes de Albarracin, a cuantas

personas vengan de otras partes para que no se sientan extra-

ñas ni forasteras, sino como en su propia casa.

Que una vez finalizadas las fiesfas, volvamos con nuevo im-

pulso a nuestros puesfos de trabaio y todos unidos laboremos
por el resurgir y engrandecimiento de nuestra querida Ciudad.

Y finalmente, que /os acúos y festeios programados por el

Ayuntamiento, seán del agrado de todos.



ESTACION DE SERVICIO 

NUM. 7.595 

.! 

) )illaiba 

Carretera TE - 901 — Km. 29'2 

Tel. 58 	ALBARRACIN 

Paquetería - Artículos  de regalo 

allitAttc /i/d-14, natta 

Caudillo, núm. 3 	 Teléfono 10 

itettarnalincy 

Evneteúa 

CIITO 

Plaza del Caudillo 

A LBARRACIN 

)1aestra belfa _Serranía 

La Sierra de Albarracín 

tiene encantos singulares 
con sus peñascos, sus ríos, 

sus fuentes y sus pinares. 
¡Qué hermosas son sus montañas! 

¡Qué exuberantes sus vegas; 

qué apacibles son sus valles, 

cuando a dmirarlas te entregas! 
Montañas de altivas cumbres, 

valles de suave frescor, 

pinadas de amena sombra, 
fuentes de manso rumor... 

Sus praderas de esmeralda, 

su flora de mil matices; 
sus onduladas cañadas, 
albergue de codornices... 

¡Qué bellas puestas de sol, 
entre riscos y pinadas!... 

Qué momentos de emoción, 
dulce y quieta para el alma! 

Perfumado está el ambiente; 
acaricia suave brisa, 
y en el pecho nace y crece 
una inefable sonrisa. 

¡Qué sabrosas son las frutas 

de estas deliciosas vegas; 
qué finas también las truchas 
de los ríos que las riegan! 

Noches tibias y calladas... 
,qué ratos más placenteros! 

ESTACION DE SERVICIO

NUM. 7.s95

S'( ntonio

S'( l¡tuente

))¡l11116r,

Carretera TE - 901 - Km.29'2

Tel. 58 ALBARRACIN

AaurLc,üén hoq,,Lu,

Paquetería - Artículos de regalo

UAenomotiwo»

T.ü,\'er\g\,iu

)(rrrro

Plaza del Caudillo

ALBARRACIN

Caudillo, núm. 3 feléfono

)( rro.,trr, {i*l!r, Snrrrrrtíc,

La Sierra de Albarracín
tiene encantos singulares
con sus peñascos, sus ríos,
sus fuentes y sus pinares.

¡Oué hermosas son sus montañas!

¡Qué exuberantes sus vegas;
qué apacibles son sus valles,
cuando a dmirarlas te entregas!

N/lontañas de altivas cumbres,
valles de suave frescor,
pinadas de amena sombra,
fuentes de manso rumor...

Sus praderas de esmeralda,
su flora de mil matices;
sus onduladas cañadas,
alberque de codornices...

¡Oué bellas puestas de sol,
entre riscos y pinadas!...

Oué momentos de emoción,
dulce y quieta para el alma!

Perfumado está el ambiente;
acaricia suave brísa,
y en el pecho nace y crece
una inefable sonrisa.

¡Qué sabrosas son las frutas
de estas deliciosas vegas;
qué finas también las truchas
de los ríos que las riegan!

Noches tibias y calladas...
¡qué ratos más placenterosl



     

     

     

 

Canciones en las montañas 

y en la paz de los senderos, 
de quienes siguen y guardan 
rebañitos de corderos. 

  

 

— o — 

En la falda de una loma 
y entre gigantes piedras, 
descansan corno palomas 
las casitas de la aldea. 

— o — 

La Sierra de Albarracín, 

por sus valles, sus alturas, 

y su aire puro es al fin 

un paraje delicioso 
para curas de reposo, 
para reposo de curas. 

Por sus vegas y peñascos, 
por sus fuentes y pinares, 
nuestros paisajes serranos 
son de encantos singulares. 

- o - 

A nuestro querida Sierra, 
pintoresca y apacible, 
que tanta belleza encierra._. 
canta, proclama y bendice. 
complacido y complaciente 

  

   

   

   

 

il r(narentitra ehmente 

  

 

Albarracín, septiembre 1976 

  

c-vrí 
-rta. Sdscensión eivera neurciano 

')2eivirif S, I f1.S 

     

Canciones en las montañas

y en la paz de Ios senderos,
de quienes siguen y guardan
rebañitos de corderos.

