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SALUDO DEL ALCALDE 

La ciudad de Albarracín, en sus fiestas de septiembre, 
a todos invita. 

Invita a quienes han estado todo un año trabajando sin 
descanso esperando este momento; a quienes tuvieron que 
marchar fuera enarbolando nuestro nombre por tierras le-
janas; a quienes no nos conocen para demostrarles que to-
davía la hidalguía y honestidad son posibles de encontrar; 
a quienes, pesimistas y augureros, ven negro el porvenir 
para enseñarles que somos un pueblo vivo y cargado de 
ilusiones. Yen general a todos los que tengan la sana cos-
tumbre de divertirse poniendo algo de su parte en 
conseguirlo. 

Por unos días dejamos todas nuestras preocupaciones 
y hábitos cotidianos para ir desgranando la programación 
que la comisión, con verdadera austeridad, pone en nues-
tras manos. Digo austeridad porque este año ha sido de-
seo unánime de la Corporación poner freno al desmedido 
crecimiento de los gastos festivos y es que cada año cues-
ta mucho más poder financiar con recursos propios todos 
los proyectos que emprendemos, los cuales hasta la fecha 
son variados y muy importantes, entre los que cabe citar 
tres que sin duda alguna contribuirán a realzar nuestra po-
sición de cabecera comarcal. La Escuela Taller, que aco-
gerá a más de cincuenta jóvenes en plan de empleo for-
mativo. La Residencia Cultural de Albarracín, que será 
realidad próximamente como lugar de divulgación de nues-
tros valores naturales, y el Museo Municipal "Martín Al-
magro", fructificación de un largo deseo compartido. 

Os invito, pues, a todos a disfrutar con alegría, a com-
partir vuestros sueños y a participar como siempre lo ha-
béis hecho. 

Luis Doñate Barquero 
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conseguirlo.
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ECOLOGÍA PURA 

Pudiera pensarse que no son las fiestas eI momento más 
adecuado para animar a una reflexión de corte conserva-
cionista, pero me van a permitir, aprovechando el decli-
nar del verano y la imagen reciente de la afluencia turísti-
ca a Albarracín y su sierra, que intente romper una lanza 
en favor de esta serranía de reconocidos valores científi-
cos, paisajisticos y didácticos. 

La Sierra de Albarracín viene sufriendo la presión hu-
mana desde épocas muy antiguas; y sus consecuencias son 

r, lamentablemente visibles en ámplias zonas de la sierra; los 
campos de espliegos, aliagas y salvia, debieron hace tiem-
po estar cubiertos por bosques de encina con sabina al-
bar; los montes de jara, estepa fueron, muy probablemente, 
frondosos bosques de rebollo., .; pero eso fue hace tiem-
po, y el mejorar las condiciones actuales de estos lugares, 
depende en gran medida de la actividad de la Administra-
ción ante la Naturaleza. 

Existen sin embargo actuaciones que están más a nues-
tro alcance: las encaminadas a evitar un mayor deterioro 
del medio natural. 

En los últimos años, la afluencia turística a la Sierra de 
Albarracín se ha visto incrementada sensiblemente, y el 
hecho, fructífero para el visitante, que se ilustra deleitán-
dose, y para la región, que desarrolla una fuente de recur-
sos, no puede ser más positivo; sería deseable que esta re-
lación se mantuviera sin menoscabo del medio ambiente, 
y para ello es necesaria una planificación de las posibili-
dades turísticas de la Sierra. 

Esta planificación, en la cual los Ayuntamientos tienen 
un importante papel (mantenimiento de la pureza de los 
ríos, tratamiento de las basuras, etc...), no puede olvidar 
la vertiente educativa; resulta triste ver como los deshl-
chos esparcidos en las cercanías de las áreas frecuentadas, 
van aumentando de forma pareja al auge del turismo. 

La Sierra de Albarracín se encuentra en la actualidad 
en un buen momento para buscar el equilibrio turismo-
conservación, dependerá en mucho de la voluntad de sus 
habitantes el que dicho equilibrio pueda lograrse. 

Ildefonso Barrera Martínez 
Dr. en Biología 
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dades turísticas de la Sierra.

Esta planificación, en Ia cual los Ayuntamientos tienen
un importante papel (mantenimiento de la pureza de los
ríos, tratamiento de las basuras, etc...), no puede olvidar
la vertiente educativa; resulta triste ver como los deshe-
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Albarracín es una ciudad de especial atractivo turístico 
que podría convertirse además, por las posibilidades que 
ofrece, en un importante núcleo cultural. El aprovecha-
miento de los recursos naturales, históricos y paisajísticos 
que posee Albarracín y su comarca, podría reactivar su 
actual situación económica, ampliando parte de su consi-
derable actividad veraniega al resto del año. 

