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Hostal montes universales 
RESTAURANTE Y CAFETERIA 

HABITACIONES CON CALEFACCION Y BAÑO 
TELEFONO 71 01 58 

   

        

  

BAR LA COVACHA 
ULTRAMARINOS Y ARTICULOS DE REGALO 

   

Parafraseando bíblicas frases, se hace preciso, de antema-
no os digo, seáis de aquí seáis de allá, que no pienso ser pro-
feta en mi tierra, ni mucho menos ofreceros con vana litera-
tura falsas promesas. Al final, a la hora de mi relevo, será lle-
gado el momento de rendir los frutos de mi actuación y de la 
Corporación que me honro en presidir. Sean, pues, nuestros 
jueces quienes nos releven en los cargos. No obstante, os di-
ré, que si de una manera regresiva analizamos el suceder de 
los tiempos, veremos en ellos signos positivos o negativos, y 
ello, ni más ni menos, ha de ocurrirnos a los que hoy ocupa-
mos los puestos del Ayuntamiento de Albarracin. Nadie se ima-
gine que hemos llegado a los mismos con ideas redentoras; 
nadie piense que nos consideramos los mejores, no, no lo 
creáis. 

La Ciudad de Albarracin, ensalzada por los hombres del 
arte y de la ciencia, criticada por sus enemigos, tiene proble-
mas complejos. Algunos, de alta calidad jurídica, pueden es-
capar a la cultura de un Alcalde; sí, de un señor que ha sido ele-
gido de la cantera vecinal. No está en mi ánimo, ni en el del res-
to de los Concejales, soslayar estos problemas, sino hacerles 
frente e intentar resolverlos para bien y provecho de nuestra 
pequeña comunidad. Consciente con los tiempos que corren, 
sean circunstanciales o coyunturales, esto es, políticos o econó-
micos, si quiero solicitar de vosotros, tengáis la debida com-
prensión y seáis coherentes con nosotros, para que, unidos, 
formando piña, podamos salir de la encrucijada y elevar el ni-
vel de nuestro pueblo en todos y cada uno de los planos so-

ciales. 
Observaréis que, en este saludo, quiero ser práctico y no 

 

      

 

ESPECIALIDAD EN JAMON DE LA TIERRA 

APARTAMENTOS AMUEBLADOS PARA VERANO 
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INVITA A VISITAR SU TIPICO LOCAL EN LA 
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FIEE¡TAUF¡A]UTE Y EAFETEFIIA
HABITACIONES CON CALEFACCION Y BAÑO

TELEFONO 71 O1 58

BAFT LA CGIVAGHA
ULTRAMARINOS Y ARTICULOS DE REGALO

ESPECIALfDAD EN JAMON DE LA TIERRA

APARTAMENIOS AMUEBLADOS PABA VERANO

Calle del Chorro, 41

ALBARRACIN

CAFETEFIIA

ABEN.RACTN

INVITA A VISITAR SU TIPICO LOCAL EN LA

PTAZA MAYOR

ALBARRACIN
I

Teléfono 71 00 30
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parafraseando bíblicas frases, se hace preciso, de antema-

no os digo, seáis de aquí seáis de allá, que no pienso ser..pro-

fetaenmitierra,nimuchomenosofrecerosconvanalitera'
tura falsas promesas. At Íinat, a la hora de mi relevo' será lle'-irio 

it mo'mento de rendir los frutos de mi actuactón y de la

Corporación que me honro en presidir' Sean' pues' nuestros

jueces quienes nos releven en los cargos' No obstante' os di'
'ré, 

que si de una manera regresiva analizamos el suceder de

los tiempos, veremos en ellos signos posifívos o negativos' y

ello, ni más ni menos, ha de ocurrirnos a los que hoy ocupa'

mos /os puesfos del Ayuntamiento de Albarracín' Nadie se ima-

gine que hemos ttegado a los mismos con ideas redentoras;

nadie piense que nás consideramos los meiores' no' no lo

creáis.

La Ciudad de Albarracín, ensalzada por los hombres del

arte y de la ciencia, criticada por sus enemigos' tiene proble'

mas.complejos.Algunos,dealtacalidadiurídica,puedenes-
capar a lá cultura dá u, Alcalde; si, de un señor que ha sido ele'

gido de la cantera vecinal. No está en mi ánimo, ni en el del res'

io d" los Conceiales, sos/ayar estos problemas' sino hacerles

frente e intentar resolverlos para bien y provecho de nuestra

pequeña comunidad. Consciente con los tiempos que corren'

sean circunstanciales o coyunturales, esfo es' politicos o econó-

micos, si quiero solicitar de vosotros' tengáis la debida com'

prens'ión y seáis coherentes con nosotros' para que' unidos'

formando piña, podamos salir de la encruciiada y elevar el ni'

vel de nuestro pueblo en todos y cada uno de /os planos so-

ciales.