En la falda de una loma
y entre gigantes piedras,
descansan como palomas
las casitas de la aldea.

La Sierra de Albarracín,
por sus valles, sus alturas,
y su aire puro es al fin
un paraje delicioso
para curas de reposo,
para reposo de curas.

Por sus vegas y peñascos,
por sus fuentes y pinares,
nuestros paisajes serranos
son de encantos singulares.

*o-
A nuestro querida Sierra,

pintoresca y apacible,
que tanta belleza encierra...
canta, proclama y bendice.
complacido y complaciente

'-)3,.r,,,, r, untttLtrr, Q l r,,,, r',r{o

I

Albarracin, septiembre I 976
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Srta. M. Teresa hez SáP2 Srta. M. Angeles Martínez Giménez 

Cristbia Montaner Gimenez Srta. Concepción Martinez Sampar 

arta. M Amparo Moreno t arro 

Srta M Josefa Martínez Sampar 

1!)or,,ur,"
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S rfa. M." Amparo Moreno l' arro
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Srta. Concepción Martinez Sampar



Secretario: 

Vocales: 

D. Octavio Collado Maícas 

D. Alfredo Murciano Buj 
D. Rafael Hernández Calomarde 
D. Angel Abad Almazán 
D. Luis Abad Brinquis 
D. Francisco Martí Marqués 
D. Octavio Bujeda Maldonado 
1). José Almazán Navarro 
n. Tomás Sáez Artigot 
D.' María del Carmen Mallen Redolar 

Hermandad Sindical chi lobr iitorei y Gcnoderos 

COMITE EJECUTIVO 

Presidente: D. José Martín Giménez Polo 

Vocales: 	D. Ernesto Lorenzo Vicente 
D. Ismael Puerto Burzuri 
D. Jesús Sáez Soriano 
D. Santiago Lahuerta Torrecilla 

Secretario: D. Abelardo Narro Murciano 

Corporal ión Mana hm! 

Alcalde - Presidente: D. Francisco Muñoz Martín 

Teniente de Alcalde: D. Francisco Martí Marqués 

Conc-ja les : D. Manuel Roig Maicas 
D. Octavio Collado Maicas 
D. Alfredo Murciano Buj 
D. Isaac Almazán Rivera 
D. Isidro Burzuri Roig 

Secretario: D. Santiago Bu jada Domínguez 

Consejo Local 

Presidente: 	D. Francisco Muñoz Martín 

Vicepresidente: D. Recaredo Moreno Murciano 

MESO DEL Pulo 
AL DE UNA ESTRELLA 

-PEESTAU RA NT E 

Nabitacionac con baño y 

calefacción 

	

Director: losé I )111.‘ 	(erraras SIZImazérn 

Puentes, 1 
	

Teléfono 21 
	

ALBARRACIN 

e At gEIE LA 

11130 Rnan 
J41,14ta a u.f..41talt,tiu tirtica eacae en ea 

Plaza Mayor 

Teléfono 37 	 ALBARRACIN 

MESC i$ D E[- CA LLO
¡f {)\ I .1 I, DIJ UNA ESTRE¡,¡-A

F¡ i""8.$TAIJ FIANTE

l-labitacioner cr-,,n baño y

ea lefacr:ión

Diror{or; l/-,,',; L',,i., )( ,,rr,,n, 9{,1,,,n,i,,
i

Puentes, I Teléfono21 ALBAR.RACIN

CAFETERN,&

NBTN RRCIfI
J,twí,úo a oi»üau »u üipico Aoq,A w, Aa

Plaza Mayor

Teléfono 37 ALBARRACIN
Secretario:

Colprlrrrr irin fflunir;ipul

Alcalde - Presidente:
Teniente de Alcalde:

Conc:ia les:

Secretario;

lJonsejo Iocol

Presidente:

V icepresidente:
Secretario:
Vocales:

D. Francisco Muñoz Martín
D. Francisco MartÍ Marqués
D. Manuel Roig Maícas
D. Octavio Collado Maicas
D. Alfredo Murciano Buj
D. lsaac Alnazán Rivera
D. lsidro Burzuri Roig

D. Santiago Bujeda Domínguez

D. Francisco Muñoz Martín
D. Recaredo Moreno Nilurciano

D. Octavio Collado Maícas

D. Alfredo Murciano Buj
D. Rafael Hernández Calomarde
D. Angel Abad Almazán
D. Luis Abad Brínquis
D. Francisco Martí Marqués
D. Octavio Bujeda Maldonado
l). José Almazán Navarro
D. Tomás Sáez Artigot
D." María del Carmen Mallén Redolar