En la actualidad son muchos los grupos de universita-
rios sobre todo, que con fines didácticos se trasladan tem-
poralmente a nuestra zona. Con el objeto pues de poten-
ciar y consolidar esta corriente educativa, así como la de 
cualquier otro grupo cultural que quiera aprovechar el mar-
co idóneo que para este tipo de actividades ofrece la ciu-
dad de Albarracín, se ha presentado a la Diputación Ge-
neral de Aragón, el Proyecto titulado "Albarracin 
Cultural". 

Este Proyecto pretende en concreto la renovación del 
albergue "Rosa Bríos" y su conversión en "Residencia Cul-
tural Permanente", que se utilizaría para acoger digna-
mente a las agrupaciones culturales interesadas, facilitán-
doles la realización de sus diferentes actividades. Con ello 
se pretende además, alargar en el tiempo el funcionamiento 
de este inmueble, que en la actualidad tan sólo permanece 
abierto dos meses al año. 

La viabilidad de esta Residencia queda patente en las 
numerosas cartas de apoyo y adhesión que ha tenido el 
Proyecto, en favor del cual se ha manifestado cláramente 
el Ayuntamiento de Albarracín, sin escatimar esfuerzo al-
guno. Procedentes de determinadas instituciones como la 
Diputación Provincial, la Comunidad de Albarracin o el 
mismo Instituto Nacional de Empleo, así como de nume-
rosas Universidades del país, sobre todo de sus Departa-
mentos de Biología, Geología y Geografía, estas cartas de 
apoyo vienen a asegurar el funcionamiento de dicha Resi-
dencia, que en el Caso de su creación, dependerá segura-
mente de un Patronato. 

Aunque hasta el momento no se tiene una resolución 
definitiva, se ha logrado interesar en el tema al Departa-
mento de Bienestar Social y Trabajo, de quien depende 
el albergue, como manifiesta su clara intención de refor-
marlo, incluyendo los costes de la renovación, en los pre-
supuestos del año próximo. 

Antonio Jiménez Martínez 
Autor del Proyecto 
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Albarracín es una ciudad de especial atractivo turístico
que podría convertirse además, por las posibilidades que

ofrece, en un importante núcleo cultural. El aprovecha-
miento de los recursos naturales, históricos y paisajísticos
que posee Albarracín y su comarca, podría reactivar su

actual situación económica, ampliando parte de su consi-
derable actividad veraniega al resto del año.

En la actualidad son muchos los grupos de universita-
rios sobre todo, que con fines didácticos se trasladan tem-
poralmente a nuestra zona. Con el objeto pues de poten-

ciar y consolidar esta corriente educativa, así como la de

cualquier otro grupo cultural que quiera aprovechar el mar-
co idóneo que para este tipo de actividades ofrece la ciu-
dad de Albarracín, se ha presentado a la Diputación Ge-

neral de Aragón, el Proyecto titulado "Albarracín
Cultural".

Este Proyecto pretende en concreto la renovación del

albergue "Rosa Bríos" y su conversión en "Residencia Cul-
tural Permanente", que se utilizaría para acoger dígna-
mente a las agrupaciones culturales interesadas, facilitán-
doles la realización de sus diferentes actividades. Con ello
se pretende además, alargar en el tiempo el funcionamiento
de este inmueble, que en la actualidad tan sólo permanece

abierto dos meses al año.

La viabilidad de esta Residencia queda patente en las

numerosas cartas de apoyo y adhesión que ha tenido el

Proyecto, en favor del cual se ha manifestado cláramente
el Ayuntamiento de Albarracín, sin escatimar esfuerzo al-
guno. Procedentes de determinadas instituciones como la
Diputación Provincial, la Comunidad de Albarracín o el

mismo Instituto Nacional de Empleo, así como de nume-
rosas Universidades del país, sobre todo de sus Departa-
mentos de Biología, Geología y Geografía, estas cartas de

apoyo vienen a asegurar el funcionamiento de dicha Resi-

dencia, que en el caso de su creación, dependerá segura-

mente de un Patronato.

Aunque hasta el momento no se tiene una resolución
definitiva, se ha logrado interesar en el tema al Departa-
mento de Bienestar Social y Trabajo, de quien depende

el albergue, como manifiesta su clara intención de refor-
marlo, incluyendo los costes de la renovación, en los pre-

supuestos del año próximo.

Antonio Jiménez Martínez
Autor del Proyecto



ACTOS RELIGIOSOS 

NOVENA.- Como todos los años, durante los días 
6 al 14 de septiembre se celebrará la novena-preparación 
de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Vega en su Ermi-
ta a las 18,30 horas. 

DÍA 8, JUEVES 
Festividad de Santa María, Patrona de Albarracín 

11,30 horas.- Misa Solemne concelebrada, oficiada 
por el Ilmo. Sr. Obispo de la diócesis de Teruel y Alba-
rracín, D. Antonio Algora Hernando y con la asistencia 
de la Corporación Municipal bajo "MAZAS". 