Observaréis que, en esfe saludo' quiero ser práctico y no

I



hilvanar viejas historias o pasadas glorias. Dejemos dormir en 
su cuna de polvo a los pergaminos y vayamos directamente ha-
cia el futuro, pero sin vuestra ayuda, sin vuestra cooperación, 
nada será posible. 

Tras mis mejores deseos os suplico, no os ordeno. hon-
réis nuestras fiestas con vuestro singular comportamiento. Que 
la felicidad, durante las mismas, entre en vuestros hogares. 
Que reine la paz. Por último, y para quienes en esos días sean 
víctimas del dolor, desgracia o enfermedad queremos hacerles 
patente que de verdad lo lamentamos. 

VUESTRO ALCALDE 

1~1~~~~~^ 	  

e S S 	 oritio 

	 - S.L. 

Maderas-Serrería 

ALBARRACIN 
(TER UEL) 

Teléfono 71 00 50 

Especialidad en palettes 

TABLON 

CARPINTERIA - CONSTRUCCION 
1 

J"sás Co r i6 io
s. [.

Maderas ¡ Serrería

ALEIAFIFIACIIV
(TERUEL)

felófono 7f OO 50

Especialidad en palettes

TABLON

CARPINTERIA . C(INSTRUCCIÍIN

hilvanar viejas historias o pasadas glorias. Dejemos dormir en
su cttna de polvo a los pergaminos y vayamos directamente ha-
cia el futuro, pero sin vuestra ayuda, sin vuestra cooperación,
nada será posible.

Tras mis mejores deseos os suplico, no os ordeno. hon-
réis nuestras fiesfas con vuestro singular comportamiento. Que
la felicidad, durante las mismas, entre en vuestros hogares.
Que reine la paz. Por último, y para quienes en esos dias sean
victimas del dolor, desgracia o enfermedad queremos hacerles
patente que de verdad lo lamentamos.

VUESTRO ALCALDE
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• FERRETERÍA 

e ULTRAMARINOS 

• DROGUERIA 

• JAMON SERRANO 

itid3t31 

Calle San Antonio. n. 1 — Teléfono 71 00 04 — ALBARRACIN 

Hostal - Restaurante ()LIMPIO 
HABITACIONES CON BAÑO Y CALEFACCION 
SERVICIO A LA CARTA 

Sliteccián: jo-aquin Attotazán rlatusvi.o. 

PISOS AMUEBLADOS PARA VERANEO 

Carretera de Teruel 	Teléfono 71 00 83 	ALBARRACIN 

FERRETERIA

a ULTRAMABlNOS

O DROGUERIA

O JAMON SERRANO

Framefrseo Mar{¿fr

Calle San Antonio, n.,, I - Teléfono 71 OO 04 - ALBARRACTN

.Hostal - Restatlrallte 0tll[l!PlA

HABITACIONES CON BAÑO Y CALEFACCION
SERVICIO A LA CARTA

tho«iür: 1o4$rút,;{&noztiw ltruouo

PISOS AMUEBLADOS PARA VERANEO

Teléfono 7t 00 83
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4brizz (álaT 	121. 
Muchos hombres y mujeres viven lejos de su tierra 
Hoy casi todo el mundo viaja. Crecen los negocios interna-

cionales. Las gentes, sobre todo los jóvenes, desean sentirse 
ciudadanos sin fronteras. El dinero necesita saltarlas con rapi-
dez y sin molestias, produciendo intereses al mismo tiempo. 

Hoy hace falta, como nunca, bancos con organización inter-
nacional. 

El Banco Hispano Americano es miembro de Europartners, 
grupo bancario con 3.900 oficinas en 55 países del mundo y 
43.500 millones de dólares de depósitos. 

Los ahorradores, les turistas, los emigrantes y los hombres 
do negocies que prefieran al 1-l'spano se beneficiarán de la ex-
periencia de 87.000 espocialista3 y serán servidos por un banco 
etz re peo. 

