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SALUDO DEL ALCALDE 

La Fiesta viene constituyendo un acto esencial den-
tro de la vida cotidiana de cada comunidad. Excepcio-
nalmente, y coincidiendo con la conmemoración de al-
gún hecho significativo o —como en nuestro caso— con 
la veneración a los respectivos patrones, esa Fiesta par-
ticular o en grupo reducido se ve ampliamente supera-
da por unas Fiestas comunes, globalizadoras, donde la 
individualidad queda relegada a un segundo lugar. 

Fiestas es sinónimo de diversión, entretenimiento, 
cultura, pero la diversión, el entretenimiento, etc., no 
son hechos individuales: si no hay colectividad, no puede 
haber Fiestas. Las Fiestas son, además, un acto de 
autoafirmación, de identificación del pueblo con sus va-
lores, con sus raíces históricas. En definitiva, son unos 
días donde todos celebran todo y todos participan de 
todo. 

Por todo ello, os pido que las gentes de esta ciu-
dad se identifiquen con sus Fiestas y las hagan verda-
deramente suyas; que a través de ellas todos nos sinta-
mos más albarracinenses, si cabe. 

Por último, y aprovechando la conclusión de los 
Festivales de Aragón, quiero agradecer la colaboración 
de todas aquellas empresas y personas —algunas 
desinteresadamente— sin cuyo esfuerzo y entrega hu-
biera sido imposible realizar dichos actos, así como las 
Fiestas que ahora comienzan. 

❑ctavio Collado Villalba 
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ALBARRACIN, 
PASADO Y FUTURO 

La ciudad de Albarracín sorprende por su original 
belleza a cuantos se acercan a ella. 

Una belleza en la que el visitante aprecia, de ma-
nera consciente o intuitiva, la profunda personalidad 
de sus sencillas construcciones, tan adaptadas a su sin-
gular topografía. Sus edificios, calles y plazas no des-
tacan por su gran monumentalidad ni por la perfección 
estética de tantos monumentos que atraen al turista en 
cualquier parte del mundo. Es precisamente esta senci-
llez y su adaptación al irregular terreno de su paisaje 
urbano lo que, por su originalidad y belleza constitu-
ye, probablemente, su mayor atractivo. 

La evolución histórica de la Ciudad y su difícil 
adaptación a los cambios socioeconómicos trajo consi-
go una inevitable decadencia. A causa de ello, su fiso-
nomía secular quedó prácticamente inalterada, conser-
vando así la sorprendente personalidad que hoy deleita 
al visitante. 

Nunca se habrían imaginado los habitantes de es-
ta Ciudad a lo largo de sus más de mil años de Historia 
que este podría ser el destino de sus construcciones, he-
chas para mejorar sus defensas naturales, organizar sus 
casas para soportar el duro clima de la Sierra y a dar 
a algunos pocos edificios, como la Catedral, el Palacio 
Episcopal o el Ayuntamiento, una cierta monumenta-
lidad destacándolos a duras penas de las restantes cons-
trucciones vecinas. Incluso cabría recordar el escepti-
cismo general de hace unos 40 años, en aquellos tiem-
pos de tan difícil «futuro», cuando, en vez de derrum-
bar las casas para aprovechar sus maderas, se iniciaba 
una costosa reconstrucción para muchos entonces in-
comprensible. Sin embargo, aquel esfuerzo clarividen-
te no sólo ha salvado lo que todos consideramos hoy 
una joya irrepetible de nuestro Patrimonio, sino que 
puede constituir la clave del desarrollo actual y futuro 
de Albarracín. 

En efecto, cada año son más los miles de turistas 
que la visitan, hasta el punto de haberse convertido poco 
a poco en uno de los principales centros turísticos del 
interior de España, lo que ha supuesto la revitalización 
de la Ciudad y un freno eficaz a su decadencia. 

Estas circunstancias, tan evidentes al final del ve- 
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rano, invitan a plantear una reflexión colectiva que asu-
ma la Historia de la Ciudad y lo que queremos para el 
futuro de Albarracín. 