DIA 14, MIERCOLES 
Festividad del Santísimo Cristo de la Vega 

10,30 horas.- Procesión desde la S.I. Catedral hasta 
la Ermita del Santo Cristo, con la asistencia de la Corpo-
ración Municipal bajo "MAZAS", donde se oficiará una 
solemne Misa concelebrada con Homilía. 

Durante la misa actuará la Rondalla local bajo la direc: 
ción de D. Pedro Fuertes. 

DÍA 17, SÁBADO 
9 horas.- En la Catedral, Santa Misa por todos los difun-
tos de Albarracín. 

ACTOS RELIGIOS S

NOVENA.- Como todos los años, durante los días

6 al 14 de septiembre se celebrarála novena-preparación
de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Vega en su Ermi-
ta a las 18,30 horas.

DÍA 8, JUEVES
Festividad de Santa María, Patrons de Alborracín

11,30 horas.- Misa Solemne concelebrada, oficiada
por el Ilmo. Sr. Obispo de la diócesis de Teruel y Alba-
rracín, D. Antonio Algora Hernando y con la asistencia

de la Corporación Municipal bajo "MAZAS".

DÍA 14, MIERCOLES
Festividod del Santísimo Cristo de la Vega

10,30 horas.- Procesión desde la S.I. Catedral hasta
la Ermita del Santo Cristo, con la asistencia de la Corpo-
ración Municipal bajo "MAZAS", donde se oficiará una
solemne Misa concelebrada con Homilía.

Durante la misa actuará la Rondalla local bajo la direc.
ción de D. Pedro Fuertes.

DÍA 1.7, SÁBADO
t horos.- En la Catedral, Santa Misa por todos los difun-
tos de Albarracín.



ACTOS CULTURALES 

DÍA 3, SÁBADO 

10,30 horas.- Celebración del "II CONCURSO DE 
PINTURA RÁPIDA" de esta ciudad, que se prolongará 
hasta las 18 horas. 

A continuación se inaugurará una exposición de pintu-
ra con los cuadros de los participantes. 

DÍA 4, DOMINGO 
12 horas.- Actuación en la Plaza Mayor del grupo 

folklórico "VUKICA MITROVIC" de Belgrado (Yugos-
lavia), dentro de la V Muestra Internacional de Folklore. 

DIA 8, JUEVES 
12,45 horas.- En el Salón de Actos del Palacio Muni-

cipal, entrega de los premios siguientes: 

1.°.- "II Concurso de Pintura Rápida Ciudad de Alba-
rracin", con las cuantías siguientes: 

ler. premio: 100.000 pesetas y placa para profesionales. 
2.° premio: 25.000 pesetas y placa para estudiantes. 

2.°.- "XIX CONCURSO BIENAL DE PINTURA CIU-
DAD DE ALBARRACIN", con las cuantías siguientes: 

ler. premio: 400.000 pesetas y placa de plata. 
Accesit de 200.000 pesetas y placa. 

Acto seguido, una persona ilustre disertará sobre un 
asunto de interés municipal. 

CUESTACIONES.- En esta fecha, cuestación en favor de 
la CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 

DIA 14, MIERCOLES 
Cuestación a favor de la ASOCIACIÓN ESPAÑO-

LA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER. 

ACTOS CULTURALES

DiA 3, SÁBADO
10,30 horas.- Celebración del "II CONCURSO DE

PINTURA RAPIDA" de esta ciudad, que se prolongará
hasta las l8 horas.

A continuación se inaugurará una exposición de pintu-
ra con los cuadros de los participantes.

DÍA 4, DOMINGO
l2 horas.- Actuación en la Plaza Mayor del grupo

folklórico "VUKICA MITROVIC" de Belgrado (Yugos-

lavia), dentro de la V Muestra Internacional de Folklore.

DÍA 8, JUEVES
12,45 horas.- En el Salón de Actos del Palacio Muni-

cipal, entrega de los premios siguientes:

1.o.- "II Concurso de Pintura Rápida Ciudad de Alba-
rracín", con las cuantías siguientes:

ler. premio: 100.000 pesetas y placa para profesionales.

2.o premio: 25.000 pesetas y placa para estudiantes.

2.O.- "XIX CONCURSO BIENAL DE PINTURA CIU-
DAD DE ALBARRACIN", con las cuantías siguientes:

ler. premio: 400.000 pesetas y placa de plata.
Accesit de 200.000 pesetas y placa.

Acto seguido, una persona ilustre disertará sobre un
asunto de interés municipal.

CUESTACIONES. - En esta fecha, cuestación en favor de

IA CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

DÍA 14, MIERCOLES
Cuestación a favor de la ASOCIACION ESPAÑO-

LA DE LUCHA CONTRA EL CANCER.



FESTEJOS POPULARES 

DÍA 7, MIÉRCOLES 

A las 23,30 horas.- Actuación en la Plaza Mayor de 
la orquesta "CHAROL" de Alicante para ir calentando 
motores y preparación de fiestas. 

