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SALUDO DEL ALCALDE 

Estimados vecinos: 

Cuando se acercan las últimas Fiestas Patronales que la Corporación que presido va a estar con 
vosotros, es motivo de satisfacción para mí, ver como Albarracín progresa poco a poco, ni tan rápido 
como quisíeramos, ni tan lento como quisieran otros; pero ahí queda lo hecho y los proyectos que verán 
la luz antes de que finalice nuestro mandato. 

Para los que habéis apoyado, confiado y colaborado con nosotros y nuestros proyectos, vaya 
desde aquí nuestro más sincero agradecimiento. También quiero dirigirme desde aquí a los hijos del 
pueblo que todos los años hacéis más agradables nuestras fiestas con vuestra presencia y para los que 
no podáis hacerlo este año, sabed que siempre estaréis con nosotros y más en los momentos de alegría. 

Por último, sólo os pido que las desavenencias personales y los problemas políticos los dejemos 
este año a un lado, para no mezclarlos con la fiesta. 

Sin más me despido de vosotros, deseándoos unas felices FIESTAS en las que reine la armonía 
y la diversión, en las que todo el PUEBLO participe. 

Un saludo de vuestro Alcalde, 
Octavio Collado Villalba 
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¡Ay! Fiestas, dichosas fiestas 
que, sin samugas de albarda, 
acarreais mil problemas. 
¿Me creeréis si os dijera 
que armáis desvarajustes, 
hacéis vaciar la cartera, 
ponéis a gente disfraz 
y a otra quitáis verguenza? 

Comer hacéis a deshora 
y, sin ton ni son, se bebe; 
faltando,  vuestra ausensia, 
la nostalgia más se siente. 
Hay quien no sale de casa 
y hay quien por casa no aparece. 

¡Ay, Fiestas, dichosas fiestas! 
Con vosotras no se duerme; 
es tanto el bullicio 
que lfa tantísma gente 
que, aunque parezca mentira, 
es para ello inconveniente. 

¿Ay!, de aquel que tenga callos 
en los pies y entre al baile; 
o de aquel que haga el oso 
(la garganta, ya me entiendes, 
mismítico que un zapato 
llegara al diecinueve). 

¡Ay, Fiestas, dichosas fiestas! 
Siendo siempre tan alegres 
cuando plegáis el hato 
ni me alegra ni me duele. 
¡Id, benditas de Dios, digo, 
hasta el año que viene! 

MANOLO GONZALEZ 
"FOLI" 

* * * 
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CIENTIFICO 
Madera 

El clima mediterráneo de montaña, el grado moderado de 

humedad y la riqueza de suelos, han hecho de la Sierra de Albarracín 

lugar idóneo para el desarrollo de una foresta variada y abundante. 

Entre las especies predominantes podemos destacar. 

El pino rojo o pino valsain ( Pinus Sylvestris). Se extiende por la sierra alta y asciende hasta las 
mayores altitudes. Alcanza los 20-40 metros de altura. Su corteza es gris en los árboles jóvenes y con 

"piel de cocodrilo" en los más viejos: su copa es cónica y verticilada, para transformarse en plana. Su 

follaje es pardo verdoso pálido y da piñas leñosas de forma ovoide. 
La sabina (Juniperus phoenicea) es un arbolillo de 3 a 5 metros, de tronco corto y robusto y copa 

densa con ramificación desde la base del tronco. Las hojas jóvenes son aciculares y después 

escamosas y suaves. Es un árbol que soporta muy bien los vientos. No forma bosques tupidos, aunque 
el sabinar extendido entre Gea y Albarracín es uno de los más importantes de España. Sus frutos, las 

trabinas, que cuelgan de las ramas de las sabinas hembras, son de color azul oscuro y muy venenosos. 