Su glorioso pasado histórico, hoy día irrepetible, 
ha dejado un legado cultural del que podemos sentir-
nos orgullosos, pero que constituye una valiosa joya que 
hay que saber cuidar y administrar. Albarracín y sus 
gentes, gracias a esas circunstancias heredadas y al tu-
rismo que desea participar en su disfrute, puede reali-
zar una gran tarea cultural en consonancia con ese pa-
sado y sin renunciar a los beneficios económicos y so-
ciales que ello supone para revitalización presente y fu-
tura de la Ciudad. Pero esta tarea exige una conciencia 
colectiva, en ocasiones crítica, de cómo se hace, de lo 
que se pretende realizar y de las indudables obligacio-
nes que se contraen, de hecho, con esta actitud. 

Para ello es necesario proseguir la preservación de 
su rico Patrimonio, cuidarlo con sensibilidad y poten-
ciarlo para que las gentes que la visiten puedan disfru-
tarla mejor y se sientan compensadas. Una actividad 
turística responsable y con futuro exige desde la lim-
pieza y cuidado de la Ciudad y sus alrededores, que se 
debe saber coexigir a sus visitantes, a la oferta de Mu-
seos dignos, la atención a pintores y artesanos, la orga- 
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nización de cursos y de actividades culturales de inte-
rés, el esmero hacia eI visitante con servicios de infor-
mación, hostelería y venta de recuerdos cada día más 
dignos, sabiendo cuidar la relación calidad-precio, etc., 
de forma que eI visitante se sienta cada vez más gratifi-
cado en su estancia. 

Muy importante es también el cuidado de su en-
torno, que supone un elemento tan valioso como la Ciu-
dad misma. Albarracín no se comprende sin los mon-
tes y la Sierra que le han dado su razón de ser pero que, 
además, suponen una reserva turística tan amplia co-
mo a veces abandonada, lo que recuerda la actitud de 
hace 40 años hacia su conjunto monumental. Cuidar 
desde la fisonomía de los pueblos a la creciente conta-
minación de los ríos y de los lugares más pintorescos, 
evitar las acampadas abusivas organizando instalacio-
nes adecuadas, favorecer el turismo deportivo en todas 
sus vertientes, etc., son exigencias obligadas de un tu-
rismo con visión de futuro en cualquier país europeo; 
para ello, podría ser muy útil coordinar a los pueblos 
de la antigua Comunidad de Albarracín, que en esta im-
portante actividad pudiera encontrar una necesaria 
revitalización.  

generaciones de Albarracín y de su Sierra: ser conscientes 
de la circunstancias que vivimos y saberlas aprovechar 
con acierto para revitalizar su glorioso pasado y brin-
dar hacia el futuro este Patrimonio tanto a sus habi-
tantes como a cuantos vengan a visitarla. 

Martín Almagro Gorbea 
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DIA 18, LUNES 
9 horas.—En la S. 1. Catedral, Santa Misa por to-

dos los difuntos de Albarracín. 

NOVENA.—Corno 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 a las 18,30 
horas en la Ermita del Santo. 

DIA 8, VIERNES 

Festividad de Santa María, Patrona de Albarraeín 

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

DIA 14, JUEVES 

Festividad del Santísimo Cristo de la Vega 

10,30 horas. —Procesión desde la S.I. Catedral has-
ta la Ermita del Santo Cristo, con la asistencia de la Cor-
poración Municipal bajo "MAZAS", donde se celebra-
rá una solemne Misa BATURRA con la actuación de 
la Rondalla loca]. 

La homilía estará a cargo de Ms. Manuel Antón 
Guillén. 
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Festividad de Sonta María, Pstrona de Albarrocín

I 1,30 horas.-Misa Solemne concelebrada, oficiada
por el Ilmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo
de la Diócesis de Teruel y Albarracín, con la asistencia
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DIA 2, SABADO 

10,30 horas.—Celebración del "III CONCURSO 
DE PINTURA RAPIDA" de esta ciudad, que se pro-
longará hasta las 18 horas. 