DÍA 8, JUEVES 

A las 17 horas.- Gran MARATHON POPULAR con 
tres categorías no homologadas: 

JUVENIL: de 12, 14 y 16 años; masculino y femenino 
INFANTIL: entre 8 y 11 años inclusive; masculino y 
femenino 
ALEVIN: entre 5 y 7 años inclusive; masculino y 
femenino 
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FESTEJOS POPULARES

A los 23,30 horas.- Actuación en la Plaza Mayor de

la orquesta "CHAROL" de Alicante para ir calentando
motores y preparación de fiestas.

A los 17 horas.- Gran MARATHON POPULAR con
tres categorías no homologadas:

JUVENIL: de 12, 14 y 16 años; masculino y femenino
INFANTIL: entre 8 y l1 años inclusive; masculino y
femenino
ALEVIN: entre 5 y 7 años inclusive; masculino y

femenino
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DiA 7, MIÉRCOLES

DiA E, JUEVES



Nota. - A parte de estas categorías, podrán participar en 
la carrera toda aquella persona que lo desee, sin opción 
a premio. No obstante, aparte de nuestro agradecimien-
to, todos los participantes recibirán una medalla 
conmemorativa. 

A las 18,15 horas.- Apasionante encuentro de FUT-
BOL. Los casados se enfrentarán a los solteros para de-
mostrarles que no se ha estropeado nada. 

A las 20,30 horas.- Típica subasta de los servicios de 
COMPARSA DE CABEZUDOS, MULILLAS, ARENAS 
para la plaza y ARCOS de los porches para los palcos de 
los espectáculos taurinos. 

A las 23,30 horas.- Representación de la ZARZUE-
LA a cargo de la compañía lírica de D. José María Da-
múnt de Barcelona con la puesta en escena de la obra "LA 
DEL SOTO DEL PARRAL". 

DiA 13, MARTES 

A las 13 horas.- Volteo de campanas y disparo de co-
hetes anunciando el comienzo de las Fiestas-1988. 

Al mismo tiempo hará su presentación la Ilustre Banda 
de Música SANTA CECILIA de Alcacer (Valencia) bajo 
la dirección del prestigioso maestro D. Vicent Febrer 
Roselló. 

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la COM-
PARSA DE CABEZUDOS acompañados de nuestro in-
signe dulzainero y tambor. 

A las 16 horas.- Se celebrará la final del campeonato 
de guiñote en el CASINO. 

A las 16,05 horas.- Se presentará a todos los niños 
el gran espectáculo infantil "MINI-PARK" con las atrac-
ciones de casita hinchable, tren eléctrico, toro mecánico, 
tabla de surffing. Todo ello durante más de tres horas en 
el aparcamiento frente a Escolapios. 

A las 19,30 horas.- Concierto en el Parque Munici-
pal a cargo de la Banda de Música de Alcacer con la pre-
sentación de la obra "Himno a Albarracín" compuesta 
por el maestro Bernardo Adam Ferrero. 

A las 23 horas.- Verbena Popular en la Plaza Mayor 
amenizada por el grupo-orquesta "TOBAZO" de 
Zaragoza. 

i 

J 

Noto.- A parte de estas categorías, podrán participar en

la carrera toda aquella persona que lo desee, sin opción
a premio. No obstante, aparte de nuestro agradecimien-
to, todos los participantes recibirán una medalla
conmemorativa.

A los 18,15 horas.- Apasionante encuentro de FUT-
BOL. Los casados se enfrentarán a los solteros para de-

mostrarles que no se ha estropeado nada.

A las 20,30 horas.- Típica subasta de los servicios de

COMPARSA DE CABEZUDOS, MULILLAS, ARENAS
para la plaza y ARCOS de los porches para los palcos de

los espectáculos taurinos.

A las 2i,30 horas.- Representación de la ZAF.ZUF-
LA a cargo de la compañía lírica de D. José María Da-
múnt de Barcelona con la puesta en escena de la obra "LA
DEL SOTO DETI PARRAL".

A los 13 horas.- Volteo de campanas y disparo de co-
hetes anunciando el comienzo de las Fiestas-1988.

Al mismo tiempo hará su presentación la Ilustre Banda

de Música SANTA CECILIA de Alcacer (Valencia) bajo
la dirección del prestigioso maestro D. Vicent Febrer
Roselló.

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la COM-
PARSA DE CABEZUDOS acompañados de nuestro in-
signe dulzainero y tambor.

A las 16 horas.- Se celebrará la final del campeonato
de guiñote en el CASINO.

A lqs 16,05 horas.- Se presentará a todos los niños
el gran espectáculo infantil "MINI-PARK" con las atrac-
ciones de casita hinchable, tren eléctrico, toro mecánico,

tabla de surffing. Todo ello durante más de tres horas en

el aparcamiento frente a Escolapios.