Este es el signo do nuestro nuevo sistema bancario: 

e 
BANCO HISPANO MERINO 

PARTNERS INTERNACIONALES: 

BANCO DI ROMA — COMMERZBANK — CREDIT LYONNAIS 

Oficina en ALBARRACIN 
Plaza Mayor 	 Teléfonos: 710029 - 710105 

P.p...obado Banco España ao 9836 

1 

r I
Um Bam&@ emr@p@@o

Muchos hornbres y mujeres viven lejos de su tierra
Hoy casi todo el mundo viaia. Crecen los negocios interna-

cionales. Las gentes, sobre todo los jóvenes, desean sentirse
ciuciadanos sin fronteras. El dinero necesita saltarlas con rapi-
dez y sin molestias, produciendo intereses al mismo tiempo.

Floy hace falta, como nunca, bancos con organización inter-
nacional.

EI Banco Hispano Americanc es miembro de Europartners,
grupo bancario con 3.900 oficinas en 55 países del mundo y
43.500 millones de dólares de depósitos.

Los ahorradores, los turistas, los emigrantes y los hornbres
dc negocios que prefier"an a! l-l spano se beneficiarán de la ex-
pericncia de 87.0C0 espcc!alisia; y serán servidos por un banco
cr.:rcpeo.

Este es e! signo clc nuestro nuevo sistema bancario:

BA[JIO tlI$PA[IO AtllltfiIIAt\IO
P ART N ERS I NT ER N ACION A LES :

BANCO DI ROMA - COMMERZBANK - CREDIT ¿YON/VA/S

Oficina en ALBARRACIN
Plaza l\rlayor Teléfonos: T1OO29 - 2i0105

A:):obado Bancc Españá n.o 9886
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HOTEL ALBARRACIN 

RESTAURANTE 

(Nueva Dirección: Grupo Gargallo) 
COMPLETAMENTE REFORMADO 

Actos Culturales 

Día 6, jueves 

A las 11 horas.—Concurso literario INFANTIL para niños de 10 
a 14 años. 

MODALIDADES: 

A) REDACCION: Sobre un tema que será propuesto en el mo-
mento de iniciarse el concurso. 

131 POESIA: Sobre un tema que será propuesto en el momento 
de iniciarse el concurso. 

LUGAR: En los locales del Grupo Escolar, frente a la Catedral. 

`,Pía S, .,,:diudo 

A las 12'30 horas.—En el Salón de Actos del Palacio Munici- 
pal, entrega del premio del XXVII Certamen Científico-Literario, 

ri I urdoc..-Capater fircone_ » 

organizado por el Instituto de Estudios Turolenses y patrocina-
do por el M. I. Ayuntamiento, con la colaboración de la Excma. 
Diputación Provincial y de la Comunidad de Albarracín. 
Se concederá un premio al autor del mejor trabajo sobre el tema 
«PLANTAS MEDICINALES DE LA SERRANIA DE ALBARRACIN». 
Cuantía, 100.000 pesetas. 

Teléfono 71 00 11 	ALBARRACIN 

(Día /4, viernes 

Cuestación anual a favor de la Asociación Española de Lucha 
Contra el Cáncer. 

1 

HclTEL ALBAFTHAEIN
**#

RESTAURANTE

(Nueva Dirección: Grupo Gargallo)

COMPLETAMENTE REFORMADO

Teléfono 7f 00 tt ALBARRACTN

Actos Gulturales
cDa 6, jueues

A las 1l horas.-Concurso literario INFANTIL para niños de 10

a 14 años.

MODALIDADES:

A) REDACCION: Sobre un tema que será propuesto en el mo-

mento de iniciarse el concurso.

B) POESIA: Sobre un tema que será propuesto en el momento
de iniciarse el concurso.

LUGAR: En los locales del Grupo Escolar, frente a la Catedral.

(Dio B, sá.6aclo

A las 12'30 horas.-En el Salón de Actos del Palacio Munici-
pal, entrega del premio del XXVII Certamen Científico-Literario,

,,13nrr,,rrlo Zapater 91 
Cfl(r,r.ornLl-

organizado por el lnstituto de Estudios Turolenses y patrocina'

do por el M. l. Ayuntamiento, con Ia colaboración de la Excma.

Diputación Provincial y de la Comunidad de Albarracín.
Se concederá un premio al autor del mejor trabajo sobre el tema

"PLANTAS MEDICINALES DE LA SERRANIA DE ALBARRACIN".
Cuantía, 100.000 pesetas.

(D¡o 14, uiermes

Cuestación anual a favor de Ia Asociación Española de Lucha

Contra el Cáncer. I

-l



Festividades Religiosas 

DIA 8, SABADO 

Zel-tioldad de danta TU/ 4a de Weetanact:ii. 