Seguidamente se inaugurará una exposición de pin-
tura con los cuadros de los participantes. 

DIA 8, VIERNES 

12,45 horas.—En el Salón de Actos del Palacio Mu-
nicipal, entrega de los premios siguientes: 

1.°—"11I CONCURSO DE PINTURA RAPIDA CIU-
DAD DE ALBARRACIN", con las cuantías siguientes: 

ler. premio: 100.000 pesetas y placa. 
2.° premio: Placa. 

2.°—"XX CONCURSO BIENAL DE PINTURA CIU-
DAD DE ALBARRACIN", con las cuantías y moda-
lidades siguientes: 

Para Oleos: 

1 er. premio: 500.000 pesetas y placa de plata. 
2.° premio: Placa de plata. 

Para Acuarelas: 

ler. premio: 100.000 pesetas y placa de plata. 
2.° premio: Placa de plata. 

13,15 horas.—Inauguración oficial de las nuevas 
instalaciones, contruídas por sus propios alumnos, de 
la Escuela Taller de esta ciudad, así como una pequeña 
exposición de sus primeros trabajos. 

CUESTACIONES. —En esta fecha, cuestación en fa-
vor de la CRUZ ROJA ESPANOLA. 

DIA 14, JUEVES 
Cuestación a favor de la ASOCIACION ESPANO-

LA DE LUCHA CONTRA EL CANCER. 
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DIA 13, MIERCOLES 

FESTEJOS POPULARES 

DIA 8, VIERNES 

A las 17,30 horas.—Interesante encuentro de fút-
bol entre los solteros y los casados que se quieran sol-
tar la melena. Después todos juntos nos comeremos una 
"pata de gorrino" para recuperar el aliento. 

A las 20,30 h.—Típica y tradicional subasta de los 
servicios de "MULILLAS", "COMPARSA DE CA-
BEZUDOS", "ARENAS" y "PORCHES" del Ayun-
tamiento para palcos en los espectáculos taurinos. 

A las 23 h.—Clausura de los Festivales de Aragón 
con Noche de Zarzuela, con la representación de la obra 
"LA DEL MANOJO DE ROSAS" a cargo de la com-
pañía "ARTE LIRICO" bajo la dirección del presti-
gioso maestro D. José María Damunt, de Barcelona. 

A las 13 horas.—Volteo de campanas y disparo de 
cohetes anunciando el comienzo de las Fiestas-1989. 

Al mismo tiempo hará su primera actuación en es-
tas fiestas la conocida Banda de Música SANTA CE-
CILIA, de Alcacer (Valencia), bajo la dirección del 
maestro D. Vicent Febrer Roselló. 

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la 
comparsa de CABEZUDOS, acompañados de nuestro 
octogenario DULZAINERO y su tambor. 

A las 16 h.—Se celebrará la final de GU1NOTE 
en el casino. 

A las 16,05 h.—Presentación para todos los niños 
del gran espectáculo infantil «MINI-PARK», con las 
atracciones del dragón hinchable, tren eléctrico, búfa-
lo mecánico y tabla de surffing. Todo ello durante más 
de tres horas en el aparcamiento frente a Escolapios. 

A las 19,30 h.—Concierto en el Parque Municipal 
a cargo de la Banda de Música de Alcacer, donde un 
año más se interpretará la obra "Himno de Albarra-
chi" del maestro Bernardo Adam Ferrero. 
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A lu,s 13 horas.-Yolteo de campanas y disparo de
cohetes anunciando el comienzo de las Fiesras-1989.

Al mismo tiempo hará su primera actuación en es-

tas fiestas la conocida Banda de Música SANTA CE-
CILIA, de Alcacer (Valencia), bajo la dirección del
maestro D. Yicent Febrer Roselló.
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de tres horas en el aparcamiento frente a Escolapios.
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A las 22,30 h.—En la Plaza Mayor, divertida Revis-
ta Cómico-Musical de Luis Pardos, con el espectáculo 
«VISTO Y OIDO», que le hará pasar un buen rato de 
auténtica diversión. 