Hermundud Sinriicrrl rir, Inbr rriores y (,cnorleros

Presidente:

Vocales:

COMITE EJECUTIVO

D. José Martín Giménez Polo

D. Ernesto Lorenzo Vicente
D. lsmael Puerto Burzuri
D. Jesús Sáez Soriano
D. Santiago Lahuerta Torrecilla
D. Abelardo Narro Murciano



ALTOS  LILTUPALIS 
	

XII CERTAMEN DE PINTURA 

Mía 7 de septiembre 

A las 9 de la noche, proclamación de la Reina de las Fies-

tas y de las Damas de honor, con imposición de bandas. Hará 

la presentación D. José Blasco Lahuerta. 

IDia 8, miércoles 

A las 12 horas, en el salón de actos del Palacio Municipal, 
se realizará la entrega de premios a los galardonados en el 

XXIV Certamen Literario 
«Bernardo Zapater y Marconell» 

que, organizado por el Instituto de Estudios Turolenses y patro-
cinado por el M. I. Ayuntamiento, con la colaboración de la 
Excma. Diputación Provincial y Comunidad de Albarracín, se 
celebra anualmente. 

Se concederán premios a los autores de los mejores traba-
jos sobre los siguientes temas: 

1."—Premio «Bernardo Zapater y Marconell», del M. I. Ayun-
tamiento de esta Ciudad. Cuantía: 25.000 pesetas. Tema: «In-
vestigación geológica de aguas subterráneas con posibilidad de 

suministrar Albarracín, por gravedad». 

2."—De la Excma. Diputación Provincial de Teruel. Cuantía: 
10.000 pesetas. Tema: «Un trabajo de investigación sobre temas 

de Albarracín y su Sierra». 

3.".—De la Comunidad de Albarracín. Cuantía 10.000 pese-
tas. Tema: «La Comunidad de Albarracín. Su historia». 

En el mismo acto se hará entrega de los premios del XII 
Concurso de Pintura, patrocinado por este 
Ayuntamiento, en el que se concederán los si-
guientes premios: 

1.'—Cuantía: 50.000 pesetas y placa de pla-
ta al mejor óleo que se presente sobre temas 
de Albarracín. 

2.'—Cuantía: 25.000 pesetas y placa de 
bronce para el óleo que siga en méritos al an-
terior. 

3."—Cuantía: 15.000 pesetas y placa de plata para la mejor 
acuarela. 

4."—Cuantía: 10.000 pesetas y placa de bronce para la acua-
rela que siga en méritos a la anterior. 

lía 14, martes 

CUESTACION ANUAL A BENEFICIO DE LA ASOCIACION DE 

LUCHA CONTRA EL CANCER. 

,,f.heTos cutiruR¿ItE§

Wía 7 de septíembre

A las 9 de la noche, proclamación de la Reina de las Fies-
tas y de las Damas de honor, con imposición de bandas. Hará
la presentación D. José BIasco Lahuerta.

Día 8, míércoles

A las 12 horas, en
se realizará Ia entrega

el salón de actos del Palacio Municipal,
de premios a los galardonados en el

,,Bernardo Zapater y Marcoroll,,

XxMertamen Literario I

I

que, organizado por el lnstituto de Estudios Turolenses y patro-
cinado por el M. L Ayuntamiento, con la colaboración de la

Excma. Diputación Provincial y Comunidad de Albarracín, se
celebra anualmente.

Se concederán premios a los autores de los mejores traba-
jos sobre los siguientes temas:

1."-Premio "Bernardo Zapater y Marconell", del M. l. Ayun-
tamiento de esta Ciudad. Cuantía: 25.000 pesetas. Tema: "ln-
vestigación geológica de aguas subterráneas con posibilidad de

suministrar Albarracín, por gravedad".

2."-De Ia Excma. Diputación Provincial de Teruel. Cuantía:
10.000 pesetas. Tema: "Un trabajo de investigación sobre temas
de Albarracín y su Sierra".

3.".-De la Comunidad de Albarracín. Cuantía 10.000 pese-

tas. Tema: "La Comunidad de Albarracín. Su historia".

XII CERTAMEN DE PINTURA

En el mismo acto se hará entrega de Ios premios del Xll
Concurso de Pintura, patrocinado por este
Ayuntamiento, en el que se concederán los si-
guientes premios:

1."-Cuantía: 50.000 pesetas y placa de pla-

ta al mejor óleo que se presente sobre temas
de Albarracín.

