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Tener su 
dinero a la vista 
y con más interés. 
Esta es la ventaja de ahrir a su ilumine una. 

Cuenta de Ahorro. 
La Cuenta de Ahorro es el depósito a la vista de 

mejor retribución. 
Usted puede disponer de sus fondos en cualquier 

momento, como en la cuenta corriente, pero 
cobrando intereses más altos. Además, presentando 
la libreta, puede disponer de sus fondos en plaza 
distinta a aquella donde tiene domiciliada la libreta. 

El Hispano se ocupa de llevarle la contabilidad y 
los apuntes de su libreta, bajo la supervisión de usted. 

" BANCO HISPANO AMERICANO 

Fiestas en honor de 

Santa María 
Y DEL 

Santísimo Cristo de la Vega 
SEPTIEMBRE, 1980 

Editorial LUCHA - Dep. Leq. TE-N.° 85 - Amantes. 26 - 1980 

MUY NOBLE. MUY LEAL, 

FIDELISIMA Y VENCEDORA CIUDAD Dl 

ALBARRACIN 

Tbner su
dinero a la vista

y con mas interés.
Esta es la ventaja de abrir a su nombre una

Cuenta de Ahorro.
La Cuenta de Ahotro es el depósito a Ia vista de

mejot rettibución.
Usted puede disponer de sus fondos en cualquiet

momento, como en la cuenta corriente, peto
cobrando intereses más altos. Además, presentando
I-a libreta, puede disponer de sus fondos en plaza
distinta a aquella donde tiene domiciliada Ia Iibreta.

- 
El Hispano_ se ocupa de llevarle la contabilidad y

Ios apuntes de su libreta, baio Ia supervisión de usted.
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Arrabal. 16 Teléfono 71 01 76 ALBARRACI N:  

Permitidme, señoras y señores, aue aprovechando este 

momento, en el cual nos disponemos, llenos de ilusión y ale-

gría a festeiar a nuestros Patrones Santa Moría y el Santísimo 

Cristo, me dirija a vosotros, en mi segundo año 	mandato, 

en mi nombre y en el de la Corporación que presido, para de-

scaros aue estos días los paséis en grata convivencia y disfru-

téis de los actos Que con toda ilusión e interés nos hemos es-
forzado en preparcw, pero es necesario aue sepáis que soy 

consciente de la inmensa responsabilidad aue gravita sobre 

mi Alcaldía, tanto en la preparación y realización de los fies-

tas como en los múltiples v graves problemas de toda índole 

que afectan a nuestra querida Ciudad, pero no podéis negar-

me que una buena porte de responsabilidad recae en todos 

sus hijos, tanto en los ave critican constructivamente como en 

aquellos que cínicamente lo hacen por su natural disposición 

de animadversión. 

No podernos consentir ave, por negligencia de unos y otros 

pudiera convertirse nuestra Ciudad en algo parecida a esa 

sombra de ciprés que, proyectada sobre la lasa de una tum-

ba, bien revela la existencia de un viejo cementerio. 

Y es labor nuestra, de la Corporación y mía, como su Pre-

sidertIl.e, el evitarlo, Pero vuestra también, porque sin vuestra 

colaboración todas los esfuerzos alíe pudiéramos realizar se-

rían vanos. 

Can mis saludos, humildes y sencillos, os deseo, al igual 

que a todos aquellos que nos visiten, unas felices fiestas. 

Disfrutarlas en paz. 

JOSE LUIS HERRANI ALMAZAN 

Mesón úel trallo
HOSTAL DE UNA ESTRELLA

F¡ESTAUFIAIUTE

HABITACIONES CON BAÑO Y CALEFACCION

XDírector : losé'11"aís lberron3 fllmaSan

Puerrtes, 1 Teléfono 71 OO?2 ALBARRACINI
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Arrabal, 16 Teléfono 71 0l 76 ALBARRACIIS

d, lurlo del g(.t"olcle

Per¡nitidme, señoros y señores, gue oprovechsndo esle
mornenfo, en el cuol nos disr¡onenios, llenos de ilusión y ole-
grío o fes?eior o nueslros Pofrones Sqnfo Ma¡íq y el Santísimo
Cristo, me diriio q vosolros, en mi segundo oño de mandolo,
en mi nombre y en el de fo Corporsción gue nresido, pora de-
seoros que esfos díos los poséis en grola convivencia y dislru-
¡éís de los qcfos gue con fodo ilusión e interés nos hemos es-

iorzsdo en prep,o,ror, p,ero es necesqrio gue sepóis gue soy
conscienfe de lo inmenss resr¡onsobilidod gue gravilo sobre
mi Alcoldío, lonlo en lo preporación y reolizoción de los fies-
fqs como en los múltiples v grdves roroblemos de todo índole
que qlecton o nr¡eslro qverida Ciudod, tlero no podéis negdr-
me que unq bueno porfe de responsobilidod recoe en fodos
sus hiios, tsnto en los que crilicqn conslrvclivomenle como en

oquellos que únícamente lo hscen por su nqturol disposición
de snimodve¡sión.