A las 24 h.—En el Llano del Arrabal, verbena po-
pular a cargo de la orquesta «FRONTERA», de 
Zaragoza. 

DIA 14, JUEVES 

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

A las 13,30 h.—Solemne concierto de música en 
la Plaza Mayor por la referida Banda, que hará su des-
pedida en estas Fiestas. 

A las 16 h.—Final del Campeonato de Morra en 
la Plaza Mayor, con importantes premios a los 
ganadores. 

A las 16,30 h.—Tarde de DIBUJO INFANTIL, 
con importantes premios y regalos para los mejores 
trabajos. 

A las 17,45 h.—Divertido espectáculo infantil a car-
go de la compañía de títeres «OXARINO TRAPISON-
DA», de Madrid, con el título de «EL CABALLERO 
DEL CISNE». 

A las 22,45 h.—Concentración de PEÑAS en la 
Plaza Mayor, con los ánimos muy altos y los proble-
mas apartados, preparados para disfrutar al máximo 
de la movida de estas fiestas. AI mismo tiempo hará su 
presentación la familiar Charanga de Herce (La Rioja). 

Seguidamente, el Concejal Delegado de Festejos, 
lanzará el «CHUPINAZICO» y felicitará la Fiestas-1989 
a todos los presentes. 

A la 24 h.—Verbena Popular en la Plaza con la 
espectacular orquesta «CARRUAN'S», de Albocacer 
(Castellón). 

A las 5 h. (Madrugada). —La Charanga de Herce 
recorrerá las calles de la población en con los que ha-
yan sobrevivido a la primera embestida. 

DIA 15, VIERNES 
A las 8,30 horas. —Diana y pasacalles para anun-

ciar que las fiestas continuan, a cargo de la Charanga 
de Herce. 
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Zaragoza.

DIA 14, JUEVES

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

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

A lss 13,30 h.-Solemne concierto de música en

laPlaza Mayor por la referida Banda, que hará su des-

pedida en estas Fiestas.

A las l6 h.-Final del Campeonato de Morra en

la Plaza Mayor, con importantes premios a los
ganadores.

A las 16,30 h.-Tarde de DIBUJO INFANTIL,
con importantes premios y regalos para los mejores

trabajos.

A las 17,45 &.-Divertido espectáculo infantil a car-
go de la compañía de títeres «OKARINO TRAPISON-
DA»>, de Madrid, con el título de «EL CABALLERO
DEL CISNE».

A lqs 22,45 /2.-Concentración de PEÑAS en la
Plaza Mayor, con los ánimos muy altos y los proble-
mas apartados, preparados para disfrutar al máximo
de la movida de estas fiestas. Al mismo tiempo hará su

presentación la familiar Charanga de Herce (La Rioja).
Seguidamente, el Concejal Delegado de Festejos,

lanzará el «CHUPINAZICO» y felicitará la Fiestas-1989
a todos los presentes.

A lo 24 lz.-Verbena Popular en Ia Plaza con la
cspcctacular orquesta «CARRUAN'S»», de Albocacer
(Castcllón).

A las 5 h. (Madrugado).-La Charanga de Herce
rccorrcrá las calles de la población en con los que ha-
yan sobrcvivido a la primera embestida.

DIA 15, VIERNBS
A lqs 8,30 horas.-Diana y pasacalles para anun-

ciar que las fiestas continuan, a cargo de la Charanga
de Herce.

ilt



A las 10 h.—Típico y tradicional encierro de los 
novillos que se lidiarán por la tarde, amenizado por la 
charanga. 

A continuación se celebrará la subasta de los des-
pojos de los novillos. 

A las 18 h.—Con permiso de la Autoridad y si el 
tiempo no lo impide, se celebrará una emocionante no-
villada con DOS imponentes novillos de la ganadería 
de D. BENITO MORA ESCUTIA, de Albarracín (Te-
ruel), para el novillero mexicano DAVID VALENZUE 
LA, acompañado de su correspondiente cuadrilla. 