A las 11 horas.—Solemne Pontifical, oficiado por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo de Teruel-Administrador Apostólico de Alba-
rracín, Monseñor Damián Iguacen Borau. Asistirá el Ayunta-
miento en Corporación y bajo mazas, acompañado de autori-
dades. 

DIA 14. VIERNES 

ZellCi4ctact dee d'apvtát:lna Cláta. de ea, Itega 

A las 10'30 horas.—Procesión desde la S. 1. 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 Rvdo. Párroco de Santiago D. Ma-
nuel Ortiz Laguia. 

Asistirá el ilmo. Cabildo Catedral, M. 1. Ayuntamiento en Cor-
poración y bajo mazas, Autoridades civiles y militares y los 
Seises de la Catedral. 

DIA 18, MARTES 

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

De los días 6 al 14 —ambos incluidos— solemne NOVENARIO 
en honor del Santísimo Cristo de la Vega. 

Comenzarán estos actos a las 18'30 horas. 

1 

1 

u 

Festividades Religiosas
DIA 8, SABADO

f,o¡Áiaifud d,o ,towüo mñr,if, d,s ,sitfiouuooin

A las 11 horas.-solemne Pontifical, oficiado por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de leruel-Administrador Apostólíco de Alba-
rracín, Monseñor Damián lguacen Borau. Asistirá el Ayunta-
miento en Corporación y bajo mazas, acompañado de autori-
dades.

DIA 14, VIERNES

f.,e»iíaíd,ad, d'eA ,f,anóhirno Coi»io d,s Ao'Ueqñ,

A las 10'30 horas.-Procesión desde la S. L Catedral hasta Ia
Ermita del Santo Cristo, donde se celebrará la fiesta religiosa,
cantándose la Misa por el Clero Parroquial.

Ocupará la sagrada cátedra el Rvdo. Párroco de Santiago D. Ma-
nuel Ortiz Laguía.

Asistirá el llmo. Cabildo Catedral, M. l. Ayuntamiento en Cor-
poración y bajo mazas, Autoridades civiles y militares y los
Seises de la Catedral.

DIA 18, MARTES

A las 10'30 horas-En la Santa lglesia Catedral, MISA DE RE'

OUIEM por los difuntos de Albarracín.

De los dias 6 al 14 
-ambos 

incluídos- solemne NOVENARIO
en honor del Santísímo Cristo de la Vega.

Comenzarán estos actos a las 18'30 horas.



AJA DE 11~ DE MAGMA, APAGOrl Y RIOJA 
FESTEJOS POPULARES 

Día 7, vierne. 

AL SERVICIO DE TODOS A las 23 horas.—GRAN VERBENA en la Plaza Mayor, con la ac-
tuación del Grupo AMIC'S. 

_Pul 8. sókulo 

1 

• OPERACIONES DE AHORRO 

01, CUENTAS CORRIENTES 

• TRANSFERENCIAS 

• PAGOS DE NEGOCIABLES 

• PRESTAMOS PERSONALES 

• CRED1TOS AGRICOLAS 

A las 16'30 horas.—BALON-TAURO en el campo de futbol de 
la huerta de Escolapios. ORGANIZA la PEÑA «EL TRAGO». 

A las 22 horas.—Típica subasta de los servicios de COMPARSA 
DE CABEZUDOS, MULILLAS Y ARENAS. 

A las 23 horas.—Festival de JOTA ARAGONESA por el Grupo 
«EL CACHIRULO». 

ía 	. peones 

490 Oficinas 

en 5 provincias y en Madrid 
1 

OFICINA EN ALEARRACIN L PLAZA MAYOR 	 TELEFONO 71 0 06 0 

1 

A las 13 horas.—Anuncio de las fiestas con volteo de campanas 
y disparo de cohetes y grandes tracas. 
A la misma hora, pasacalles por la Banda de Música de la 
«CRUZ ROJA» de Valencia. 
Primera salida de la comparsa de cabezudos acompañada de los 
dulzaineros locales. 
A las 15'30 horas.—Campeonato de GUIÑOTE en la Plaza Mayor. 

A las 17 horas.—Concierto en la Plaza Mayor. 

A las 18 horas.—Final del Campeonato de PELOTA A MANO 
en el frontón del Polideportivo. 
A las 23 horas.—Verbena en la Plaza, con la actuación del gru-
po de música moderna «PIEL DE TORO». 