No podemos consenfir que, r,or negligencia de unos y olros
pvdiera converlirse nueslra Ciudqd en algo pqrecido tr esq
sombrq de ciprés que, proyecfodo sobre lo loso de uns lum-
bq, bien revelq lo existencio de un vieio cemente¡io.

Y es lqbor nues¡rrr, de Icr Corrrorsción y mío, corno su Pre-
sidente, el evilorlo, pero vuesf ra tombién, porque sin vueslro
coloboroción fodos los esluerzos oue pudiérqmos reolizsr se-

¡íon vonos.

Con rnis soludos, hvmildes ¡r sencillos, os deseo, ol iguol
que d fodos oquellos orue nos visilen, unss Íelices fiesfos.

Dislrutsrlqs en poz.

JOSE T.U'S HERRANZ ALMAZAN
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limpia 
HABITACIONES CON BAÑO Y CALEFACCION 

SERV,C10 A LA CARTA 

Tíreccíón: goaquín ZlIma3án illavarro 

PISOS AMUEBLADOS PARA VERANEO 

Carretera de Teruel Teléfono 71 00 83 	ALBARRACIN 

ESTACION DE SERVICIO 
	 NUMERO 7.595 	 

intonio fi/mente 

CARRETERA TE 901 - Km. 29'2 TELEFONO 71 01 07 

ALE: APIRACIN 

Actos culturales 
DIA 6, SABADO 

A las 11 horas.—Concurso de PINTURA para niños menores de 
14 años, dotado con 5.000 ptns. 

DIA 8, LUNES  

A las 12'30 horas.—En el Salón clz. Actos del Palacio Municipal, 
entrega cle premios del XVIII Certamen Científico 

.r) 	 de Albar.-acín y del XV Certamen de Pintura. 

CERTAMEN CIENTIFICO: 

1.° Premio "Bernardo Zapater y Marconell" 
del Ilmo. Ayuntamiento de Albarracín para 
un trabajo de investigación sobre el tema: 
"Nuevas rportaciones para el estudio del 

arte rupestre en la Sierra de Albarracín". Cuantía: 25.000 
pesetas. 
2.° De la Excma. Diputación Provincial de Teruel. Cuan-

tía: 25.000 ptas., para un trabajo de investigación so-
bre el tema: "ertaciones para el estudio de los fon-
dos musicales da tecla del Archivo de la Catedral de 
Albarracín". 

3.° De la Comunidad de Albarracín. Cuantía: 25.000 ptas., 
para un trabajo de investigación sobre el tema: "Mi-
nas de hierro en la Comunidad de Albarracín: Su estu-
dio y aprovechamiento". 

CERTAMEN DE PINTURA 
1.° PARA OLEOS.—Cuan-Ua.: 100.000 

ptas. y paca de plata. 
2.° PARA ACUARELAS. — Cuantía: 

30 1'TO ptas. y medalla de plata. 

DIA 14, DOMINGO  

Cuestación anual a favor de la Aso-
ciación Española de Lucha Contra el 
Cáncer. 

?(ostal -'Nn"taurante

@ I impia
HABITACIONES CON BAÑO Y CALEFACCION
SERV,CI0 A LA CARTA

Díreccíón: loequ ín Elmalán lFlaparro

PISOS AMUEBLADOS PARA VERANEO

Carretera de Teruel Teléfono 71 OO 83 ALBARRACIN

ESTACICIN trIE SEFIVIGIG¡

S(ntu¡nio s'( lptrt,rúe ))¡llul{ro

- Km. 29'2

E!AFItrI
TELEFONO 71 01 07

ACIN

Acúos t¡ultura#es
DIA 6, SABADO

A laS l'l hOraS.-Corlcurso de PINTURA para rriños menores de
14 añcs, ciotado con 5.000 pi:,s.

arte rupestre

OIA 8, LUNES

A las'!2'30 hcras.-f,¡ sl §aión dc Actos del Palacio Municipal,
entresa- oie prernios del XVlll Certamgn Científico
de Alhar,'a.cín y deí XV Certa-merr de Pintura.