2."-Cuantía: 25.000 pesetas y placa de
bronce para el óleo que siga en méritos al an-

terior.
3."-Cuantía: 15.000 pesetas y placa de plata para Ia mejor

acuarela.
4,"-Cuantía: 10.000 pesetas y placa de bronce para la acua-

rela que siga en méritos a la anterior.

fiíe 14, martes

CUESTACION ANUAL A BENEFICIO DE LA ASOCIACION DE

LUCHA CONTRA EL CANCER.



	

Grandes ilserrath:ros Pahricauión 	,firsianas 
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lliarlínez. 	5. < 1. 
DOMICILIO SOCIAL: 

A 1, B A 1111 A U1 N 

1otetnitt~ neeC9Calaih. 

Durante los días 6 al 14 de septiembre se celebrará en la Er-
mita del Santísimo Cristo de la Vega, en su honor 

Solemne Novenario 

tia 8, tni&cat€5, 

Festividad de Santa María de Albarracin 

A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral, 
solemne Pontifical, oficiado por el Excmo. y Re-
verendísimo Sr. Obispo de Teruel y Administra-
dor Apostólico de Albarracín, D. Damián Iguacen 
Borau. 

ALBARRACIN Teléfono 13 - Camino Santo Cristo 
I Teléfono 32 - Valdevecar 

Almacén y Venta de Maderas 

Nacionales y Extranjeras 

Avda. Malvarrosa, 113 - Teléf 22 60 70 

A.LEN(71A 

 

911:a 14, wtaltel,  

CONSTRUCCIONES 

 

Festividad del Santísimo Cristo de la Vega 

A las 10 horas.—Procesión desde la S. I. Catedral hasta la 
Ermita del Santo Cristo, donde se celebrará la fiesta religiosa, 
cantándose la Misa por el Clero Parroquial. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el M. I. Sr. D. Tomás Egeda Lá-
zaro, Canónigo de la S. I. Catedral de Teruel. 

Asistirá el Ilmo. Cabildo Catedral, M. I. Ayuntamiento en 
Corporación y bajo mazas, autoridades civiles y militares y sei-
ses de la Cofradía. 

Miguel lorente Jareño 

 

 

Calle de la Fuente, s/n. 

Teléfono 15 

tia 18, litarale. 

GEA DE ALBARRACIN 	 A las 10'30 horas, en la S. I. Catedral MISA DE REQUIEM 

por los difuntos de ALBARRACIN. 

    

fir¡rndes A.ser¡,adero.s . Ijabrir :ar:ió, (/,; .ir,|r,si¿rnas

SI1I: ADIiHOS IIIlliI: AMCAS

)l(rrrlnrr," ll(r,rtí*ez, ,. s,(.
DOMICILIO SOCIAL:

4.I,T}AITIIACIN

ALBABBACTNT r Teléfono 13 - Camino Santo Cristo" ''-"' I Teléfono 32 _ Valdevecar

Almacén y Venta de Maderas
N¡t.ionales y Extranjeras

Avd¿. Malvaroee, ll3 - Teléf 23 60 70

VAI,ENCIA

c trl tu siTFl lJ c c I o t\t Esi

t\4¡guel Lorente

Calle de la Fuente, s/n.
Teléfono 1S

Jureño

GEA DE ALBARRACIN

los difuntos de ALBARRACIN.

a-

,Lo{n*yüwidadt» T?,e%iq,ioüab,

Durante los días 6 al 14 de septiembre se celebrará en la Er-
mita del Santísimo Cristo de la Vega, en su honor

Solemne Novenario
9¿ír. 8, mitinna\e»

Festividad de Sanla María de Albarraein

A las l0 horas.-En la Santa lglesia Catedral,
solemne Pontifical, oficiado por el Excmo. y Re-
verendísimo Sr. Obispo de Teruel y Administra-
dor Apostólico de Albarracín, D. Damián lguacen
Borau.

$ia 1ú, sn*\,te»

Festividad oel Santísimo Cristo de la Vega

A las 10 horas.-Procesión desde la S. l. Catedral hasta la
Ermita del Santo Cristo, donde se celebrará la fiesta religiosa,
cantándose la Misa por el Clero Parroquial.

Ocupará la Sagrada Cátedra el M. l. Sr. D. Tomás Egeda Lá-
zaro, Canónigo de la S. l. Catedral de Teruel.

Asistirá el llmo. Cabildo Catedral, M. l. Ayuntamiento en
Corporación y bajo mazas, autoridades civiles y rnilitares y sei-
ses de la Cofradía.