AL SERVIGIO DE TODOS

o oPEBACTONES DE AHORRO

O CUENTAS COBRIENTES

O TRANSFEBENCIAS

o PAGOS DE NEGOCTABLES

O PRESTAMOS PERSONALES

o CRED|TOS AGRTCOLAS

FESTEJOS POPULARES
(Dt 7, tiernes

A las 23 áoras.-GRAN VERBENA en la Plaza Mayor, con la ac-
tuación del Grupo AMIC'S.

iDio B, ,í16orlo

A las 16'30 horas.-BALON-TAURO en el campo de futbol de
Ia huerta de Escolapios. ORGANIZA la PEÑA "EL TRAGO".
A las 22 horas.-Típíca subasta de los servicios de COMPARSA
DE CABEZUDOS, MULILLAS Y ARENAS.
A las 23 horas.-Festival de JOTA ARAGONESA por el Grupo

"EL CACHIRULO".

(Dío-1,.3, jueues

A las 13 horas.-Anuncio de las fiestas con volteo de campanas
y disparo de cohetes y grandes tracas.
.A Ia misma hora, pasacalles por la Banda de Música de la

"CRUZ ROJA" de Valencia.
Primera salida de la comparsa de cabezudos acompañada de los
dulzaineros locales.
A las t5'30 horas.-Carnpeonato de GUIÑOTE en la Plaza Mayor.
A las 17 horas.-Concierto en la Plaza Mayor.
A las 18 horas.-Final del Campeonato de PELOTA A MANO
en el frontón del Polideportivo.
A las 23 horas.-Yerbena en Ia Plaza, con Ia actuación del gru-
po de música moderna "PIEL DE TORO".

EN ALBAFIFIACIN

49O Of¡cinas
en 5 provincias y en Madrid

clFlcltuA
PLAZA MAYOB TELEFONO 71 OO 06
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A las 18 horas.—GRAN NOVILLADA en la que se lidiarán DOS 

NOVILLOS-TOROS de la ganadería de D. Benito Mora, de Za-
frilla, por el diestro 

JOSE HERNANDU «Ei. MELENAS» 
actuando de sobresaliente 

José Mari Roig 

A continuación se interpretarán bailables por la Banda de Mú-
sica. 

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

Primera fase del CONCURSO DE BAILE. 

Entrega de premios a los ganadores de los concursos deportivos. 

Día 1(i. domínelo 

1 

D ' /4. rít,rne. 

A las 8'30 horas.—Diana - Pasacalles por la Banda de Música de 
la «CRUZ ROJA» de Valencia. 

A las 12'30 horas.—Segunda salida de la comparsa de cabezu-
dos. 

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

A las 16 horas.—Campeonato de MORRA en la Plaza. 

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

A las 18 horas.—Final del Campeonato de FRON-TENIS y par-
tido de BALON-CESTO (casados y solteros) en el Polideporti-
vo Municipal. 

A las 23 horas.—Gran VERBENA con la actuación del conjunto 
«PIEL DE TORO». 

' Día /3. .sauldo 

A las 8'30 horas.—DIANA-PASACALLES. 

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

A las 11 horas.—MARATON, con itinerario, categorías y pre-
mios que oportunamente se harán públicos. 

A las 16'30 horas.—Concurso de disfraces en la Plaza Mayor.  

A las 8'30 horas.—DIANA-PASACALLES, por la CHARANGA DE 
RIBAFORADA. 

A las 10 horas.—Encierro de los novillos que han de lidiarse 
por la tarde. Será amenizado por la CHARANGA. 

A continuación, «ENCIERRO» de una vaquilla para los aficiona-
dos infantiles. Organiza, «EL TRAGO». 

A las 12 horas.—CUCAÑAS, en la Plaza. 

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

Arrabal, acompañada de las «Peñas». 

A las 17'30 horas.—Emocionante becerrada, en la que se lidia-
rán DOS hermosos becerros por los jóvenes aficionados de la 
localidad. Son las reses de la ganadería de D. Pedro García, de 
Terriente. La dirección artística estará a cargo de un profe-
sional. 

Seguidamente, interpretación de alegres bailables por la cha-
ranga de RIBAFORADA. 

1 cD¡" 14, uiernes

A las B'30 horas.-Diana - Pasacalles por la Banda de Música de
la "CRUZ ROJA" de Valencia.

A las 12'30 horas.-segunda salida de la comparsa de cabezu-
dos.

A las 13 horas.-Concierto en la Plaza Mayor, por Ia Banda de
Música.

A las 16 horas.-Campeonato de MORRA en la Plaza.