CERTAMI E!\I CIENTIFNCO :

'¡ .o Prernio "B3rnardo Zape,ter y lVIarcotrell"
del llmo. Ayuntam:ento de Aibarracín para
un trabajo de investigación sobre el tema:
"[UL¡evas ¡.portaeiones para el estudio del

en la Sierra de Albarracin". Cua¡rtia; 25.OOO
pesetas.
2.o De la Excma. Diputaciórr Provincial de Teruel. Cuarr-

tía: 25.000 ptas., para un trabajo de investigaciórr so-
bre el tema; "Aportaciones para el estudio de los fon-
dos musicales de tecla del Archivo de la Catedral de
AlbarracÍn ".

3.o De la Comunidad de Albarracín. Cuantía: 25.00O ptas.,
para un trabaio de irrvestigación sol¡re el tema; r¡lUi-

nas de hierro en la Connunidad de Albarracín: Su estu-
dio y aprovechamiento".

CERTAITlEN DE PINTURA
1.o PARA OLEQ§.-Qu¿¡1tía: 1OO.0O0

ptas. y piaca de plata.
2.o PARA ACUARELAS. 

- 
Cuantía:

30,0OO ptas. y medalla de plata.

DIA I4, DOMINGO

Cuestación anual a favor de la Aso-
ciación Esoañola de Lucha Contra el
Cáncer.
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JESUS TORIBIO 
S. L. 	

1 

MADERAS-SERRERIA 

ALBARRAC1N 
(TERUEL) 

TELEFONO 71 00 50 

r  Festividades Religiosas 

DIA 8, LUNES 

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE ALBARRACIN 

A las 11'30 horas.—Solemne Pon-
tifical, oficiado por el Excmo. y 
Rvdrno. Sr. Obispo de Teruel-
Administrador Apostólico de Al-
barracín, Mons. Damián 'gua-
cen Borau. Asistirá el Ayunta-
miento en Corporación y bajo 
mazas, acompañado de Autori-
dades. 

DIA 14, DOMINGO  

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO. CRISTO DE LA VEGA 

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

1191 	 Ocupará la sagrada cátedra el 

Ilmo. Sr. D. JUSTO DOMINGO BADULES 

Canónigo de la S. I. Catedral de Albarraoin 

Asistirá e! Ilmo. Cabildo Catedral, M. I. Ayuntamiento en Cor-
poración y b'jo mazas, Autoridades y los Seises de la Cofradía. 

DIA 18, JUEVES 

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

De los días 6 al 14 (ambos inc:uídos), solemne NOVENARIO 
en honor del Santis:mo Cristo de la Vega. 

1 

JESUS TORIBIO
S. L,

MADERAS.SERRERIA

A¡. EIAFIFIAE
(TERUEL)

TELEFONO 7I OO 50

ü¡u

Festividades Relig iosas

DIA 8, LUNES

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE ALBARRACIN

las I l'30 horas.-Solemrre Porr-
tifical, oficiado por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo de Teruel-
Administrador Apostólico de Al-
barracín, Mons. Damián lgua-
cen Borau. Asistirá el Ayurrta-
miento en Corporación y bajo
mazas, acompañado de Autori-
dades.

DIA I4, DOMINGO

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO. CRISTO DE LA VEGA

A laS l0'30 hOraS.-p¡osssiSn desde la S. l. Catedral hasta la
Erru-rita del Santo Cristo, donde se celebra-
rá la fiesta religiosa, ca¡rtárrdose la Misa
por el Clero Parroquial.

Ocupará la sagrada cátedra el

llmo. Sr. D. JUSTO D0MlNGO BADULES

Canónigo de la S. I. Catedral de Albarracín

Ásistirá e! llmo. Cabildo Catedral, M. l. Ayurrtanrierrto err Cor-
poración y bajo mazas, Autoridades y, los Seises de la Cofradía.

D¡A I8, JUEVES

A laS 10'30 hOraS.-En la Santa lglesia Catedral, MISA DE RE-
OUIEM por los difuntos de Albarracín.

De los días 6 al 14 (ambos irrciuídos), solemne NOVENARIO
en honor del Sarrtísimo Cristo de la Vega.
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CAFETERIA 

Aben- Racín 1 

INVITA A VISITAR SU TIPICO LOCAL EN LA 

PLAZA MAYOR 

ALBARRACIN 

n1 ;51'1105 POPUILAOES 
DIA 7, 7, DOMINGO 

A las 17 horas.-13ALON - TAURO en el campo de futbol. 
,111 	A las 23 horas.—GRAN VERBENA en la 

Plaza Mayor, con la actuación del gru-
po LUCHO Y SU ORQUESTA. 