A las 19,30 horos.- Concierto en el Parque Munici-
pal a cargo de la Banda de Música de Alcacer con la pre-

sentación de la obra "Himno a Albarracín" compuesta
por el maestro Bernardo Adam Ferrero.

A los 23 horos.- Verbena Popular en la Plaza Mayor
amenizada por el grupo-orquesta "TOBAZO" de

Zaragoza.
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DIA 13, MARTES



DIA 14, MIERCOLES 

A las 8,30 horas.- Diana y pasacalles por la ciudad 
a cargo de la Banda de Música de Alcacer (Valencia). 

A las 13,30 horas.- Regio concierto de música en la 
Plaza Mayor por la referida Banda, que hará su despedi-
da de estas Fiestas. 

A las 16 horas.- Final del Campeonato de MORRA 
en la Plaza Mayor con importantes premios a los 
ganadores. 

A las 16,30 horas.- Concurso de DIBUJO INFAN-
TIL en tres categorías con regalos y premios a Ios partici-
pantes y ganadores. 

A las 17,45 horas.- Interesante espectáculo infantil de 
teatro y animación de calle a cargo del grupo "CALEI-
DOSCOPIO" con la obra "Increíble pero mentira" con 
los personajes de "Pepinete y Pimientillo", "Bolifante el 
Bufón y 0I1 su secuaz", "Casilda y la Princesa prisione-
ra", músicos, duendes, hadas y muchos más. 

A las 23 horas.- Gran concentración de PEÑAS en 
la Plaza Mayor con los atuendos limpios y resplandecien-
tes. Al mismo tiempo hará su presentación en las fiestas 
la conocida charanga de Herce (La Rioja) que hará su pri-
mera actuación. 

Seguidamente, Pregón de Fiestas y Chupinazo Princi-
pio de Fiestas. ¡FELICES FIESTAS! 

A las 00,15 horas.- Verbena Popular en la Plaza con 
la actuación de la gran orquesta "IMÁGENES" de 
Zaragoza. 

A las 5 horas (Madrugada).- Terminado el baile de 
las peñas, la CHARANGA de Herce recorrerá las calles 
de la ciudad en compañía de los que sean capaces de 
aguantar. 

DIA 15, JUEVES 

A las 8 horas.- En la puerta del Polideportivo se ser-
virá un chocolate calentico para los más colgaos. 

A las 8,30 horas.- Diana y pasacalles a cargo de la 
Charanga de Herce (La Rioja). 

A las 10 horas.- Típico y tradicional encierro de los 
novillos que se harán lidiar por la tarde, amenizado por 
la charanga. 

A los 8,i0 horas.- Diana y pasacalles por la ciudad

a cargo de la Banda de Música de Alcacer (Valencia).

A los 13,30 horqs.- Regio concierto de música en la

Plaza Mayor por la referida Banda, que hará su despedi-

da de estas Fiestas.

A las 16 horas.- Final del Campeonato de MORRA
en la Plaza Mayor con importantes premios a los

ganadores.

A lus 16,30 horas.- Concurso de DIBUJO INFAN-
TIL en tres categorías con regalos y premios a los partici-
pantes y ganadores.

A las 17,45 horqs.- Interesante espectáculo infantil de

teatro y animación de calle a cargo del grupo "CALEI-
DOSCOPIO" con la obra "Increíble pero mentira" con
los personajes de "Pepinete y Pimientillo", "Bolifante el

Bufón y Oli su secuaz", "Casilda y la Princesa prisione-

ra", músicos, duendes, hadas y muchos más.

A los 23 horas.- Gran concentración de PEÑAS en

laPlazáMayor con los atuendos limpios y resplandecien-

tes. Al mismo tiempo hará su presentación en las fiestas

la conocida charanga de Herce (La Rioja) que hará su pri-

mera actuación.
Seguidamente, Pregón de Fiestas y Chupinazo Princi-

pio de Fiestas. ¡FELICES FIESTAS!

A los 00,15 horos.- Verbena Popular en la Plaza con

la actuación de la gran orquesta "IMAGENES" de

Zaragoza.

A las 5 horas (Modrugada/.- Terminado el baile de

las peñas, la CHARANGA de Herce recorrerá las calles

de la ciudad en compañía de los que sean capaces de

aguantar.

A los 8 horas.- En la puerta del Polideportivo se ser-

virá un chocolate calentico para los más colgaos.

A las 8,30 horos.- Diana y pasacalles a cargo de la
Charanga de Herce (La Rioja).

A los l0 horas.- Típico y tradicional encierro de los

novillos que se harán lidiar por la tarde, amenizado por
la charanga.
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A continuación se celebrará la subasta de los despojos 
de los novillos. 

A las 12 horas.- Salida de la Comparsa de Cabezu-
dos en compañía del dulzainero local y tambor. 