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

A las 1B horas.-Final del Campeonato de FRON-TENIS y par-
tido de BALON-CESTO (casados y solteros) en el Polideporti-
vo Municipal.

A las 23 horas.-Gran VERBENA con la actuación del conjunto
"PIEL DE TORO".

(Dio 15, ,á6,r,lo

A las B'30 horas.-DIANA-PASACALLES.

A las 10 horas.-Encierro de los novillos que han de lidiarse
por Ia tarde.

A las 11 horas.-MARATON, con itinerario, categorías y pre-
míos que oportunamente se harán públicos.

A las 16'30 horas.-Concu.rso de digfraces en la Plaza Mayor.

A las 18 horas.-GRAN NOVILLADA en la que se lidiarán DOS
NOVILLOS-TOBOS de la ganadería de D. Benito Mora, de Za-
frilla, por el diestro

l0§t IltRI\IANDil «t[ tlltttttlA$»

acfuando de sobresaliente

José Mari Roig
A continuación se interpretarán bai[ables por Ia Banda de Mú-
s ica.

A las 23 horas.-YlRBENA en la Plaza, con la actuación del gru-
po de música moderna "LINCE".
Primera fase del CONCURSO DE BAILE.

Entrega de premios a los ganadores de los concursos deportivos.

'D¡o l(;, dontinqo

A las B'30 horas.-DIANA-PASACALLES, por la CHARANGA DE
BIBAFOBADA.

A las 10 horas.-Encierro de los novillos que han de lidiarse
por la tarde. Será amenizado por Ia CHARANGA.

A continuación, "ENCIEBRO" de una vaquilla para los aficiona-
dos infantiles. Organiza, "EL TRAGO".

A las 12 horas.-CUCAñAS, en la Plaza.

A las 16 horas.-Salida de la CHARANGA desde el Llano del

Arrabal, acompañada de las "Peñas".
A las 17'30 horas.-Emocionante becerrada, en la que se lidia-
rán DOS hermosos becerros por los jóvenes aficionados de la
localidad. Son las reses de la ganadería de D. Pedro García, de
Terriente. La dirección artística estará a cargo de un profe-
sional.

Seguidamente, interpretación de alegres bailables por la cha-
ranga de RIBAFORADA.

:



A las 18 horas.—GRAN NOVILLADA en la que se lidiarán DOS 

NOVILLOS-TOROS de la ganadería de D. Benito Mora, de Za-
frilla, por el diestro 

JOSE HERNANDU «Ei. MELENAS» 
actuando de sobresaliente 

José Mari Roig 

A continuación se interpretarán bailables por la Banda de Mú-
sica. 

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

Primera fase del CONCURSO DE BAILE. 

Entrega de premios a los ganadores de los concursos deportivos. 

Día 1(i. domínelo 

1 

D ' /4. rít,rne. 

A las 8'30 horas.—Diana - Pasacalles por la Banda de Música de 
la «CRUZ ROJA» de Valencia. 

A las 12'30 horas.—Segunda salida de la comparsa de cabezu-
dos. 

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

A las 16 horas.—Campeonato de MORRA en la Plaza. 

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

A las 18 horas.—Final del Campeonato de FRON-TENIS y par-
tido de BALON-CESTO (casados y solteros) en el Polideporti-
vo Municipal. 

A las 23 horas.—Gran VERBENA con la actuación del conjunto 
«PIEL DE TORO». 

' Día /3. .sauldo 

A las 8'30 horas.—DIANA-PASACALLES. 

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

A las 11 horas.—MARATON, con itinerario, categorías y pre-
mios que oportunamente se harán públicos. 

A las 16'30 horas.—Concurso de disfraces en la Plaza Mayor.  

A las 8'30 horas.—DIANA-PASACALLES, por la CHARANGA DE 
RIBAFORADA. 

A las 10 horas.—Encierro de los novillos que han de lidiarse 
por la tarde. Será amenizado por la CHARANGA. 

A continuación, «ENCIERRO» de una vaquilla para los aficiona-
dos infantiles. Organiza, «EL TRAGO». 

A las 12 horas.—CUCAÑAS, en la Plaza. 

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

Arrabal, acompañada de las «Peñas». 

A las 17'30 horas.—Emocionante becerrada, en la que se lidia-
rán DOS hermosos becerros por los jóvenes aficionados de la 
localidad. Son las reses de la ganadería de D. Pedro García, de 
Terriente. La dirección artística estará a cargo de un profe-
sional. 