DIA 8, LUNES 

A las 17 horas.—MARATON, con itinerario 
y categorías que oportunamente se 
anunciarán Habrá importantes pre-
mios donados por MACRI, Artesanía 
JARRETA, RINCON DEL CHORRO, ME-
SON DEL GALLO, Hotel ALBARRACIN, 
ABEN-RACIN, CIRCULO "LA AMIS-

TAD", GAVILANES, BAR TERUEL, Comercio MARTI Comer- 
cio Vda. 	ALMAZAN y AYUNTAMIENTO. 

A las 22 horas.—Tipica subasta de servicios de COMPARSA 
DE CAEEZUDOS, MULILLAS y ARENAS. 

A las 23 horas.—Festival de JOTA ARAGONESA por el grupo de 
MARIANO FONS. 

DIA 13, SASADO 

A las 13 horas.—Anuncio de las fies-
tas con volteo de campanas y dis-
paro de cohetes y grandes tracas. 

A las misma hora, pasacalles por la 
Banda de Música de la "CRUZ 
ROJA" de Valencia, que dirige 
D. Salvador Prades. 
Primera salida de la comparsa de 
cabezudos acompañada por dul-
zaineros. 

ostal Montes Universales 
RESTAURANTE Y CAFETERIA 

HABITACIONES CON CALEFACCION Y BAÑO 
TELEFONO 71 01 58 

BAR LA COVACHA 
ULTRAMARINOS Y ARTICULOS DE REGALO 

ESPECIALIDAD EN JAMON DE LA TIERRA 

APARTAMENTOS AMUEBLADOS PARA VERANO 

Calle del Chorro, 41 	 Teléfono 71 00 30 

ALBARRACIN 

?(ostol clLoún" l(niunrsales
RESTAURANTE Y CAFETERIA

HABITACIONES CON CALEFACCION Y BAíIO
TELEFONO 71 01 58

BAFI LA CCIVACHA
ULTRAMARINOS Y ARTICULOS DE REGALO
ESPECIALIDAD EN JAMON DE LA TIEBBA

APARTAMENTOS AMUEBLADOS PARA VERANO

Calle del Chorro, 41 Teléforro 71 OO 30

ALBARRACIN

EE§IEJoS PoPur&RES
DlA 7,-DOMINGO

A las l7 horas.-BALON - TAURO err el campo cie futbot.
A las 23 hq¡¿s.-GRAN VERBENA err ta

Plaza Mayor, cot't la actuación del gru-
po LUCHO Y SU ORQUESTA.

p_14 r.ujN_ES

A las l7 horas.-MARATON, corr itinerario
y categorías que oportunamente se
anunciarán Habrá importantes pre-
mios donados por MACRI, Artesania
JARRETA, RINCON DEL CHORRO, ME.
SON DEL GALLO, Hotet ,tLtsARRACtN,
ABEN-RACIN, CIRCULO "LA AMIS-

TAD'n, GAVILANES, BAR TERUEL, Comercio MARTI Comer-
cio Vda. d: ALMAZAN y AYUNTAMIENTO.

las 22 horas.-Típica subasta de servicios de COMPARSA
DE CA9EZUDOS, MULILLAS y ARENAS.

laS 23 horas.-Festival de JOTA ARACONESA por et grupo de
MARIANO FONS.

DIA I3, SABADO

A laS l3 hOraS.-Anuncio de las fies-
tas con volteo de campanas y dis-
paro de cohctes y grandes tracas.

A las misma hora, pasacalles por la
Banda de Música de la "CRUZ
ROJA" de Valencia, que dirige
D. Salvador Prades.
Pr.mera salida de la comparsa de
cabezudos acompañada por dul-
zaineros.

t
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A las 15'30 horas.—Campeonato de GUIÑOTE en la Plaza Ma-
yor. TROFEOS donados por el ESPAÑOL DE CREDITO. 

A las 17 horas.—Concierto en la Plaza Mayor por la Banda de 
Música de la "CRUZ ROJA" de Valencia. 

A las 18 horas.—Final del Campeonato de PELOTA A MANO, 
en el frontón del Polideportivo. TROFEOS de MADERAS 
MARTINEZ, 

A las 23 horas.—Verbena en la Plaza Mayor, con la actuación 
del grupo "BANDA SONORA". 

DIA 14,  DOMINGO 

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 cabezudos. 

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

A las 16 horas.—Campeonato de MORRA 
en la Plaza Mayor. TROFEOS donados 
por MADERAS TORIBIO. 

A las 17 horas.—Baile popular en el Arra-
bal. 

A las 18 horas.—Final del Campeonato de FRON - TENIS. 
TROFEOS donados por CAJA DE AHORROS y BANCO HIS-
PANO AMERICANO. 

A las 23 horas.—Gran VERBENA, con la actuación del conjun-
to "OASIS MUSICAL". 