El roble (Quercis pyrenaica) es un árbol que alcanza una altura de 20 a 25 metros, con un tronco 
recto, grisaceo y unos surcos longitudinales muy marcados. La copa es ancha e irregular. Las hojas se 
secan en invierno, son oblongas con los márgenes lobulados, con 4-8 pares de lobulos. Los amentos 

masculinos son finos, laxos y de color verde-amarillo. El fruto tiene un pedúnculo corto y la cúpula pilosa 
con escamas cortas. 
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La encina (Quercus Ilex) es un árbol de hasta 20 a 25 metros de altura. El tronco es más o menos 
torcido de joven y recto y cilíndrico después. La corteza es negroparduzca o grisácea y la copa 
redondeada, densa y, a menudo, sobre varios troncos. sus hojas son perennes, ovales o algo 
lanceoladas con pelos grises en el envés. Las flores masculinas son amarillas y colgantes y las 

femeninas gris-verde pubescente. Su fruto es la bellota. 

El pino negral (Pi nus Nigra), es la especie más frecuente de los valles. El pino negral (pinos nigra) 

es un árbol de tronco recto de gran altura -30 y 50 metros-. Su corteza es grisácea, muy lisa en los 

ejemplares jóvenes. La copa, más o menos cilíndrica, parte casi desde el suelo, yen ejemplares adultos 

es una cima plana amplia. Las piñas se presentan solitarias o en grupos de dos o tres, con forma de 

barrilete, pardo rojizas y con las escamas ennegrecidas por dentro. 

El álamo blanco (Populus alba) crece en las orillas del Turia. De corteza gris oscura y estriada. 
El álamo alcanza los 20-25 metros de altura. Su copa suele estar torcida en la parte superior y su follaje 

compuesto por brotes verdes cubiertos de lana blanca. Los amentos de sus flores son carmesí en las 

masculinas y verde pálido en las femeninas. 
El aliso común (Alnus Glutinosa) presenta una corteza pardo purpúrea en los ejemplares jóvenes 

y pardo gris agrietada en los adultos. Su copa es cónica, con ramas ascendentes al principio y 

horizontales más tarde. El brote verde de su follaje se vuelve púrpura hacia octubre. Sus hojas son 

obovadas, pegajosas por el envés. 
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EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES FIESTAS 1990 

CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA 
	

Virtudes Soriano Pérez, "ULTRAMARINOS Y ESTANCO' 

BANCO HISPANO AMERICANO 
	

Mariano Ibáñez Navarro, "PANADERIA" 

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
	

José Miguel Giménez 'GATO", Círculo Recreativo "LA AMISTAD" 

MADERAS MARTINEZ, S.A. 	 Pedro José Moreno Lahuerta, Instalaciones Eléctricas MOAL" 

MADERAS JESUS TORIBIO, S.L. 	 José A. Sáez Lozano, "Instalaciones Eléctricas JOSE ANTONIO" 

Maderas y Resinas "MACRI, S.L. 	 Javier Murciano Herrero, "CARPINTERIA MURCIANO" 

Francisco Buendía Mudarra, TALLERES BUENDIA" 
	

Isabel Aguirre Soriano, "Droguería y Ferretería ISA" 
Hotel "ALBAR RAC I N" 
	

Antonio Almazán Sáez, Transportes "EL ROSO' 
José Luis Herranz Almazán "MESON EL GALLO' 

	
Angeles Narro Vicente, Pastelería "R. K. 

Carmen Villalba Corella, "BAR ALCAZABA' 
	

Jesús Rabanete Cordón, Fontanería "RABANETE" 

Javier Doñale Barquero, "CAFETERIA ABEN RAZIN* 
	

Hermanos Muñoz, C.B. "CARNICERIA" 

Eloy Moreno Narro, Taller de Cerámica "ARCE" 
	

Esteban Pascual, S. L., "Restaurante CUOUETE" 

Asunción Narro Murciano, "ESTANCO Y PAPELERIA" 
	

Gloria Narro Lázaro, 'Bares LA MURALLA y LA TABERNA' 

José Luis Almazán Navarro, Hotel y Apartamentos 'ARABIA" 
	