Durante la novillada y después de la misma ame-
nizará la Charanga. 

A las 19 h.—En el parque municipal, espectáculo 
infantil, para los más pequeñitos de cada casa, a cargo 
de la compañía de títeres «OKARINO TRAPISON-
DA», que representará la obra «LA CABRITA 
DULCINEA». 

A las 23 h.—Verbena en la Plaza Mayor con la ac-
tuación del grupo-orquesta «ALCOTAN», de Murcia. 

DIA 16, SABADO 

A las 8,30 horas.—Diana y pasacalles, dándole más 
fuerte al bombo, por la marchosa Charanga de Herce. 

A las 10 h.—Tradicional encierro de las reses bra-
vas que se lidiarán por la tarde. Después de los novillos 
se hará un Encierro Infantil con una preciosa becerri-
ca, en el cual tienen prohibido intervenir los mayores, 
salvo causas justificadas. 

A continuación se celebrará la subasta de los des-
pojos de los novillos y la becerra del encierro. 

A las 12,15 h.—Gran FESTIVAL DE JUEGOS IN-
FANTILES en la Plaza Mayor, para lo cual todos los 
niños menores de 12 años, que deseen participar debe-
rán inscribirse en el Ayuntamiento. 

A las 16 h.—Después de haber dormido un poco 
y de haber echado algo al cuerpo, las PENAS efectua-
rán el primer ascenso al puerto de la Plaza Mayor des-
de el Llano del Arrabal a golpe de zapatilla y a ritmo 
de samba con la Charanga de Herce. 

A las 17,30 h.—Con permiso de la Autoridad, se 
celebrará una estupenda novillada, en la que se lidia- 

A las l0 h.-Tipico y tradicional encierro de los
novillos que se lidiarán por la tarde, amenizaclo por la
charanga.

A continuación se celebrará la subasta de los clcs-
pojos de los novillos.

A los 18 h.-Con permiso de la Autoridad y si cl
tiempo no lo impide, se celebrará una emocionante ll()-
villada con DOS imponentes novillos de la ganaclcría
de D. BENITO MORA ESCUTIA, de Albarracín (Tc-
ruel), para el novillero mexicano DAVID VALENZUII-
LA, acompañado de su correspondiente cuadrilla.

Durante la novillada y después de la misma ¿lnrc-
nizará la Charanga.

A las l9 h.-En el parque municipal, espectácLrlo
infantil, para los más pequeñitos de cada casa, a cargo
de la compañía de títeres «OKARINO TRAPISON-
DA»>, que representará la obra «LA CABRITA
DULCINEA».

A las 23 /¡. 
-Verbena en la Plaza Mayor con la ac-

tuación del grupo-orquesta «ALCOTAN>r, de Murcia.

DÍA 16, SABADO

A las 8,30 horas.-Diana y pasacalles, dándole más
fuerte al bombo, por la marchosa Charanga de Herce.

A lqs l0 h.-Tradicional encierro de las reses bra-
vas que se lidiarán por la tarde. Después de los novillos
se hará un Encierro lnfantil con una preciosa becerri-
ca, en el cual tienen prohibido intervenir los mayores,
salvo causas justificadas.

A continuación se celebrará la subasta de los des-
pojos de los novillos y la becerra del encierro.

A las 12,15 h.-Gran FESTIVAL DE JUEGOS IN-
ITANTILES en la Plaza Mayor, para lo cual todos los
niños menores de 12 años, que deseen participar debe-
r¿in inscribirse en el Ayuntamiento.

A las l6 ft.-Después de haber dormido un poco
y clc haber cchado algo al cuerpo, las pEñAS efectua-
rán cl primer asccnso al puerto delaplaza Mayor des-
de cl Llano del Arrabal a golpe de zapatilla y a ritmo
de samba con la Charanga de Herce.

A las 17,30 h.-Con permiso de la Autoridad, se

celebrará una estupenda novillada, en la que se lidia-



rán DOS hermosos novillos de la ganadería de D.' Ali-
cia García, de Terriente (Teruel), por el joven y valien-
te novillero JOSELITO PAYA acompañado de su co-
rrespondiente cuadrilla. 