0ir. 18, bnhddb

A las 10'30 horas, en la S. l. Catedral MISA DE REOUIEM

I po'.



‘fesiejos populares 

Día 7, martes 

A las 11 de la noche, en la PLAZA DEL CAUDILLO 

G:?.-,-I\1 VERBENA 

en la que actuará YAKO LARA, triunfador en la «Gran Ocasión». 
._=VA y su Orquesta. 

Día 8, miércoles 

FIESTA DE LA PATRONA 
A las 20 horas.—En la plaza de Caudillo, actuación de un 

conjunto de variedades. 
A las 23 horas.—SEGUNDA VERBENA con el mismo conjun-

to de YAKO LARA, EVA Y SU ORQUESTA. 

Día 13, lunes 

A las 13 horas.—Anuncio de las fiestas con volteo general 
de campanas, disparo de cohetes y disparo de grandes tracas. 

A la misma hora, pasacalle por la Banda de Música de CULLE-
RA (Valencia). 

Primera salida de la comparsa de cabezudos, acompañados 
por los dulzaineros. 

A las 17 horas.—Concierto por la cita-
da Banda de Música, en la Plaza del Caudi-
llo. 

A las 23 horas.—VERBENA en la Plaza 
del Caudillo por el conjunto de 

LOS MILLERS 
con una vedette 
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fría 7, morte§

PoPulures

A las 11 de la noche, en Ia pLAZA DEL CAUDTLLO

(iíi:r¡¡ Vf RBENA
en la que actuará YAKO LABA, triunfador en Ia "Gran ocasión*
EVA y su Orquesta.

0ía 8, míércoles

F¡ES¡TA trIE LA @ATFICINA
A las 20 horas.-En Ia plaza de Caudillo, actuación de un

conjunto de variedades.
A las 23 horas.-SEGUNDA VERBENA con el mismo conjun-

to de YAKO LARA, EVA Y SU OROUESTA.

?Die ll,lunes

A las l3 horas.-Anuncio de las fiestas con volteo general
de campanas, disparo de cohetes y disparo de grandes lracas.

A Ia misma hora, pasacalle por la Banda de Música de CULLE-
RA (Valencia).

Primera salida de la comparsa de cabezudos, acompañados
por los dulzaineros.

A las 17 horas.-Concierto por la cita-
da Banda de Música, en la PIaza del Caudi-
llo.

A las 23 horas.-VERBENA en la Plaza
del Caudillo por el conjunto de

LOS MILLERS
con una vedette .-:: _---5-+-- 
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Mía 14, martes 

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

A las 13 horas.—Gran concierto por la Banda de Música, en 
la Plaza del Caudillo. 

A las 16 horas.—CONCURSO DE TIPO AL PLATO en el cam-
no do deportes de Senda Muerta, en el que po-
drá- ',ornar parte cuantos lo deseen y posean 
permiso de armas y licencia de la Federación 
Española, expedida por la Federación Provincial. 

Inscripción gratuita.—Se concederán magní-
ficos trofeos donados por el Ayuntamiento, enti-
dades bancarias, deportivas y culturales, y como 

compensación de cartuchos cantidades de 2.500 pesetas, 2,000, 
1.750, 1.500, 1.250 y 1.000 

Tres premios se concederán a los tres que mejor puntua-
ción obtengan entre los de la población_ 

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

A las 19 horas.—En el Llano del Arrabal, FESTIVAL INFAN- 
TIL, con la extrordinaria actuación de los payasos VAL y DITO; 
PEPITA REVUELTA y su acordeón, y otras fantásticas actuacio- 

nes. Habrá concurso y regalos. 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA en la Plaza del Caudillo, 
con la actuación del CONJUNTO LOS MILLERS. 

Mío 15, miércoles 

A las 8 horas.—Diana-Pasacalle. 

A las 9 horas.—ENCIERRO de los novillos que han de li-
diarse por la tarde. 

Seguidamente, actuación de la Banda de Música. 
Entre tanto, diversos concursos de carreras, cucañas y otras 

competiciones para jóvenes. 

A las 12 horas.—Segunda salida de la comparsa de cabezu-
dos. 

A Mas 18 horas.—GRAN NOVILLADA, en la 
rriente por el diestro 
que se lidiarán dos novillos-toros de la gana-
dería de D. CESAR CHICO ANDREU, de Te- 

JUANITO CUBERO 
Una vez finalizada la novillada se interpre-

tarán alegres bailables por la Banda de Mú-
sica. 