DIA 15, LUNES 

A las 8'30.—Diana - Pasacalles. 

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

1 A las 18 heras.—GRAN NOVILLADA, en la 
que se, lidiarán DOS NOVILLOS-TOROS 
de la rlanadería de D. Benito Mora, de 
Zafrilla, por el diestro 

JOAQUIN DE FAURA 
y su correspendiente cuadrilla de banderilleros 

A continuación se interpretarán bailables por la Banda de 
Música. 

A las 23 horas.—VERBENA en la Plaza, con la actuación del 
grupo "PERCUSION". 

Durante la VERBENA tendrá lugar un CONCURSO DE BAILE 
y se entregarán los TROFEOS y otros PREMIOS a los ga-
nadores de las competiciones deportivas ya celebradas. 

DIA 16, MARTES 

A las 8 heras.—DIANA-PASACALLES por la CHARANGA "SAN-
TA CECILIA". 

A Las 10 hz.Tas.—Encierro de los becerros que han de exhibIrso 
por la tarde. Será amenizado por la CHARANGA. 

A las 12 herarl.—CUCA:US, en la Plaza Mayor. 

A las 16 homs,--Sa!:±A. de la CHARANGA desde 
el Llano de'. Arrabal, acompañando a las 
"Peñas". 

A las 17 horas.—Concurso de DISFRACES en 
la Plaza Mayor. 

A las 1T33 horas.—EXHIBIC1ON DE CANADC 
VACUE1O. Son las reses de la ganadería de 
D. Pedro García, de Terriente. 
Seguidamente interpretación de alegres 
lables por la charanga "SANTA CECILIA". 

A las 23 hiras.—Gran VERBENA, con la actuación del grupo 
"PERCUSION". 

Terminada la VERBENA, las "PEÑAS", acompañadas por 
la CHARANGA, se encaminan a sus locales de BAILE. 

A las l5'30 horas.-Campeonato de CUIñOTE en la Plaza Ma-
yor. TROFEOS donados por el ESPAñOL DE CREDITO.

A laS l7 hOfaS.-Concierto en la Plaza Mayor por la Banda de
Música de la "CRUZ ROJA" de Valencia.

A las l8 horas.-Final del Campeorrato de PELOTA A MANO,
err el frontón del Polideportivo. TROFEOS Ce MADERAS
MARTINEZ,

A las 23 horas.-Verbena er, la Plaza Mayor, con la actuación
del grupo "EANDA SONORA".

DIA I4, DOMINGO

A laS 8'30 hg¡¿9.-Diana-iPasacalles por la
de la "CRUZ ROJA" de Valencia.

A laS l2'30 horas.-§sgu¡1d¿ salida de la
comparsa de cabezudos.

A laS l3 hOraS.-Corrcierto err la Plaza
Mayor, por la Banda de Música.

A laS l6 horas.-Campeonato de MORRA
err la Plaza Mayor. TROFEOS donados
por MADERAS TORIBIO.

A las 17 horas.-Baile popular err el Arra-
bal.

A las l8 fto¡¿s.-Firral del Campeorrato de FRON - TENIS.
TROFEOS dorrados por CAJA DE AHORROS y BANCO HIS-
PANO AMERICANO.

A laS 23 hOfaS.-Gran VERBENA, con la actuación del conjurr-
to "OASIS MUSICAL".

DIA I5, LUNES

A laS 8'30.-Pi¿¡1¿ - Pasacalles.

A las l0 horas.-Errcierro de los novillos que han de lidiarse
por la tarde.
ENCIERRO INFANTIL.

Banda de Música

las l8 heras.-GRAN NOVILLADA, en la
que s3 lidiarán DOS NOVILLOS-TOROS
cle la ganadería de D. Benito Mora, de
Zafrilla, por el diestro

JoAoult{ DE FAURA
y su correspondiente cuadrilla de banderilleros

A cotrtirruación se interpretarán bailables por la Barrda de

Música.

las 23 horas.-VERBEi{A en la Plaza. co¡r la actuaciórr del

gíLrpc "PERCUSION".

Du:"atrte la VERBENIA terrclrá lugar un CONCURSO DE BAILE
y se cntresarárr los TROFEOS y otros PREMIOS a los ga-
ñadores dJ las competiciorres deportivas ya celebradas'

DIA I6, MARTES

las I horas.-DIANA-PASACAI-LES por la CI-IARANCA "SAN-
TA CECILIA'"

las '10 hInas.-Encierro de los becerros que haq de exhibirsc'-'[oi i" iutd". Será ametrizaüo por la CH¿\RANGA.