Herminio Julián Sánchez, "Resturante EL BODEGON" 

Alfredo Alpuente Lázaro, "ESTACION DE SERVICIO" 
	

Asamblea Local de la "CRUZ ROJA ESPAÑOLA' 

Tomás Sáez Artigot, "CONSTRUCCIONES SAEZ" 

A todos ellos quiero dejar testimonio de mi sincero agradecimiento, ya que con su apoyo lodo ha sido más fácil. 
El Concejal Delegado de Fiestas 
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P RODUCC ION 	 El aprovechamiento de la madera de los montes constituye el 
principal soporte económico y laboral de la Sierra de Albarracín. La 
totalidad de la masa forestal es de utilidad pública, si exceptuamos 

Madera 	 pequeños enclaves. Su ordenación, explotación y gestión compete al 
COMENA (Conservación del Medio Natural, de la D.G.A.), quedando 

en manos de los Ayuntamientos una cierta capacidad de decisión sobre el volumen maderable en cada ejercicio. 
De los rendimientos forestales y de pastos de la Sierra, el 50 °/0 de su valor corresponde al municipio de 

Albarracín, y la otra mitad a la Comunidad, de la que también forma parte éste Municipio. En la derrama o reparto 
final, el municipio de Albarracín dispone del 52,17 % de los bienes, y cada uno de los 22 municipios restantes 
el 2,17 %. 

La industria de la madera de la zona se puede clasificar en tres grupos homogéneos; los carpinteros, los 
aserraderos y otros maderistas. Cada grupo se diferencia por el tipo de trabajo que desarrollan y la procedencia de 
la meciera que usan. Carpinteros y maderistas producen fundamentalmente puertas y ventanas y en los aserraderos, 
de la madera en rollo se sacan tablones y tablas. 

Las talas de los bosques se realizan anualmente según tres criterios: la entresaca, o corte de pinos de mejor 
madera; el aclareo, o corte de pinos pequeños para permitir mayor crecimiento a los restantes; la mata rasa, o corte 
indiscriminado para el ensayode nuevas plantaciones. Antiguamente, una vez "tirados" los árboles, se pelaban y con 
caballerías se arrastraban al "cargadero", desde donde los carreteros los llevaban al ferrocarril o a las aguas del río 
Tajo para su definitivo transporte. 

Aunque hoy es actividad en recesión, el aprovechamiento de la resina tuvo gran importancia en la sierra. Tras 
quitar la corteza, la cuadrilla "claveucaba" el pino, ponía la hojalata" y la "maceta", y se "picaba" el pino negral. 

Luego se "remasaba" o recogía la resina de las macetas, ayudándose de una "palda" para depositarlo en el 
"cántaro". Con el "barrasco" se rebañaba toda la resina de la "cara". El invierno se encargaba de tapar los poros y 
de sangrar el tronco. 

Desde el bosque, los "cántaros" se llevaban a las cubas de madera. Ya las cubas en la resinera, la resina se 
fundía en calderas y, poniéndose la "miera" en un alambique, se producía el aguarrás de la colofonia 
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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 a las 18,30 horas, en 
la Ermita del Santo. 

ACTOS RELIGIOSOS 

DIA 8, SABADO 

Festividad de Santa María, Patrona de Albarracín 

11 ,30 horas.-Misa Solemne concelebrada, oficiada por 
el iltrno. Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de la 
Diócesis de Teruel-Albarracín, con la asistencia de la Corpo-
ración Municipal, bajo "MAZAS", en la S.I. Catedral. 

DIA 14, VIERNES 

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 Corporación 
Bajo "MAZAS", donde se celebrará una Misa Baturra, con la 
actuación de la Rondalla Local. 

D'A 18, MARTES 

09,00 horas.-En la S. f. Catedral, Santa Misa por todos 
los difuntos de Albarracín 
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ACTOS CULTURALES 

DIA 1, SABADO 

10,30 horas.-Celebración del "IV Concurso de Pintura 
Rápida " de esta ciudad, que se prolongará hasta las 18 horas, 
en que se abrirá la exposición de las obras presentadas. 