A las 23 horas.—VERBENA en la Plaza del Caudillo, con la 
actuación del conjunto J & J. 

fría 14, martec

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

A las 13 horas.-Gran concierto por la Banda de Múlsica, en
la Plaza del Caudillo.

A las 16 horas.-CONCUIISO DE TIRO AL PLATO en el cam-
nc cle deoortes de Senda Muerta, en el que po-
di'á: tomar parte cuantos lo deseen y posean
permiso de armas y licencia de la Federación
Española, expedida por la Federación Provincial.

lnscripción gratuita.-Se concederán magni
fícos trofeos donados por el Ayuntamiento, enti-
dades bancarias, deportivas y culturales, y como

compensación de cartuchos cantidades de 2.500 oesetas, 2.000,
1.75A, 1.500, 1.250 y 1.000

Tres premios se concederán a los tres que mejor puntua-

ción obtengan entre los de la población.

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

A las 19 horas.-En el Llano del Arrabal, FESTIVAL INFAN-

TlL, con la extrordinaria actuación de los payasos VAL y DITO;

PEPITA BEVUELTA y su acordeón, y otras Íantásticas actuacio-

nes. Habrá concurso ¡r regalos.

A las 23 horas.-GRAN VERBENA

con la actuación del CONJUNTO LOS

en la Plaza del Caudillo,
MILLERS.

fuíe 15, míércolcs

A las B horas.-Diana-Pasacalle.

A las t horas.-ENCIERRO de los novillos
diarse por la tarde.

que han de li-

Seguidamente, actuación de la Banda de Música'

Entre tanto, diversos concursos de carreras, cucañas y otras

competiciones Para jóvenes.

Alasl2horas.-segundasalidadelacomparsadecabezu.
dos.

A las 18 horas.-GRAN NOVILLADA, en la
rr¡ente por el diestro
que se lidiarán dos novillos-toros de la gana'

dería de D. CESAR CHICO ANDBEU, de Te-

JUANITO CUBTíIO
Una vez finalizada la novillada se interpre-

tarán alegres bailables por la Banda de Mú'
sica.

A las 23 horas.-VEBBENA en la Plaza del
actuación del conjunto J & J.
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IDia 16, jueves Mía 17, viernes 

A las 8 horas.—DIANA-PASACALLE. 

A las 9 horas.—ENCIERRO de los novi-
llos que se lidiarán por la tarde. 

Seguidamente, subasta de los despojos 
de las reses. 

A las 12 horas.—Actuación de la Banda 
de Música en la Plaza del Caudillo. 

A la misma hora, tercera salida de la 
comparsa de cabezudos. 

A las 18 horas.—GRAN NOVILLADA, en la que se lidiarán 
dos hermosos novillos-toros de la ganadería de D. VICENTE 
MORA MORA, de ZAFRILLA (Cuenca), por e? diestro 

Enrique González Berruzne «Ei Bayas» 

Sobresaliente, ANDRES OLID «Juanito de Triana». 

Seguidamente la Banda de Música interpretará bailables en 
la Plaza. 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA EN LA PLAZA DEL CAU-
DILLO. 

A las 8 horas.—DIANA-PASACALLE. 

A las 9 horas.—Emocionante encierro de los becerros que 
se lidiarán por la tarde. 

Seguidamente, subasta de los despojos de las reses. 

A as 12 horas.—Actuación de la Banda de Música, en la Pla-
za del Caudillo. 

A las 18 horas.—BECERRADA, en la que se lidiarán dos be-
cerros de la ganadería de D. VICENTE MORA MORA, de Zafri-
Ila (Cuenca), por los aficionados de la localidad, bajo la direc-
ción artística del novillero 

sYrhaviita de 6)riaracc 

A las 20 horas.—En el Llano del Arrabal, CARNAVAL INFAN- 

TIL con TEATRO DE GUIÑOL, Ilusionismo 

infantil, Ventriloquia, Fonética cómica y 
la sensacional actuación de los payasos 
musicales FANY y KYNO. Con parodias, 

canciones, concursos. 

A las 23 horas.—ULTIMA GRAN VERBENA, en la Plaza del 
Caudillo, con la actuación del conjunto J & J.  

Después de la verbena, GRAN TRACA FINAL. 

Wíe 16, iueoes

A las 8 horas.-D|ANA-PASACALLE.

A las g horas.-ENCIERRO de los novi-
llos que se lidiarán por la tarde.

. Seguidamente, subasta de Ios despojos
cle las reses.

A las 12 horas.-Actuación de la Banda
cle Música en la plaza del Caudillo.