, A las '12 henas.--eLleA§¡AS, err la Plaza Mayor'

A Ias '16 horas.--Sal:de de la Cl-'flARANIGA desde
e! [-lano clel Arrabal, acompañando a las
" Feii a-s " .

A las l7 horas.-Cottcurso de DISFRACES en

la Plaza Mayor.

A las '17'30 horas.-ExHIBICION DE GANADC
VACL,NO. Son las reses de la garradería de

D. Pedrc García, de Terriente.
Seguidanrerrte inlerpretación de alegres bai-
lables por la charanga "SANTA CEClLlA".

A las 23 hcras"-Crarr VERBENA, corr la actuaciórr del grupo
..PERCUSION ''.

Terminada la VERBENA, las "PEÑAS", acompañadas por

la CHARANGA, se encamitra,!r a sus locales de BAILE'



DIA 17, MIERCOLES  

A las 8 horas.—DIANA - PASACALLES por la charanga "SAN-
TA CECILIA". 

A layk 10 horas.—Encierro de los becerros que se exhibirán por 
Vat tarde. Ameniza la CHARANGA. 

A las 11 horas,—COMCURPOS VARIOS en la Plaza Mayor. 

A las 16 horas.—Salida- de la ClARANGA desde el Llano del 
Arrabal, acompañando a !as "PEÑAS". 

A las 17'30 horrs.—EXH!SICION DE GANADO VACUNO, de la 
ganadería de D. Pedro García, dc. Te-
rriente. 

Se interpretarán bailables por la CHA-
RANGA. 

A las 23 horas.—ULTIMA GRAN VERBE-
NA en la Plaza Mayor, con la actua-
ción del grupo "SHERPAS". 

Per último, GRAN TRACA FINAL. 

 

Homenaje 

Bella ciudad, adormecida 
en el regazo del ayer; 
sombras y luz, quietud y vicio, 
se amalgamaron en tu ser. 

Tiene tu insólita armonía 
la perfección de lo ideal; 
nunca se alió la algarabía 
con tu silencio de cristal. 

Ya no hay fragores de batalla 
en tu existencia montaraz, 
pero conservas la muralla 
como baluarte de tu paz. 

Ya no hay misterios ni conse!as, 
ya no hay rebatos de clarín, 
mas ello sigue entre tus retas, 
incomparable Albarracín. 

Tu transparente trayectoria 
tiene por cima la virtud. 
Todos los siglos de lo historia 
van remansándose en tu azud. 

En el pretérito que evocas 
hay siempre un hálito de amor. 
Cubres lo adusto de las rocas 
con el milagro de la flor. 

DIA I7, MIERCOLES

A laS B horaS.-DlAtUA - PASACALLES por la charanga "SAN-
TA CECILIA'"

A laU lO.horas.-Encierro de los becprros que se exhibirárr por
Ihttarde. Ameniza la CHARANCA.

A las l1 hOras.-COtlCi-JRSOS VA.RIOS en lz Plaza Mayor.

A las 16 hOras.--Salid¡. ele la CIIARANCA desde el Llano del
Arrabal, acompañando a las "PEñAS".

A las 17'30 horas.-ExHIBICION DE GANADO VACUNO, de la
garadería de D. Pedro García, ds Te-
rriente.

Se interpretarárr bailables por la CHA-
RANGA.

A las 23 horas.-ULTIMA GRAN VERBE-
NA err la Plaza Mayor, con la actua-
ció¡r del grupo "SHERPAS".

For último, CRAN TRACA FINAL.

Hotrre¡raie
Bello ciudsd, odormecida

en eI regazo del dyer;
sornbros y luz, quielud y vida,
se amalgamcrron en lu ser.

Tiene tv insóli¡o o,rmoníq
la perlección de Io ideol;
nunca se olió lo algarobío
con ta silencio de cristol.

Yo no hay frogores de botolla
en fu exisfencio montoraz,
pero conservas lq mu¡ollo
como baluarfe de tu pdz.

Yq no hoy mister,?os ni conseios,
yq no hay rehotos de clorín,
mos ello sigue entre tus rei,os,
incamparable Albarrocín.

f v lronsparenfe fioyecloria
tiene por cimo lo vírtud.
fodos los siglos de lo historio
von Íemclnsándose en tv qzud-

En el prelérito que evocds
hay siempre un hólito de omor.
Cubres lo sdusto de lss rocos
con el milagro de la flor.

hll
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Eres cautiva que recrea 
su soledad con el soñar; 
eres como una Dulcinea 
que está esperando a su juglar. 

Tu efigie mora se recorta 
bajo el r.!intel del ajimez 
y huye del sol, rr.•e ra, soporta 
el oro viejo de tu tez. 