DIA 8, SABADO 

12,45horas.-En el Salón deActos del Palacio Municipal, 
entrega de los premios siguientes: 

"IV CONCURSO DE PINTURA RANDA CIUDAD DE ALBA-
RRACIN", con las cuantías siguientes: 

Primer premio: 100.000 pesetas y placa 

Segundo premio: 75.000 pesetas y placa. 

Tercer premio: 50.000 pesetas y placa. 

A las 13,30 horas.-Inauguración de la 1.1  Fase de las 
obras del Museo Municipal "Dr. Martín Almagro", donde en 
estos días se expone, dentro de la programación de Festiva-
les de Aragón, una exposición de escultura de Pablo Serrano. 

CUESTACIONES: 

DIA 8, SABADO 

Cuestación en favor de la CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

DIA 14, VIERNES 

Cuestación en favor de la ASOCIACION ESPA-
ÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER. 

ACTOS CUT,TURALES

D¡A 1, SABADO

10,30 horas.€elebración del "lV Concurso de Pintura
Rápida " de esta ciudad, que se prolongará hasta las 18 horas,
en que se abrirá la exposición de las obras presentadas.

DIA 8, SABADO

12,45 horas.-En el Salón deActos del Palacio Municipal,
entrega de los premios siguientes:

"IV CONCURSO DE PINTURA RAPIDA CIUDAD DE ALBA-
RRACIN", con las cuantías siguientes:

Primer premia: 10A.000 pesetas y placa

Segundo premio:75.000 pesetas y placa.

Tercer premio: 50.000 pesetas y placa.

A las 13,30 horas.lnauguración de la 1.4 Fase de las
obras del Museo Municipal "Dr. Martín Almagro", donde en
estos días se expone, dentrc de la programación de Festiva-
les de Aragón, una exposición de escultura de Pablo Serrano.

CUESTACIONES:

DIA 8, SABADO

Cuestación en favorde la CRUZ ROJA ESPAÑOLA

DIA 14, VIERNES

Cuestación en favor de la ASOCIACION ESPA-
ñom DE LUoHA coNTRA EL cANcER.
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FESTEJOS POPULARES ~tío_ 	• 
DIA 8, SABADO 

16,55 horas.-Carrera pedestre con tres categorías: 
Alevín, Infantil y Cadete, con premios y merienda para todos 
los participantes. La salida será desde la explanada de D 
Blanca. Terminada la carrera, se celebrará un encuentro de 
FUTBITO entre los chavales de Albarracín y una se-
lección de La Sierra en el Polideportivo. 

20,30 horas.-Típica subasta de los servicios de 
"COMPARSA DE CABEZUDOS", "MULILLAS", "ARE-
NAS" y "PORCHES" para palcos en los espectáculos 
taurinos. 

23,00 horas.-Clausura de los Festivales de Aragón 
en la explanada de D.4  Blanca, con la puesta en escena de 
la obra "FEDRA" de Eurípides, con guión y dirección de 
Miguel Narras, interpretada por Manuela Vargas y un 
prestigioso reparto. 

DIA 13, JUEVES 

13,00 horas.-Volteo de campanas y disparo de cohe-
tes y tracas anunciando el comienzo de las Fiestas-1990. 

Al mismo tiempo hará su presentación la afamada Banda 
de Música "UNION MUSICAL DE LIRIA" (Valencia). 

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

16.00 horas.-Se celebrará la final del campeonato 
de G U IÑOTE en los locales del Casino. 

16,05 horas.-Presentación en esta ciudad de la gran 
atracción infantil "PARQUE KOKILANDIA", que entreten- 

FESTEIOS POPULARES

DIA 8, SABADO

16,55 horas.€arrera pedestre con tres categorías:
Alevín, lnfantily Cadete, con premios y merienda paratodos
los participantes. La salida será desde la explanada de D.a

Blanca. Terminada la carrera, se celebrará un encuentro de
FUTBITO entre los chavales de Albarracín y una se-
lección de La Sierra en el Polideportivo.

