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CSa ludo 

El alegre y entrañable sonido de las campanas de la C 
tedral van a anunciarnos, juntamente con el disparo c 
cohetes voladores y la quema de estruendosas traca 
el comienzo de las fiestas patronales de 1978 que 
honor de Santa María y el Santísimo Cristo de la V 

ga, nos disponemos a celebrar con desbordante al 
gría. 
Deseo hacer llegar mi más cordial saludo a t 
dos los vecinos de esta milenaria Ciudad; a k 
hijos de Albarracín que, ausentes durante 
año por motivos de trabajo, venís en estas 1 
chas a divertíros en unión de vuestros fan 
liares y amigos, y a todas aquellas personi 
que nos visitan durante estos días de fíe 
tas, atraídos por los encantos de la Ci 
dad y de una manera especial por h 
festejos programados. 
Que reine entre todos una grata co 
vivencia y en especial, cariño y hosí 
talidad hacia aquellas personas pr 
cedentes de otras partes de la ge 
grafía española. para que una vl 
finalizadas las fiestas nos sint 
mos satisfechos de haber di 
frutado con orden, paz y clvi 
mo. 

Vuestro Alcalde, 
FRANCISCO MUÑOZ MARTIN 
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ís 	de septiembre 

Concurso infantil cle pintura rápida 

Oleo, acuarela, dibujo. Tema: Paisajes de Albarra-
cín. 

Premios. — 1." de 2.000 pesetas y 2." de 1.000, a 
cada grupo. 

Mía 	de septiembre 

Dos grupos infantiles: Hasta 10, y de 11 a 15 
años. 

A las 12 horas.—En el Salón de Actos del Palacio Municipal, 
entrega de los premios del XXVI Certamen Literario 

«Sumada Zattatek, itowaneeen 
organizado por el Instituto de Estudios Turolenses y patrocina-
do poi-  el M. I. Ayuntamiento, con la colaboración de la. Excma. 
Diputación Provincial y de la Comunidad de Albarracín. 
Se concederán premios a los autores de los mejores trabajos 
sobre los siguientes temas: 
Premio 1."—«BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL», del M. 1 
Ayuntamiento. Cuantía: 25.000 pesetas. Tema libre. 

2,°—De la Excma. Diputación Provincial de Teruel. Cuantía: 
10.000 pesetas. Tema libre sobre investigación. 
3.'—De la Comunidad de Albarracín, Cuantía: 10.000 pesetas 
Tema: Presencia de los turolenses en el arte español contem-
poráneo. 
Seguidamente se hará entrega de los premios del XVI Certa-
men de Pintura, de 100.000 pesetas para óleos, y 30.000 pare 
acuarelas. 

ís 14 de septiembre 

Cuestación anual a beneficio de la Asociación Española contra 
el Cáncer. 



Festivida. s Re 	iosa; 

lt 8, viernes 

95eltiuq:dad de, darte Mala, de 4eacakactá 

A las 10'30 horas.—Solemne pontifical, oficiado por el Excrr 
y Rvdmo. Sr. Obispo de Teruel - Administrador Apostólico 
Albarracín, Monseñor Damián Iguacen Borau. 

lo 14, jueves 

2utáu:dad dee dant¿Uon,c). Co1,141, de ea Ueqa 

A las 10 horas.—Procesión desde la S. I, Catedral hasta la 1 
mita del Santo Cristo, donde se celebrará la fiesta religiol 
cantándose la misa por el Clero Parroquial. 
Ocupará la sagrada cátedra el Rvdo. P. Carlos Sáez, de 1 
Franciscanos de Teruel. 

Asistirá el Ilmo. Cabildo Catedral, M. I. Ayuntamiento en C1 
poración y bajo mazas, Autoridades civiles y militares y 1 
seises de la Catedral. 

'Die 18, lunes 

A las 10'30 horas.—En la Santa Iglesia Catedral, MISA DE f 
QUIEM por los difuntos de Albarracín. 



ARAGON 
Aragón, nuestra tierra, es un recio entramado 

de montañas y valles, de secano y de vega, 
de praderas y bosques donde pace el ganado 
y de riscos malditos donde nunca se siega. 

Aragón siempre supo de temblores de espigas,  
de verdor de viñedos y plateado de olivos; 
y también supo siempre de cansancio y fatigas 
en sus llanos sedientos y en sus montes altivos, 

En sus huertas maduran el maíz y las frutas; 
sus colinas se cubren con encinas y pinos. 
Y sus hombres emigran por quiméricas rutas, 
desvelando el futuro por inciertos caminos. 