A las 18 horas.- Con permiso de la autoridad y si el 
tiempo no lo impide, se celebrará una apasionante novi-
llada con DOS soberbios novillos de la ganadería de D. 
BENITO MORA ESCUTIA, de Zafrilla (Cuenca) para el 
prometedor novillero Francisco Javier Gallegos Sánchez 
"FRANCISCO JAVIER" acompañado de su correspon-
diente cuadrilla. 

Durante la novillada y después de la misma amenizará 
la Charanga. 

A las 23 horas.- Verbena en la Plaza Mayor a cargo 
del grupo músico-vocal "CARRUAN'S", de Albocacer 
(Castellón). 

DIA 16, VIERNES 

A las 8,30 horas.- Diana y pasacalles por toda la po-
blación protagonizado por la Charanga de Herce. 

A las 10 horas.- Típico y tradicional encierro de los 
novillos que se han de lidiar por la tarde. Seguidamente 
tendrá lugar otro encierro INFANTIL. La Comisión de 
Fiestas, un año más, solicita de todos los mayores su má-
xima colaboración con este encierro. 

A continuación se celebrará la subasta de los despojos 
de los novillos. 

A las 12,15 horas.- Gran FESTIVAL DE JUEGOS 
INFANTILES. Todos los chavales (menores de 13 años)'  
que quieran participar, deberán traer una cuchara, un sa-
co fuerte, un pañuelo negro y sobre todo, muchas ganas 
de jugar y divertirse. 

A las 16 horas.- Fuerte movida y concentración de 
Peñas en el Llano del Arrabal, para después subir hasta 
la plaza acompañados de la Charanga. 

A las 17,30 horas.- Con superior permiso, se celebra-
rá una emocionante novillada con dos enormes novillos 
de la ganadería de D. a Alicia García, de Terriente (Teruel), 
para el valiente novillero Enrique Martínez Zazo "CHA-
PURRA", acompañado de su correspondiente cuadrilla. 

Durante la novillada y después de la misma, actuará la 
Charanga. 

A continuación se celebrará la subasta de los despojos

de los no'iillos.

Á tus tZ horas.- Salida de la Comparsa de Cabezu-

dos en compañía del dulzainero local y tambor.

A tqs 18 horos.' Con permiso de la autoridad y si el

tiempo no lo impide, se celebrará una apasionante novi-

Ilada con DOS soberbios novillos de la ganadería de D.

BENITO MORA ESCUTIA, deZafrilla (Cuenca) para el

prometedor novillero Francisco Javier Gallegos Sánchez

"FRANCISCO JAVIER" acompañado de su correspon-

diente cuadrilla.
Durante la novillada y después de la misma amenizatá

la Charanga.

A las 23 horas.- Verbena en la Plaza Mayor a cargo

del grupo músico-vocal "CARRUAN'S", de Albocacer

(Castellón).

A los 8,30 horas.- Diana y pasacalles por toda la po-

blación protagonizado por la Charanga de Herce.

A tas 10 horas.- Típico y tradicional encierro de los

novillos que se han de lidiar por la tarde. Seguiciamente

tendrá lugar otro encierro INFANTIL. La Comisión de

Fiestas, un año más, solicita de todos los mayores su má-

xima colaboración con este encierro.

A continuación se celebrará la subasta de los despojos

de los novillos.

A las 12,15 horas.- Gran FESTIVAL DE JUEGOS

INFANTILES. Todos los chavales (menores de 13 años)'

que quieran participar, deberán traer una cuchara, un sa-

co fuerte, un pañuelo negro y sobre todo, muchas ganas

de jugar y divertirse.

A las 16 horas.- Fuerte movida y concentración de

Peñas en el Llano del Arrabal, para después subir hasta

la plaza acompañados de la Charanga.

A los 17,30 horas.- Con superior permiso, se celebra-

rá una emocionante novillada con dos enormes novillos

de la ganadería de D. " Alicia García, de Terriente (Teruel),

para el valiente novillero Enrique Martínez Zazo "CHA-
PURRA", acompañado de su correspondiente cuadrilla.

Durante la novillada y después de la misma, actuarála

Charanga.

DÍA 16, VIERNES



A las 23 horas.- Verbena Popular en la Plaza Mayor 
protagonizada por el estupendo grupo "ACRÓPOLIS", 
de Navarrés (Valencia). 

DIA 17, SABADO 

A las 8,30 horas.- Diana y pasacalles por toda la ciu-
dad por la Charanga de Herce, para recordar que la fiestá 
continua. 

A las 10 horas.- Tradicional encierro de los becerros 
que se lidiarán por la tarde. 

Después tendrá lugar la subasta de los despojos de los 
novillos. 

A las 12,30 horas.- Terminado el encierro, se realiza-
rá en el Parque Municipal una exhibición de "Paracaidis-
mo" a cargo del PARA-CLUB de Valencia, con saltos ma-
nuales, vuelo libre y ejercicios en el aire. Todo esto se ofrece 
por gentileza de nuestro paisano "PEPETE". 