20,30 horas.-Típica subasta de los servicios de
"COMPARSA DE CABEZUDOS", "MULILLAS", ''ARE-
NAS" y "PORCHES" para palcos en los espectáculos
taurinos.

23,00 horas.€lausura de los Festivales de Aragón
en la explanada de D.a Blanca, con la puesta en escena de
la obra "FEDRA" de Eurípides, con guión y dirección de
Miguel Narros, interpretada por Manuela Vargas y un
prestigioso reparto.

DtA 13, JUEVES

1 3,00 horas.-Voheo de campanas y disparo de cohe-
tes y tracas anunciando elcomienzo de las Fiestas-1990.

AI mismo tiempo hará su presentación la afamada Banda
de Música "UNION MUSICAL DE LlRlA" (Valencia).

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

16,00 horas.-Se celebrará la final delcampeonato
de GUIÑOTE en los locales delCasino.

16,05 horas.-Presentación en esta ciudad de la gran
atracción infantil "PAROUE KOKILANDIA", que entreten-
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drá a los más pequeños durante más de tres horas en la 
explanada de D.1  Blanca. 

16,30 horas.-Tarde de Dibujo Infantil, con interesan-
tes premios para los trabajos más destacados. 

19,30 horas.-Concierto en el Parque Municipal a 
cargo de la Banda de Música de Linar  interpretándose, 
entre otras, la obra "Himno de Albarracín" del maestro 
Bernardo Adam Ferrero. 

22,30 horas.-Divertida revista musical de Jorge 
Montoliú con la obra "Sombrero de Copa", para empezar 
las fiestas con buen humor. 

24,00 horas.-En el Llano del Arrabal, verbena popu-
lar a cargo de la orquesta "Los Angeles" de Alcasser 
(Valencia) 

DIA 14, VIERNES 

08,30 horas.-Diana y pasacalles por toda la ciudad. 
a cargo de la Banda "UNION MUSICAL DE LIRIA" de 
(Valencia). 

13,30 horas.-Solemne concierto de música clásica y 
popular en la Plaza Mayor por la referida banda, que hará 
su despedida en estas fiestas. 

16,00 horas.-Campeonato de "MORRA" en la 
plaza mayor , con bonitos premios para los afónicos 
ganadores. 

19,00 horas.-Divertido espectáculo infantil "CHIPI-
LANDIA" de Zaragoza, con juegos, acertijos y carcajadas, 
en el Parque Municipal. 

22,30 horas.-Concentración de PEÑAS en la Plaza 
Mayor, donde se dará la salida a la gran marathón de 
tres días intensos de juerga y diversión, donde les espera 
una caudalosa y burbujeante sorpresa. 

Al mismo tiempo hará nuevamente su presentación 
en estas fiestas nuestros amigos de la CHARANGA DE 
'HERCE" (La Rioja). Seguidamente se procederá al dispa-
ro del mini chupinazo y la felicitación de las Fiestas-90 a 
los presentes y futuros. 

23,45 horas.-Verbena popular en la Plaza Mayor 
a cargo de la orquesta "Centauro" de Ribesalbes 
(Castellón) 

5 madrugada.-La charanga de Herce amenizará a 
los que quieran ver alborear el primer d ía de toros, por las 
calles de la población. 

DIA 15, SABADO 

08,30 horas.-Diana y pasacalles de la charanga de 
Herce, para anunciar que las arenas ya se han extendido 

drá a los más pequeños durante más de tres horas en la
explanada de D.e Blanca.

19,30 horas.{oncierto en el Parque Municipal a
cargo de la Banda de Música de Líria, interpretándose,
entre otras, la obra "Himno de Albarracín" del maestro
Bernardo Adam Ferrero.