A la misma hora, tercera salida de la
comparsa de cabezudos.

A las 18 horas.-GRAN NOVTLLADA, en la que se lidiarán
dos hermosos novillos-toros de la ganadería de D. vrcENTE
MORA MORA, de ZAFBILLA (Cuenca), por el diestro

Enrique 9onzilez Berruz0e rrEl Bayas,

Sobresaliente, ANDBES OLID "Juanito de Triana,,
seguidamente la Banda de Música interpretará bailables en

la Plaza.

A las 23 horas.-GRAN VERBENA EN LA PLAZA DEL CAU-
DILLC.

fría 17. víernes

A las B horas.-DIANA-PASACALLE.

A las t horas.-Emocionante encierro de los becerros qlte
se lidiarán por la tarde.

Seguidamente, subasta de los despojos de las reses.

A as 12 horas.-Actuación de la Banda de Música, en la Pla-
za del Caudillo.

A las 18 horas.-BECERRADA, en la que se lidiarán dos be-

cerros de la ganadería de D. VICENTE MOBA MORA, de Zafri'
lla (Cuenca), por los aficionados de la localidad, bajo la direc'
ción artística del novillero

Juawüo ds 6\,ia,na

A las 20 horas.-En el Llano del Arrabal, CARNAVAL INFAN-

TIL con TEATRO DE GUIÑOL, llusionismo .:. -
infantil, Ventriloquía, Fonética cómica y
la sensacional actuación de los payasos
musicales FANY y KYNO. Con parodias,
canciones, concursos.

A las 23 horas.-ULTIMA GRAN VERBENA, en la Plaza
Caudillo, con la actuación del conjunto J & J.

Después de la verbena, GRAN TRACA FINAL.
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San Antonio, 1 - Teléfono 5 

A 1,13A itRACIN 

Ferreteria - Droguería 

Ultramarinos 

Jamón serrano 

Servicio a la 

carta 

Habitaciones con 

baño y calefacción 

Carretera de Teruel Teléfono 47 	 ALBARRACIN 

HOSTAL, — RESTAURANTE 

°LIMPIA 

D/RE,MON: Joaquín 	inia2 n 	t. a t'u rrn 

PISOS AMUEBLADOS PARA VERANEO 

domo todos los años nos resulta agradable 

desearles desde estas páginas unas fiestas alegres 

CASA Francisco Martí 
Sigues, Albarracín, erguida y noble 

en el confín de un horizonte bravo; 
sigues en tu quietud, indiferente 
al paso insobornable de los años. 

Ni el tiempo te abatió con sus rigores, 
ni el mundo te venció con sus halagos. 
Eres, en el decurso de los siglos, 
custodia fiel de un ancestral legado. 

Sigue tu singular arquitectura 
en equilibrio audaz sobre peñascos 
y tus callejas serpenteando pinas 
flanqueadas de edificios blasonados 
que conservan, con pátina de historia 
y sobre sus sillares legendarios, 
la inmutable señal de tu hidalguía 
orlada con primores artesanos. 

Sigue Guadalaviar, límpido y lento, 
dando a tu talle apasionado abrazo; 
y al llegar ante tí su singladura 
alza su vista y aminora el paso 
para poder gozar de tu belleza 
y recoger sus aguas tu retrato, 
antes de decidir que ellas prosigan 
su rumbo hacia un final mediterráneo. 
Y rubrica con verdes sus orillas; 
y atesora con peces su regazo; 

@omo todos los eños nos resulta agredeble

desearles ilesilc estos págínas unas fiestas ale6res

rffir [ranui§t0 ]tllafli

Ferrelería - Droguería

Uhramarinos

Jamón serrano

[/.San fltttonio, | - Ielúfollo 5

AI,BA fI R ACIN

HclSTAL - FIESTAIJ FIANTE

cILIMPIA
Habitaciones con

baño y calefacción
Serv!cio a la

carta

DIRIICCI0N: )ooquín, Sll*orár'^)(r,"rrrro

P'SOS AMUEBINOOS PARA VERANEO

Carretera de Teruel Teléfono 47 ATBARNACIN

AUha trtraG,ffi ün

Sigues, Albarracín, erquida y noble
en el confin de un horizonte bravo;
sigues en tu quietud, indiferente
al paso insobornable de los años.

Ni el tiempo te abatió con sus rigores,
ni el mundo te venc¡ó con sus halagos.
Eres, en el decurso de |os sig/os,
custodia fiel de un ancestral legado.