En su entraña fecunda lleva hierro y lignito 
que para otros son base de poder y energía. 
Aquí queda el vacío y el dolor infinito 
de sabernos culpables de una necia apatía. 

Aragón es muy pobre. Eso dicen las gentes 
que acrecientan sus arcas con los bienes ajenos 
y que saben que somos demasiado indulgentes 
con aquellos que tratan de llevarnos a menos. 

Mas llegará un momento, que tal vez se presiente, 
en que Aragón entero hará honor a su casta 
y, lanzando al olvido su postura indolente, 
se echará hacia adelante. Y Aragón dirá: ¡Basta! 



Basta ya del expolio de brazos y de bienes, 
basta de deserciones de más aragoneses. 
No hay que olvidar aquello de «vales lo que tienes» 
y que hay que estar unidos en triunfos y en reveses. 

Basta ya de secanos cruzados por el río; 
basta de dar lo nuestro con poco beneficio. 
Si antes fuimos culpables de un secular hastío, 
desde ahora procuraremos nuestro mejor servicio. 

Lo nuestro para todos, pues somos españoles; 
pero será muy justo compensar el esfuerzo 
de los que aquí sufrieron los hielos y los soles, 
el peso de la niebla .y el azotar del cierzo. 

Aragón no es tan pobre corno la gente diga. 
Podemos ir ufanos con la frente muy alta, 
ya que Aragón no es rico, pero nunca mendiga, 
pues de mucho nos sobra, de muy poco nos falta. 

Poco harán para el logro de la región futura 
ni la masa sin nombre que grita y alborota, 
ni el que ensucia los muros pregonando incultura, 
ni el que agita banderas, ni el que canta una jota. 

Para triunfar tendremos que alejar la pereza 
y laborar sin tregua desde arriba hasta abajo, 
que aquí nada se acaba porque poco se empieza 
y solo hay dos caminos: Ilusión y trabajo. 

Hagámonos partícipes del porvenir que apunta; 
no esperemos milagros de un despertar tardío. 
El éxito se alcanza con la labor conjunta, 
con la ayuda de todos... Con tu esfuerzo y el mío. 

SANTIAGO QUILEZ MONZON 

Montalbán, Agosto 1978 
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Día 7, jueves 

A las 11 horas de la noche.—GRAN VERBENA en la Plaza del 
Caudillo, con la actuación del Grupo ELSA-AMIC'S. 

Día 8, viernes 

A las 20 horas.—Actuación del conjunto de 
música regional 

«EL CACHIRULO» 

A las 23.—GRAN VERBENA, con la actua-
ción del grupo ELSA AMIC'S. 

Día 13, míércoles 

A las 13 horas.—Anuncio de las fiestas con volteo de campa-
nas y disparo de cohetes y grandes tracas. 

A la misma hora, pasacalle por la Banda de Música 

«-eirculo (3atelico Olrero cle (C,,orrente» 

Primera salida de la comparsa de cabezudos, acompañados de 
los duizaineros locales. 

A las 17 horas,—Concierto en la Plaza del Caudillo. 

A las 23 horas.—Verbena en la Plaza, con la actuación del gru-
po de música moderna «ACROPOLIS». 



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

A las 13 horas.—Concierto en la Plaza, por la Banda de Música. 

A las 17 horas.—Baile popular en el Arrabal. 

A las 19 horas.—Festival infantil en la Plaza del Caudillo. 

A las 23 horas.—Segunda GRAN VERBENA, con la actuación 
del conjunto «ACROPOLIS». 

Día 15, viernes 

A las 8 horas.—DIANA-PASACALLE. 

A las 10 horas.—Encierro de los novillos que han de lidiarse 
por 1a tarde. 

A las 12 horas.—Segunda salida de la comparsa de cabezudos 
y dulzaineros 

Seguidamente, actuación de la Banda de Música. Entre tanto, 
diversas competiciones deportivas para los jóvenes, con im-
portantes premios. 

A las 18 horas.—GRAN NOVILLADA, en la que se lidiarán dos 
novillos - toros de la ganadería de D. Benito Mora, de Zafrilla, 
por el diestro 

Francigeo Vázquez Fernández, «Curro Valeneian 

actuando de sobresaliente 

Valentín Pedrajas 

A continuación se interpretarán bailables por la banda de 
música. 