Y tu cristiana ejecutoria, 
firme y auténtica, se ve 
en los anales de tu historia 
y en lo invariable de tu fe. 

Guadalaviar bebe los vientos 
para poder besar tus pies 
y reverdece tus cimientos 
con la caricia de la mies. 

Y va a llevar nieves remotas 
e desposarse con el mar, 
entre aleteo= de gaviotas 
y ramilletes de azahar. 

Hay remolinos de vencejos 
en el verano cenital 
y vienen raudos desde lejos 
sobre tu enhiesta Catedral. 

Santa María está sedente 
en el tapiz de tu blasón 
y Ruiz de Azagra se presiente 
junto a las borras de Aragón, 

Noble, leal y vencedora, 
permaneciste siempre fiel, 
que seas siempre, como ahora, 
cual paradigma de Teruel. 

- - 
Y9 soy de aquellos peregrinos 

que antes pasaron oor aquí 
y recorremos los caminos 
que nos acercan hacia tí. 

Tu ¡fingen vicia está presente 
en nuestra estricta parquedad, 
ciudad nestálg'co y silente 
con vocac5ón de,  eternidad. 

Yo sé eme todo lo oue dign 
reo tiene el eco del muecín 
pero mi voz es voz amigo, 
noble y vetusta Albarracin. 

Y mis palabras son trasunto 
de una verídica emoción. 
Saín palabras, pero junto 
quiero poner el corazón. 

Out,  5900 pítlido homenaje 
de un entrañable admirador; 
vaya con ollas mi mensaje, 
Albarracín encantador. 

Y del jardín de /os poetas, 
que as,33ra siemnre a ser veme', 
unas iD2mildes violetas 
quiero trenzar con tu laurel. 

SANTIAGO QUILEZ MONZON 

Agosto, 1980 

Y cl Santo Cristo d., la Vega 
sigue centrando el palpitar 
de un nueblo sano, aue le entrega 
todo el fervor aue puede dar. 

Eres crrulivd gue recred
su soledod con el soño¡i
eres como uno Dulcineo
que está esperondo o su iuglor.

lv etigie r?rors se recorfo
boio eI d,intel del ofirnez
y huye del sol, oue ,!o soporfd
el oro viejo de ta tez.

Y tu crisliona ejecuforia,
lirme y outéntica, se ve
en los onoles de tu historio
y en lo invorioble de lu le.

Guoddlovior bebe los vienfos
pcrrcr poder besor tus pies
y reverdece f¡¡s cirnienfos
con ls coricio de lo mies.

Y va o llevor nier¡es remotos
o desposorse con el mor,
entre oleteos de goviofos
y romilletes de ozahsr.

Hoy remolinos de vencejos
en el verono cenilol
y vienen rqudos desde leios
sobre fu enhiesto Cotedrol.

5o¡rlo Mgría esló sedenfe
en el topiz de tu blosón
y Ruiz de Azogro se presienle
junto a lcrs bsrros de Arogón,

Noble, ledl y vencedord,
permoneciste siempre iiel,
gue secrs siempre, eomo ohord,
cuol poradigma de Teruel.

Y el §qnfo Cristo de lo Vega
sigue cemtrqndo eI r,rrlpi¡or
de un pueblo sono, q.te le enfrego
lodo el iervor que puede dor.

*-

Yo soy de oquellos peregrinos
que onfes posoron por o,quí
y recorretnos los caminos
que nos ocercdn hacia ií.

Tu irmqgen vieid está loresenl'e
.en nuesfro esfricfo porquedod,
ciudod nosfólgico y silente
con vocclción de efernidqd.

Yo sé g¡re f@do lo oue digo
¡o fiene el eco del muecín
pero rni Y@z es voz ctfiriqo,
noble y vetvsta Albqrrscín.

Y mis pslobros son frosunfo
de uno verídico emoción.
§olo polabros, pero iunto
quiera oaner el corszón.

Q¡¡e seo¿o pálido homenoie
de un entrdñsble qdmirqdor¡
voyd e,on ellos mi mensoie,
Albqr¡ qcí n enconf odor.

Y del iardín de los poefos,
gue osoiro sienrpre o ser vergel,
unqs humildes víolefos
quiero ¡rerüzoÍ eon tu lourel.

SANT'AGO QUILEZ /UONZON

Agosto, l98O
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LOS SERVICIOS DEL 

Banco Español de Crédito 
LLEGAN A TODOS LOS LUGARES DEL MUNDO 

Capital 
	

20.257.840.000 

Reservas .. 	 25.368.469.542'84 

REPRESENTACIONES: 

En AMERICA: En EUROPA: 

      

Argentina 

Brasil 

Canadá 

Colombia 

EE. UU. 