22,30 horas.-Divertida revista musical de Jorge
Montoliú con la obra "Sombrero de Copa", para empezar
las fiestas con buen humor.

24,00 horas.-En el Llano delArrabal, veóena popu-
lar a cargo de la orquesta "Los Angeles" de Alcasser
(Valencia).

D¡A 14, VIERNES

08,30 horas.-Diana y pasacalles por toda la ciudad,
a cargo de la Banda "UNION MUSICAL DE LlRlA" de
(Valencia).

13,30 horas.-Solemne concierto de música clásica y
popular en la Plaza Mayor por la referida banda, que hará
su despedida en estas fiestas.

16,00 horas.-Campeonato de "MORRA" en la
plaza mayor , con bonitos premios para los afónicos
ganadores.

16,30 horas.-Tarde de Dibujo lnfantil, con interesan-
tes premios para los trabajos más destacados.

1 9,00 horas.-Divertido espectáculo infantil "CHlPI-
LANDlA" de Zaragoza, con juegos, acertijos y carcajadas,
en el Parque Municipal.

22,30 horas.-Concentración de PEÑAS en la Plaza
Mayor, donde se dará la salida a la gran marathón de
tres días intensos de juerga y diversión, donde les espera
una caudalosa y burbujeante sorpresa.

Al mismo tiempo hará nuevamente su presentación
en estas fiestas nuestros amigos de la CHARANGA DE
"HERCE" (La Rioja). Seguidamente se procederá aldispa-
ro del minichupinazo y la felicitación de las Fiestas-gO a
los presentes y futuros.

23,45 haras.-Yerbena popular en la Plaza Mayor
a cargo de la orquesta "Centauro" de Ribesalbes
(Castellón).

5 madrugada.-La charanga de Herce amenizará a
los que quieran ver alborear el primer día de toros, por las
calles de la población.

DIA 15, SABADO

08,30 horas.-Diana y pasacalles de la charanga de
Herce, para anunciar que las arenas ya se han extendido



y que el primer encierro está a punto de empezar. 

10,00 horas.-Típico y tradicional encierro de los 
novillos que se han de lidiar por la tarde, amenizado por la 
charanga. A continuación se celebrará la subasta de los 
despojos de los novillos. 

18,00 horas.-Con permiso de la autoridad y si el 
tiempo no lo impide, se celebrará una emocionante novilla-
da con DOS enormes novillos de la ganadería de D. Benito 
Mora Escutia de Valdetablao (Albarracín), para el novi-
llero DOMINGO DE TRIANA, acompañado de su corres-
pondiente cuadrilla. 

19,30 horas.-En el parque municipal, espectáculo 
infantil "Alegría Circus" con payasos, malabaristas y car-
cajadas. 

23,00 horas.-Verbena popular en la Plaza Mayor 
amenizada por el conjunto músico-vocal "ACROPOLIS" de 
Navarrés (Valencia). 

DIA 16, DOMINGO 

08,30 horas.-Diana y pasacalles dándole fuerte al 
bombo, por la charanga de Herce. 

10,00 horas.-Típico y tradicional encierro de los 
novillos que se lidiarán por la tarde. Seguidamente tendrá  

lugar un encierro infantil, con una becerrica "mu maja", en 
el que tienen prohibido intervenir los mayores, salvo causas 
justificadas. Seguidamente volverá a salir la comparsa de 
CABEZUDOS para hostigar a los miedosos. A continuación 
tendrá lugar la subasta de los despojos de los novillos y 
de la becerrica. 

11,00 horas.-Llegada V Marcha Ciclotu rista "Montes 
Universales". 

11,30 horas.-Carrera ciclista "Subida al Camping", 
Trofeo Ciudad de Aibarracín. 

12,30 horas.-Gan FESTIVAL DE JUEGOS INFAN-
TILES, donde lodos los niños y niñas de menos de 12 años 
que quieran participar, deberán inscribirse previamente en 
este Ayuntamiento. 