A las 17 horas.- Gran BECERRADA para los aficio-
nados locales, donde serán banderilleados, picoteados, ate-
morizados y muertos por el procedimiento más conveniente 
DOS tremendos becerros de la ganadería de D. a Alicia Gar-
cía, de Terriente (Teruel) bajo la dirección de lidia de D. 
Luis Borque. 

A las 23 horas.- Actuación de la Charanga de Herce, 
donde hará su despedida de estas fiestas. 

A las 23,30 horas.- Apoteósica Verbena en la plaza, 
amenizada por la increíble orquesta CENTAURO, de Ri-
besalbes (Castellón). 

Al terminar la verbena, se pondrá punto final a las 
FIESTAS-88 con el tracazo final. 

D. Fernando del Campo Girón, Secretario del M.I. 
Ayuntamiento de la Ciudad de Albarracín (Teruel). 

CERTIFICO: Que el pleno del Ayuntamiento en la 
sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 
18 de agosto de 1988 aprobó el presente programa de 
fiestas. 

V.° B.° 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

Luis Doñale 

Albarracín, 19 de agosto de 1988 
EL SECRETARIO, 

Fernando del Campo 

A los 23 horos.- Verbena Popular en la Plaza Mayor
protagonizada por el estupendo grupo "ACROPOLIS",
de Navarrés (Valencia).

A las 8,30 horas.- Diana y pasacalles por toda la ciu-
dad por la Charanga de Herce, para recordar que la fiesta
continua.

A los l0 horas.- Tradicional encierro de los becerros
que se lidiarán por la tarde.

Después tendrá lugar la subasta de los despojos de los
novillos.

A los 12,30 horas.- Terminado el encierro, se realiza-
rá en el Parque Municipal una exhibición de "Paracaidis-
mo" a cargo del PARA-CLUB de Valencia, con saltos ma-
nuales, vuelo libre y ejercicios en el aire. Todo esto se ofrece
por gentileza de nuestro paisano "PEPETE".

A las I7 horqs.- Gran BECERRADA para los aficio-
nados locales, donde serán banderilleados, picoteados, ate-

morizados y muertos por el procedimiento más conveniente
DOS tremendos becerros de la ganadería de D.' Alicia Gar-
cía, de Terriente (Teruel) bajo Ia dirección de lidia de D.
Luis Borque.

A lss 23 horos.- Actuación de la Charanga de Herce,
donde hará su despedida de estas fiestas.

A los 23,30 horas.- Apoteósica Verbena enlaplaza,
amenizada por la increíble orquesta CENTAURO, de Ri-
besalbes (Castellón).

Al terminar la verbena, se pondrá punto final a las

FIESTAS-88 con el tracazo final.

D. Fernando del Campo Girón, Secretario del M.I.
Ayuntamiento de la Ciudad de Albarracín (Teruel).

CERTIFICO: Que el pleno del Ayuntamiento en la
sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día
l8 de agosto de 1988 aprobó el presente programa de
fiestas.

v.o B.o
EL ALCALDE.PRESIDENTE,

Luis Doñate

Albarracín, 19 de agosto de 1988

EL SECRETARIO,
Fernando del Campo

DÍA 17, SÁBADO



INVITACIÓN 

Viajero, que recorres lentamente 
senderos de añoranza 
y que dejas al borde del camino 
un poco de nostalgia: 
Acércate a esta tierra que, paciente, 
espera, sufre y calla, 
y que dejó, prendida en el pasado, 
la España invertebrada. 

No aspires a encontrar entre sus lindes 
la arena de las playas 
❑ el próspero vivir de otras regiones 
que son afortunadas. 
Ni la prisa destruye su equilibrio, 
ni el vértigo su calma; 
todo en ella es mesura y es sosiego 
para gentes hidalgas. 
Aquí puede encontrar reposo el cuerpo 
y placidez eI alma. 

En esta encrucijada aragonesa 
con tierras castellanas, 
que viera la acampada de las huestes, 
valientes y esforzadas, 
que supieron llevar hasta Levante 
la reconquista patria; 
en este paraíso sorprendente 
como un juego de magia, 
donde el moderno crepitar se extingue 
y su rumor se apaga; 
aquí, donde el pasado permanece 
y alienta a la esperanza; 
—viajero, que prefieres ver el mundo 
con los ojos del alma— 
encontrarás una ciudad tranquila, 
chiquita y atildada. 

Aquí hallarás esta pequeña joya 
en rocas engarzada; 
aislada en su mutismo y misteriosa, 
esfinge amurallada. 
Albarracin, con nombre sugerente, 
a su gozar te llama, 
para hacerte olvidar el prosaísmo 
del cemento y las masas. 