México 

Panamá 

Perú 

Puerto Rico 

Venezuela 

Rep. Dominicana 

 

Alemania 
Bélgica 
Francia 
Inglaterra 
Suiza 

En ASIA: 

  

BANESTO 
CUENTA CON UNA EX-

TENSA ORGANIZACION 

DE MAS DE 1.500 OFICI-

NAS REPARTIDAS POR 

— TODO EL PAIS — 

 

Filipinas 
Japón 

En OCEANiA  

Australia 

  

   

SUCURSALES EN LA PROVINCIA: 

— TERUEL, Calle Ramón y Calal, 14 
ALBALATE DEL ARZOBISPO 
ALBARRACIN 

- ALCAÑIZ 
ANDORRA 
CALAMOCHA 
CALANDA 
CELLA 
MONREAL DEL CAMPO 
MORA DE RUBIELOS 
SANTA EULALIA DEL CAMPO 

(Aprobad. Dar el Banco de España con el núm. 6.693) 

LOS SERVICIOS DEL

Banco [rpañol de Credito
LLEGAN A TODOS LOS LUGARES DEL MUNDO

Capital
Reservas

20.257.8rto.00O
25.368.469.542',84

REPRESENTACIONES:

En AMERTCA: En EUROPA:

Argentino
Brqsil
Conodó
Colombio
EE. UU.

México
Ponomá
Perú
Puerlo Rico
Venezuelo
Rep. Dominicono Ausirolio

SUCURSALES EN LA PROVINCIA:

BANESTO
CUENTA CON UNA EX-

TENSA ORGANIZACION

DE MA§ DE I.5OO OFICI.

NAS REPARIIDA§ POf,

TODO EI. PAIS

Alemonio
Bélgico
Frqncio
lngloterro
Suizo

En ASIA:

Filipinos
Jopón

En OCEANIA

- TERUEL, Calle Ramón y Cajal, l4

- ALBALATE DEL AHZOBISPO

- ALBARRACIN_ ALCAÑIZ

- ANDORRA

- CALAMOCHA

- CALANDA

- CELLA

- MONREAL DEL CAMPO

- MORA DE RUBIELOS_ SANTA EULALIA DEL CAMPO
(Aprobodo gor ,etl Bo,nco de Espoño con el núm. ó.ó93)
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,clibarracin, 

eres monumental 

Albarracín, eres monumental 
ciudad colmada de arte y de nobleza. 
Antigüedad que guardas su pureza 
con tu porte gallardo y señorial. 

Tienes un gran palacio episcopal, 
conservas tus murallas que es proeza. 
Ahí se canta, se baila y se reza; 
alegría, folklore y catedral. 

Acogedora, inmensa simpatía 
es proverbial en todos tus nativos 
para atender a todo visitante. 

Por eso al ofrecer día tras día 
tan noble bienquehacer sin distintivos, 
¡qué hermoso proceder, y qué galante! 

.francisco 9nclat• 

AJA DE AHORROS DE ZARAGOZA, ARfficion w  RIOJA 

AL SERVICIO DE TODOS 

›Ti: OPERACIONES DE AHORRO 

* CUENTAS CORRIENTES 

TRANSFERENCIAS 

PAGOS DE NEGOCIABLES 

PRESTAMOS PERSONALES 

CREDITOS AGRICOLAS 

490 Oficinas 

en 5 provincias y en Madrid 

OFICINA EN ALBARRACIN 

PLAZA MAYOR TELEFONO 71 00 06 

d,t6orracín,

eres moruunuenta[

Albarracín, eres monumental
ciudad colmada de arte y de nobleza.
Antigüedad que guardas su pureza
con tu oorte gallardo y señorial.

Tienes un gran palacio episcopal,
conservas tus murallas que es proeza.
Ahí se canta, se baila y se reza;
alegría, folklore y catedral.

Acogedora, inmensa simpatía
es proverbial en todos tus nativos
para atender a todo visitante.

Por eso al ofrecer día tras día
tan noble bienquehacer sin distintivos,
¡qué hermoso proceder, y qué galante!

Zro,rrirro Jodo,

fu D( ínoptos D( ztn tcozrl, íslcorl Y uqn

AL SERVIGIO Dffi TODOS

* OPEBACIOruES DE AHOBBO

* CUENTAS CORBIENTES

{< TRANSFERENCTAS

* PAGOS DE NEGOCIABLES

* PBESTAMOS PERSONALES

* CREDITOS AGBICOLAS

49@ Of¡cinas

en 5 provincias y en Madr¡d

trlFICINA EN

PLAZA MAYOR

ALEIAF¡FIAEIN

TELEFONO 71 OO 06