16,00 horas.-Concentración de PEÑAS en el Llano 
delArrabal, para que auxiliados por el "elixir" de las garra-
fas, el calé de puchero y el puro "revientapechos", hacer el 
primer ascenso a la plaza acompañados de la charanga 
marchosa. 

17,30 horas.-Con el superior permiso y la autoriza-
ción climatológica, se celebrará una estupenda novillada en 
la que se lidiarán DOS hermosos novillos de la ganadería de 
D.2  Alicia Chico García de Vilches (Jaén), por el joven y 
valiente novillero JOSE LITO PAYA acompañado de su 

y que el primer enc¡erro está a punto de empezar.

10,00 horas.-Típico y tradicional encierro de los
novillos que se han de lidiar por la tarde, amenizado por la
charanga. A continuación se celebrará la subasta de los
despojos de los novillos.

18,A0 horas.€on permiso de la autoridad y si el
tiempo no lo impide, se celebrará una emocionante novilla-
da con DOS enormes novillos de la ganadería de D. Benito
Mora Escutia de Valdetablao (Albarracín), para el novi-
llero DOMINGO DE TRIANA, acompañado de su corres-
pondiente cuadrilla.

19,30 horas.-En el parque municipal, espectáculo
infantil "Alegría Circus" con payasos, malabaristas y car-
cajadas.

23,00 horas.-Verbena popular en la Plaza Mayor
amenizada por el conjunto mú sico-vocal "AC ROPOLlS" de
Navarrés (Valencia).

D¡A I6, DOMINGO

08,30 horas.-Diana y pasacalles dándole fuerte al
bombo, por la charanga de Herce.

10,00 horas.-Típico y tradicional encierro de los
novillos que se lidiarán por la tarde. Seguidamente tendrá

lugar un encierro infantil, con una becerrica "mu maja", en
el que tienen prohibido intervenir los mayores, salvo causas
justificadas. Seguidamente volverá a salir la comparsa de
CABEZUDOS para hostigara los miedosos. Acontinuación
tendrá lugar la subasta de los despojos de los novillos y
de la becerrica.

11,00 horas.-Llegada V Marcha Cicloturista "Montes
Universales".

11,30 horas.{arrera ciclista "Subida al Camping",
Trofeo Ciudad de Albarracín.

12,30 horas.4an FESTIVAL DE JUEGOS INFAN-
TILES, donde todos los niños y niñas de menos de 12 años
que quieran participar, deberán inscribirse previamente en
este Ayuntamiento.

16,00 horas.ooncentración de PEÑAS en el Llano
delArrabal, para que auxiliados por el "elixir" de las garra-
fas, elcafé de puchero y el puro "revientapechos", hacer el
primer ascenso a la plaza acompañados de la charanga
marchosa.

17,30 horas.-Con el superior permiso y la autoriza-
ción climatológica, se celebrará una estupenda novillada en
la que se lidiarán DOS hermosos novillos de la ganadería de
D.a Alicia Chico García de Vilches (Jaén), por el joven y
valiente novillero JOSELITO PAYA acompañado de su



D.4  Alicia Chico García de Terriente (Teruel), bajo la 
dirección de lidia de Joselito Payá. 

correspondiente cuadrilla, amenizando el festejo la cha-
ranga de Herce. 

19,30 horas.-Espectáculo infantil "CARCAJADA" 
en el Parque Municipal, para entretener un poco a los 
chavales. 

23 horas -Verbena popular en la plaza a cargo de la 
orquesta "COCTELERA MUSICAL SHOW" de Castellón. 

DIA 17, LUNES 

08,30 horas.-La charanga de Herce volverá a reco-
rrer las calles de la población para recordar que se acerca 
la hora de levantarse, porque la fiesta todavía no ha 
terminado. 

10,00 horas.-Típico y tradicional encierro de las 
reses que se han de lidiar por la tarde. Seguidamente tendrá 
lugar la subasta de los depojos de los novillos. 