Durante la novillada y un poquito más, ameniza-
rá la Charanga. 

A las 23 h.—Verbena Popular en la Plaza Mayor, 
protagonizada por el estupendo grupo músico-vocal 
«COCTELERA MUSICAL», de Valencia. 

DIA 17, DOMINGO 

A las 8,30 horas.-La Charanga seguirá dando la 
murga por la mañana y volverá a hacer otro pasacalles 
como muestra de que todavía quedan ganas de fiesta. 

A las 10 h.—Tradicional encierro de los becerros 
que se lidiarán por la tarde. 

Después tendrá lugar la subasta de los despojos de 
las reses. 

Seguidamente saldrá la comparsa de Cabezudos 
acompañados del Dulzainero y del Tambor. 

A las 16 h.—La Charanga irá al Llano del Arra-
bal a recoger a los que queden de las PEÑAS y acom-
pañarlos en su segundo ascenso a la Plaza Mayor. 

A las 17 h.—Gran BECERRADA para los aficio-
nados locales, donde cada uno se las arregle como pue-
da para consumar la muerte de DOS tremendos BECE-
RROS de la Ganadería de D. ALICIA GARCIA, de 
Terriente (Teruel), bajo la dirección de lidia de D. JE-
SUS BORQUE. 

A las 22,30 h.—Actuación de la Charanga de Her-
ce, que después de tanto mareo y tanto soplar, hará su 
despedida de las fiestas. 

A las 23 h. —La última movida verbenera de la tem-
porada, amenizada por la insuperable orquesta 
«ESTAMBUL». 

Al terminar la verbena, estranaremos una nueva 
traca, ya que la del año pasado nos han dicho que no 
vale. También probaremos un Castillo de Fuegos Arti-
ficiales en el Mirador de la Catedral, por si nos gusta 
sacarlo también al año que viene. De esta manera esta-
remos ya más cerca de las Fiestas-90. 

rán DOS hermosos novillos de la ganadería de D." Ali-
cia García, de Terriente (Teruel), por el joven y valien-
te novillero JOSELITO PAYA acompañado de su co-
rrespondiente cuadrilla.

Durante la novillada y un poquito más, ameniza-
rá la Charanga.

A las 23 /2.-Verbena Popular enlaPlaza Mayor,
protagonizada por el estupendo grupo músico-vocal
«COCTELERA MUSICAL», de Valencia.

DIA 17, DOMINGO

A las 8,30 horos.-La Charanga seguirá dando la
murga por la mañana y volverá a hacer otro pasacallcs

como muestra de que todavía quedan ganas de fiesta.

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

Después tendrá lugar la subasta de los despojos de
las reses.

Seguidamente saldrá la comparsa de Cabezudos
acompañados del Dulzainero y del Tambor.

A las 16 h.-La Charanga irá al Llano del Arra-
bal a recoger a los que queden de las PENAS y acom-
pañarlos en su segundo ascenso a la plaza Mayor.

A las l7 h.-Gran BECERRADA para los aficio-
nados locales, donde cada uno se las arregle como pue-
da para consumar la muerte de DOS tremendos BECE-
RROS de la Ganadería de D.a ALICIA GARCIA, de
Tcrriente (Teruel), bajo la dirección de lidia de D. JE-
SUS BORQUE.

A las 22,30 ft.-Actuación de la Charanga de Her-
cc, que después de tanto mareo y tanto soplar, hará su

clcspcdida de las fiestas.

A las 23 h.-La última movida verbenera de la tem-
porada, amcnizada por la insuperable orquesta
«ESTAMBUL».

Al tcrminar la verbena, estranaremos una nueva
tr¿lca, ya quc la del año pasado nos han dicho que no
vale. Tanlbién probaremos un Castillo de Fuegos Arti-
l'iciales cn el Mirador de la Catedral, por si nos gusta
sacarlo también al año que viene. De esta manera esta-
remos ya más cerca de las Fiestas-90.