INVITACION

Viajero, que recorres lentamente
senderos de aioranza
y que dejas al borde del camino
un poco de nostalgia:
Acércate a esta tierra que, paciente,

espera, sufre y calla,
y que dejó, prendida en el pasado,

la España invertebrada.

No aspires a encontrar entre sus lindes
la arena de las playas

o el próspero vivir de otras regiones
que son afortunadas.
Ni la prisa destruye su equilibrio,
ni el vértigo su calma;
todo en ella es mesura y es sosiego
para gentes hidalgas.
Aquí puede encontrar reposo el cuerpo
y placidez el alma.

En esta encrucijada aragonesa
con tierras castellanas,
que viera la acampada de las huestes,

valientes y esforzadas,
que supieron llevar hasta Levante
la reconquista patria;
en este paraíso sorprendente

como un juego de magia,
donde el moderno crepitar se exiingue
y su rumor se apaga;
aquí, donde el pasado permanece
y alienta a la esperanza;

-viajero, 
que prefieres ver el mundo

con los ojos del dma-
encontrarás una ciudad tranquila,
chiquita y atildada.

Aquí hallarás esta pequeña joya
en rocas engarzada;
aislada en su mutismo y misteriosa,
esfinge amurallada.
Albarracín, con nombre sugerente,

a su gozar te llama,
para hacerte olvidar el prosaísmo

del cemento y las masas.



Verás la solidez de sus cimientos 
y la roca horadada 
por donde pasa el aura de una sierra 
que, entre los riscos, manda 
un pinariego olor a trementina, 
las mariposas gayas 
y el caudal que le dió en sus hontanares 
al rio que la abraza: 
Blanco, cuando comienza su andadura, 
Turia, cuando la acaba. 

Por sus calles umbrosas, que se han hecho 
con joyas artesanas, 
te pueden sorprender los mesnaderos 
del caballero Azagra. 
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Verás la solidez de sus cimientos
y la roca horadada
por donde pasa el aura de una sierra
que, entre los riscos, manda
un pinariego olor a trementina,
las mariposas gayas

y el caudal que le dió en sus hontanares
al río que la abraza:
Blanco, cuando comienza su andadura,
Turia, cuando la acaba.

Por sus calles umbrosas, que se han hecho

con joyas artesanas,

te pueden sorprender los mesnaderos
del caballero Azagra.
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Y si entornas tus ojos asombrados 
verás a Doña Blanca 
que sale de su torre y baja al río 
con luz de luna, pálida, 
para vestir de noche sus secretos 
y dárselos al agua. 

Y tendrás ocasión, entre otras cosas 
de un mundo que se escapa, 
de ver la jota hurtada, con pespuntes 
al son de la dulzaina, 
que tiene un no sé qué de señorío 
acorde con la plaza. 

Y si tienes la suerte de llegar 
cuando abril ya se marcha, 
escucharás el canto de los "mayos" 
al son de La rondalla: 
floración del amor en primavera, 
cuando Natura manda. 

O en las fiestas del Cristo, si es septiembre, 
verás la misma estampa 
de otros pueblos de España, que disfrutan 
corriendo entre las astas, 
mas la verás en marco diferente 
y con muchas ventajas, 
pues no es fácil hallar taI colorido 
por las rutas trilladas. 

Viajero, mucho más te contaría, 
pero el papel se acaba. 
Visita Albarracín, mira su entorno, 
contempla su muralla 
y atraviesa en silencio sus portales 
de Molina y del Agua. 
Y deja galopar tu fantasía 
como en los cuentos de hadas. 
Sé, que si alguna vez nos encontramos, 
tú me darás las gracias. 

Santiago Quilez Monzón 
Agosto, 1988 

Y si entornas tus ojos asombrados
verás a Doña Blanca
que sale de su torre y baja al río
con luz de luna, pálida,
para vestir de noche sus secretos
y dárselos al agua.

Y tendrás ocasión, entre otras cosas

de un mundo que se escapa,

de ver la jota hurtada, con pespuntes

al son de la dulzaina,
que tiene un no sé qué de señorío
acorde con Ia plaza.

Y si tienes la suerte de llegar
cuando abril ya se marcha,
escucharás el canto de los "mayos"
al son de la rondalla:
floración del amor en primavera,
cuando Natura manda.

O en las fiestas del Cristo, si es septiembre,
verás la misma estampa
de otros pueblos de España, que disfrutan
corriendo entre las astas,

mas la verás en marco diferente
y con muchas ventajas,
pues no es fácil hallar tal colorido
por las rutas trilladas.

Viajero, mucho más te contaría,
pero el papel se acaba.
Visita Albarracín, mira su entorno,
contempla su muralla
y atraviesa en silencio sus portales
de Molina y del Agua.
Y deja galopar tu fantasía
como en los cuentos de hadas.

Sé, que si alguna vez nos encontramos,
tú me darás las gracias.

Santiago Quílez Monzón
Agosto, 1988