A las 23 horas.—VERBENA en la Plaza, con la actuación del 
grupo de música moderna «ACROPOLIS0, 
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Día 16, sábado 

A la3 9 horas.—Diana-pasacalle, por la CHARANGA DE RIB 
FORADA. 

A la:.; 10 horas.— Encierro de los novillos 

que han de lidiarse por la tarde, ameniza-

do por la CHARANGA. 

A las 12 horas.—Subasta de los despojos 

de las reses. 

Seguidamente, tercera salida de los ca-

bezudos, acompañados por los dulzaine-

ros. 

A las 16 horas.— Salida de la CHARANGA desde el Llano c 

Arrabal, acompañada de las «Peñas». 

A la3 18 horas.—Emocionante becerrada, en la que se lidiar 

por los jóvenes aficionados de la localidad, DOS hermosos 

cerros de la ganadería de D. Benito Mora, bajo la dirección 

tística de un profesional. 

Seguidamente, interpretación de alegres bailables por la cl 

ranga de RIBAFORADA. 

A las 23 horas.—VERBENA en la Plaza, con la actuación 

Grupo EVA - GROUP. 

71,1P aillenVON 
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Día 17, domingo 

A las 9 horas.—DIANA-PASACALLE, por la CHARANGA DE 
RIBAFORADA. 

A las 10 horas.—Encierro de los becerros que han de lidiarse 
por la tarde, amenizado por la Charanga. 
Seguidamente, subasta de los despojos de los novillos. 

A las 12 horas.—Actuación de la CHARANGA. 

A las 16 horas.—Salida de la Charanga desde el Llano del Arra-
bal, acompañada de las «PEÑAS». 

A las 18 horas.—BECERRADA, en la que los jóvenes de la lo-
calidad lidiarán dos becerros de la ganadería de D. Alfredo 
García, de Terriente, bajo la dirección artística de un profe-
sional. 

Terminada la corrida, se interpretarán selectos bailables por la 
charanga de RIBAFORADA. 

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

EVA  — FI C3 U P 
Por último, GRAN TRACA FINAL. 

El presente programa fue aprobado por el 

Ayuntamiento en sesión del día 31 de julio.. 
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'Plaza de «,(2a Cieo» 

( 7((garracín) 

Las campanadas del «Angelus» 
caen sonoras y lentas, 
y en íntima comunión 
la retina de una estrella, 
sonido y luz del crepúsculo 
por la plaza recoleta, 

Se oscurecen en !a umbría 
añosos muros que encierran 
viejas historias secretas, 
armonía y comunión 
se sienten con su presencia, 
melancólica visión 
en esta hora desierta; 
las tumbas de sus obispos, 
los guerreros y las piedras, 
nos dicen de aquel pasado 
que por los siglos se cuentan, 
campanadas del recuerdo 
en noches de luna llena, 
las alas de los murciélagos 
acarician las estrellas 
y su luz lava a una torre 
que se recorta en belleza, 
acompañando penumbras 
de tejas y chimeneas. 

Ricardo Fornbtiena 
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rigarracín 

Albarracín, eres de tu provincia «La Reina». 

Piedra sobre piedra, fortaleza y pilares, 
arcos y portales con blasones en sus puertas. 

Con tus balcones de madera, sorprendentes, 
que los pintores en sus lienzos los perpetúan. 

Los poetas, sueñan con tus rincones de faroles. 
Y ,os amantes, se pierden entre sus callejuelas... 
¡Ay largas noches de amores prendidos! 
¡Ay intensas noches dolientes, flamígeras! 
Hay susurros amorosos, en las silenciosas noches. 
Y Iodo es misterio, embrujo, encanto y belleza. 
Y son una maravilla tus calles tortuosas, que el secreto 

de los siglos y de la historia, han dejado sobre ella. 
Las fuentes, la huerta y tus frondosos árboles, 

con tu fortaleza de murallas, te velan. 
El firmamento entero, se goza en contemplarte, 

y la luna, en tu serpenteante río se refleja. 

Iglesias con campanarios, que en su tañer, 

suenan con un eco impresionante, las horas. 

Albarracín, con tus plazas y soportales, 
eres, de toda la serranía «La Reina y Señora». 

HERMINIA ÁVILA 
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