Seguidamente, interpretación de alegres bailables por la cha-
ranga de RIBAFORADA. 

1 cD¡" 14, uiernes

A las B'30 horas.-Diana - Pasacalles por la Banda de Música de
la "CRUZ ROJA" de Valencia.

A las 12'30 horas.-segunda salida de la comparsa de cabezu-
dos.

A las 13 horas.-Concierto en la Plaza Mayor, por Ia Banda de
Música.

A las 16 horas.-Campeonato de MORRA en la Plaza.

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

A las 1B horas.-Final del Campeonato de FRON-TENIS y par-
tido de BALON-CESTO (casados y solteros) en el Polideporti-
vo Municipal.

A las 23 horas.-Gran VERBENA con la actuación del conjunto
"PIEL DE TORO".

(Dio 15, ,á6,r,lo

A las B'30 horas.-DIANA-PASACALLES.

A las 10 horas.-Encierro de los novillos que han de lidiarse
por Ia tarde.

A las 11 horas.-MARATON, con itinerario, categorías y pre-
míos que oportunamente se harán públicos.

A las 16'30 horas.-Concu.rso de digfraces en la Plaza Mayor.

A las 18 horas.-GRAN NOVILLADA en la que se lidiarán DOS
NOVILLOS-TOBOS de la ganadería de D. Benito Mora, de Za-
frilla, por el diestro

l0§t IltRI\IANDil «t[ tlltttttlA$»

acfuando de sobresaliente

José Mari Roig
A continuación se interpretarán bai[ables por Ia Banda de Mú-
s ica.

A las 23 horas.-YlRBENA en la Plaza, con la actuación del gru-
po de música moderna "LINCE".
Primera fase del CONCURSO DE BAILE.

Entrega de premios a los ganadores de los concursos deportivos.

'D¡o l(;, dontinqo

A las B'30 horas.-DIANA-PASACALLES, por la CHARANGA DE
BIBAFOBADA.

A las 10 horas.-Encierro de los novillos que han de lidiarse
por la tarde. Será amenizado por Ia CHARANGA.

A continuación, "ENCIEBRO" de una vaquilla para los aficiona-
dos infantiles. Organiza, "EL TRAGO".

A las 12 horas.-CUCAñAS, en la Plaza.

A las 16 horas.-Salida de la CHARANGA desde el Llano del

Arrabal, acompañada de las "Peñas".
A las 17'30 horas.-Emocionante becerrada, en la que se lidia-
rán DOS hermosos becerros por los jóvenes aficionados de la
localidad. Son las reses de la ganadería de D. Pedro García, de
Terriente. La dirección artística estará a cargo de un profe-
sional.

Seguidamente, interpretación de alegres bailables por la cha-
ranga de RIBAFORADA.

:



Jrandes aserraderos 

arquels 	((triaras - Jrisos 

(oidaras 	‘.7 erstantis 

MADERAS MARTINEI, S. A. 
Domicilio social: ALBARRACIN 

ALBARRACIN 

Teléfono 71 00 26 - Camino Santo Cristo 

Teléfono 71 00 56 - Valdevéear 

Aer461C411, 	Menta de 

inactskal nadando. exitz~ixé. 

Avda. Malvarrosa, 113 - Teléfono 371 37 18 

VALENCIA 

1 

r A las 23 horas.—Gran VERBENA en la Plaza 
tuación del grupo «CARRUANS». 
FINAL del consurso de BAILE. 

'-Día I7. hines 

A las 6'30 horas.—DIANA-PASACALLES por la CHARANGA DE 
RIBAFORADA. 

A las 10 horas.—Encierro de los becerros que han de lidiarse 
por la tarde. Amenizará la CHARANGA. 

A las 11 horas.—CONCURSOS VARIOS en la Plaza. 

A las 16 horas.—Salida de la CHARANGA desde el Llano del 
Arrabal, acompañada de las 'PEÑAS». 

A las 17'30 horas.—BECERRADA, en la que los jóvenes de la 
localidad lidiarán DOS becerros de la ganadería de D. Pedro 
García, de Terriente, bajo la dirección artística de un profesio-
nal. 

Terminada la becerrada, se interpretarán selectos bailables por 
la CHARANGA. 

A las 23 horas.—ULTIMA GRAN VERBENA en la Plaza Mayor, 
con la actuación del conjunto «SHERPAS». 
Por último, GRAN TRACA FINAL. 

El presente programa fue aprobado 

por el Ayuntamiento en sesión extra-

ordinaria del día 19 de julio. 