Sigue tu singular arquitectura
en equilibrio audaz sobre peñascos
y tus callejas serpenteando pinas
flanqueadas de edificios blasonados
que conservan, con pátina de historia
y sobre sus sl//ares legendarios,
la inmutable señal de tu hidalguía
orlada con primores arfesanos.

Sigue Guadalaviar, límpido y lento,
dando a tu talle apasionado abrazo;
y al llegar ante tí su singladura
alza su vista y aminora el paso
para poder gozar de tu belleza
y recoger sus aguas tu retrato,
antes de decidir que ellas prosigan
su rumbo hacia un final mediterráneo.
Y rubrica con verdes sus orillas;
y atesora con peces su regazo;
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y distribuye el hálito fecundo 
que le otorgará el hontanar serrano. 

Ajena a lo fugaz de los instantes, 
sigues sumida en medieval letargo, 
e inmune ante el estrépito que anula 
apenas quiebra tu silencio intacto 
el sonido que anuncia la escapada 
de las horas que viven los humanos 
y que deja marcadas nuestras vidas 
con el paso veloz del calendario. 

Sigue la luna desvelando sombras 
a través del tamiz de tus tejados 
y Doña Blanca descendiendo al rio 
cuando los plenilunios de verano. 

Y siguen tus murallas defendiendo 
tu porte episcopal y calasancio 
y el acendrado y rancio señorío 
por piedras y por gentes heredado. 

Sigue tu juventud cantando amores 
en el albor inédito de Mayo, 
mientras la jota hurtada pespuntea 
el rodeno y el gris de tu empedrado. 

Y en tus hombres pervive Ruiz de Azagra 
que dio a Santa María un buen vasallo, 
y que saben cantar, con sus mujeres, 
la canción del amor y del trabajo. 

Y sigues descendiendo hasta la vega 
en busca de tu Cristo venerado, 
hasta el que llega el incesante arrullo 
de blanco palomar dominicano. 

En el friso de vida y de rumores  

que ponen los pinares a tu espacio, 
siguen paciendo hierbas milenarias 
los rupestres rebaños del Navazo. 

Eres como un bajel cristiano y moro 
en las arenas del ayer varado; 
eres sedante, calma, lenitivo; 
eres poema, música, milagro, 
cadencia, gracia, ensoñación, espíritu, 
aura, rocío, evocación y pasmo. 

¡Y cuántas cosas más pienso que tú eres 
para los que en el fondo te llevamos! 

Para ti no hay presente ni futuro; 
es el ayer tu permanente encanto. 

Y en la feroz vorágine del tiempo 
tú permaneces; los demás... pasamos. 

'Santía1.-0 41).uile3 Ilbon3óri 

Albarracin, Julio 1976 

y distribuye el hálito fecundo
que le otorgará el hontanar serrano.

Ajena a lo fugaz de los instantes,
slgues sumida en medieval letargo,
e inmune ante el estrépito que anula
apenas quiebra tu silencio intacto
el sonido que anuncia la escapada
de las horas que viven los humanos
y que deja marcadas nuestras vidas
con el paso veloz del calendario.

Sigue la luna desvelando sombras
a través del tamiz de tus tejados
y Doña Blanca descendiendo al rio
cuando los plenilunios de verano.

Y siguen tus murallas defendiendo
tu porte episcopal y calasancio
y el acendrado y rancio señorio
por piedras y por gentes heredado.

Sigue tu juventud cantando amores
en el albor inédito de Mayo,
mientras la jota hurtada pespuntea
el rodeno y el gris de tu empedrado.

Y en tus hombres pervive Ruiz de Azagra
que dio a Santa Maria un buen vasallo,
y que saben cantar, con sus mujeres,
la canción del amor y del trabajo.

Y sigues descendiendo hasta la vega
en busca de tu Cristo venerado,
hasta el que llega el incesante arrullo
de blanco palomar dominicano.

En el friso de vida y de rumores

I

que ponen los pinares a tu esPacio,
siguen paciendo hierbas milenarias
los rupestres rebaños del Navazo.

Eres como un baiel cristiano y maro
en las arenas del ayer varado;
eres sedante, calma, lenitivo;
eres poema, música, milagro,
cadencia, gracia, ensoñación, espiritu,
aura, rocío, evocación y pasmo.

¡Y cuántas cosas más pienso que tú eres
para los qLte en el fondo te llevamos!

Para tí no hay presente ni futuro;
es el ayer tu permanente encanto.

Y en la feroz vorágine del tiempo
tú permaneces,' /os demás... pasamos.

Santía6o @uíle3 flDon3ón
Albarracín, Julio 1976
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