16 horas, -La charanga de Herce se desplazará hasta 
el Llano del Arrabal para animar a los supervivientes de la 
movida festiva e intentar seguidamente el segundo ascen-
so a la plaza 

17,30 horas.-Gran BECERRADA para los aficiona-
dos locales, donde cada uno se las ingenie como quiera 
para dar muerte a dos bravos becerros de la ganadería de 

22,30 horas.-Actuación de la charanga de Herce por 
las calles y plaza de la ciudad, para anunciar su despedida 
de estas fiestas con los "morros hinchados" de tanto 
soplar. 

23, 00horas.-Comienzo de la última movida verbene-
ra de la temporada a cargo de la orquesta "CAMELOT" de 
Zaragoza. 

En el intermedio de la verbena sacaremos el castillo 
de fuegos artificiales que probamos el año pasado en el 
Parque y lo volveremos a encender para deleite de los 
aficionados. Al terminar la verbena también sacaremos la 
traca que tenemos preparada, para cantar el "riau-riau" o lo 
que sea. 

Don FERNANDO DEL CAMPO G IRON, Secretario del M. I. AYUN-
TAMIENTO DE LA CIUDAD DE ALBARRACIN (Teruel). 

CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento en su sesión celebra-
da el día diecinueve de julio de 1990, aprobó el presente programa de 
fiestas. 	 Albarracin, Agosto de 1991 

V.1  D. 	 EL SECRETARIO, 
EL ALCALDE, 	 Fernando del Campo 

Octavío Collado 

correspondienle cuadrilla, amenizando elleslejo la cha-
ranga de Herce.

19,30 horas.-Espectáculo infantil "CARCAJADA"
en el Parque Municipal, para entretener un poco a los
chavales.

23 horas"-Verbena popular en la plaza a cargo de la
orquesta "COCTE LE RA MUSICA L SHOW" de Castel lón.

DtA 17, LUNES

08,30 horas.-La charanga de Herce volverá a reco-
rrer las calles de la población para recordar que se acerca
la hora de levantarse, porque la fiesta todavía no ha
terminado.

10,00 hqras.-Tipieo y tradicional encierro de las
reses que se han de lidiarpor latarde. Seguidamentetendrá
lugar la subasta de los depojos de los novillos.

1 6 horas.-Lacharanga de Herce se desplazará hasta
el Llano del Arrabal para animar a los supervivientes de la
movida festiva e intentar seguidamente el segundo ascen-
so a la plaza.

17,30 horas.€ran BECERRADA para los aficiona-
dos locales, donde cada uno se las ingenie como quiera
para dar muerte a dos bravos becerros de la ganadería de

D.! Alicia Chico García de Terriente (Teruel), bajo la
dirección de lidia de Joselito Payá.

22,30 horas.-Actuación de la charanga de Herce por
las calles y plazade la ciudad, para anunciar su despedida
de estas fiestas con los "morros hinchados" de tanto
sopiar.

23, 00 ho ra s. 4omienzo de la ú ltima movida veóene-
ra de la temporada a cargo de la orquesta "CAMELOT" de
Zaragoza.

En el intermedío de la verbena sacaremos elcast¡llo
de fuegos adificiales que probamos el año pasado en el

Parque y lo volveremos a encender para deleite de los
aficionados. Alterminar la verbena también saóaremos la
traca que tenemos preparada, para cantar el "riau-riau" o lo
que sea.

Don FERNANDO DEL CAMPO GIRON, Secretario del M. l. AYUN-

TAMIENTO DE LA CIUDAD DE ALBARRACIN (Teruel).

CERTIFICO:Que el Pleno de este Ayuntamiento en su sesión celebra-

da el día diecinueve de julio de 1990, aprobo el presente programa de

fiestas. Albanacín, Agosto de 1990.

v.e B.e

EL ALCALDE,

Octavio Collado

EL SECRETARIO,

Fernando del Campo