Mayor con la ac- 

.,•!•3=~1■~1.,,911111 

A las 23 horas.-Gran VERBENA en
tuación del grupo "CARRUANS".
FINAL del consurso de BAILE.

la Plaza Mayor con la ac-

'Oa 17, lunn,

A las B'30 \oras.-DIANA-PASACALLES por Ia CHARANGA DE
RIBAFORADA.

A las l0 horas.-É.ncierro de los becerros que han de lidiarse
por la tarde. Amenizará la CHARANGA.

A las l1 horas.-CONCURSOS VAHIOS en la Plaza.

A las 16 horas.-salida de Ia CHABANGA desde el Llano del
Arrabal, acompañada de las "PEñAS".
A las l7'30 horas.-BECERRADA, en la que los jévenes de Ia
Iocalidad lidiarán DOS becerros de Ia ganadería de D. Pedro
García, de Terriente, bajo la dirección artística de un profesio-
nal.

Terminada Ia becerrada, se interpretarán selectos bailables por
la CHARANGA.

A las 23 horas.-ULTIMA GRAN VEHBENA en Ia Plaza Mayor,
con Ia actuación del conjunto "SHERPAS".
Por último, GRAN TRACA FINAL.

El presente plgqlgya lqe apropg4q

por el 4y_rryg@q!!9_S! qq§lón extra-

gülglg ieklía t9 de iulio.

Q rondn" aserrc^deros

?orqu.t" - Cori*o" É Vri*r,
()Koldoro" tt ?nr"ionas

[lIIIIRf,$ IIIIRII]Iil,$,I
Domicilio social: ALBARRACIN

ALBAFTFIACIN
Teléfono 71 OO 26

Teléforrc 7f 00 56

Camino Santo Cristo

Valdevécar

¿0L¡wEoéw V oon1o d's

Mñdahf,ü núoimtñiov 1, ednnwiotal

Avda. Malvarnosa,

VAL

113 - Teléfono 37137 18

ENEIA



Festividades Religiosas 

DIA 8, SABADO 

Zel-tioldad de danta TU/ 4a de Weetanact:ii. 

A las 11 horas.—Solemne Pontifical, oficiado por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo de Teruel-Administrador Apostólico de Alba-
rracín, Monseñor Damián Iguacen Borau. Asistirá el Ayunta-
miento en Corporación y bajo mazas, acompañado de autori-
dades. 

DIA 14. VIERNES 

ZellCi4ctact dee d'apvtát:lna Cláta. de ea, Itega 

A las 10'30 horas.—Procesión desde la S. 1. 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 Rvdo. Párroco de Santiago D. Ma-
nuel Ortiz Laguia. 

Asistirá el ilmo. Cabildo Catedral, M. 1. Ayuntamiento en Cor-
poración y bajo mazas, Autoridades civiles y militares y los 
Seises de la Catedral. 

DIA 18, MARTES 

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

De los días 6 al 14 —ambos incluidos— solemne NOVENARIO 
en honor del Santísimo Cristo de la Vega. 

Comenzarán estos actos a las 18'30 horas. 

1 

1 

u 

Festividades Religiosas
DIA 8, SABADO

f,o¡Áiaifud d,o ,towüo mñr,if, d,s ,sitfiouuooin

A las 11 horas.-solemne Pontifical, oficiado por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de leruel-Administrador Apostólíco de Alba-
rracín, Monseñor Damián lguacen Borau. Asistirá el Ayunta-
miento en Corporación y bajo mazas, acompañado de autori-
dades.

DIA 14, VIERNES

f.,e»iíaíd,ad, d'eA ,f,anóhirno Coi»io d,s Ao'Ueqñ,

A las 10'30 horas.-Procesión desde la S. L Catedral hasta Ia
Ermita del Santo Cristo, donde se celebrará la fiesta religiosa,
cantándose la Misa por el Clero Parroquial.

Ocupará la sagrada cátedra el Rvdo. Párroco de Santiago D. Ma-
nuel Ortiz Laguía.

Asistirá el llmo. Cabildo Catedral, M. l. Ayuntamiento en Cor-
poración y bajo mazas, Autoridades civiles y militares y los
Seises de la Catedral.

DIA 18, MARTES

A las 10'30 horas-En la Santa lglesia Catedral, MISA DE RE'

OUIEM por los difuntos de Albarracín.

De los dias 6 al 14 
-ambos 

incluídos- solemne NOVENARIO
en honor del Santísímo Cristo de la Vega.

Comenzarán estos actos a las 18'30 horas.


