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SALUDO DEL 
ALCALDE 

  

  

Sirvan estas breves palabras, para enviaros un saludo a todos los que 
en estos días convivimos tan intensamente, a la vez que sirvan de 
invitación a compartir algo tan especia[ como nuestras fiestas. 

Sin duda, estas deben ser fechas de alegría y diversión en las que la 
armonía y la unión de todos hagan que las cosas marchen por buen 
camino. 

Con la ilusión y confianza que un Ayuntamiento debe tener en sus 
gentes, espero que afrontemos juntos, cuatro años de abatares en los que 
vuestra participación se hace del todo imprescindible, para lograr el mayor 
desarrollo de nuestro pueblo. 

Sin más, ofreceros la voluntad y esfuerzo de la Corporación para las 
necesidades que día a día van surgiendo, abriros las puertas de esta 
vuestra casa, y deciros que en mí, no solo encontraréis un Alcalde, sino un 
buen amigo. 

Felices Fiestas 
Manuel Gómez Campos 
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LA TORRE DE 
DOÑA BLANCA  

Solitaria está la torre 
junto a la roca escarpada, 
sin que el vértigo del tiempo 
rompa ni altere su calma. 
Hielos, soles, vientos, lluvias 
sobre su torso resbalan; 
los decenios y los siglos 
se echan sobre sus espaldas 
y ancestrales lagartijas 
sus paramentos escalan 
y corretean vivaces 
por las ruinas de sus estancia, 
morada de almas sin cuerpo 
junto a los cuerpos sin alma. 
Que entre la vida y la muerte 
siempre hubo poca distancia. 

No está presente la dueña 
de esta su torre cuadrada, 
pues que la bella princesa 
que se llamó Doña Blanca 
hace mucho que quedó. 
como castigo, encantada, 
por darle su corazón, 
a pesar de ser cristiana, 
a un judío. Y es que amor 
no entiende de ciertas trabas. 

Y desde entonces su espectro 
y el fuego de su mirada 
van de la torre a la cueva 
que, como la última estada, 
ocuparon los judíos 
al batirse en retirada, 
cuando el refugio ya no era 
su judería o aljama. 

Cuentan que a la medianoche 
del plenilunio bajaba, 
-y lo sigue haciendo aún 
por costumbre inveterada-, 
desde su torre -castillo 
la sombra de Doña Blanca, 
hasta la orilla del río 
por un camino de cabras, 
envuelta en sutiles velos 
e inmune a espinos y zarzas, 
mientras álamos y chopos 

cubre la luna de plata. 
Y se bañaba los viernes, 
según las normas judaicas, 
confiando a las corrientes 
lo que a humanos recataba; 
y revelando su cuitas 
a las montaraces aguas 
que comienzan su andadura 
desde las fuentes serranas 
y aspiran a contemplar 
gaviotas mediterráneas. 
En tanto, duerme entre sombras 
la ciudad amurallada. 

Doña Blanca toma el baño 
hasta que clarea el alba 
y el sol empieza a encenderse 
mientras la luna se apaga 
y se doran los contornos 
de las montañas más altas. 

Y, con el día, la torre 
vuelve al silencio en que estaba 
y a su soledad perenne 
entre beleños y malvas. 
Y la historia o la leyenda 
siguen desgranando cábalas 
del misterio en que se sume 
la torre de Doña Blanca. 

Santiago Quilez Monzón. 
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CASA DE 
LA SIERRA 

LA SIERRA 
El proceso de transformación de la agricultura 

y la ganadería, base principal del desarrollo rural, ha 
supuesto para la Sierra de Albarracín, la imposibili-
dad de adaptar sus fórmulas tradicionales de pro-
ducción a las recientes exigencias de mercado y del 
capital. 

En concreto la agricultura de montaña, tal y 
como se ha venido entendiendo, no constituye una 
solución de futuro, a excepción de ciertas formas de 
pequeña explotación (cultivos alternativos, produc-
tos de calidad,..) 

Todo ello conlleva un progresivo descenso 
demográfico y el envejecimiento consecuente de la 
población, un aislamiento creciente en base a una 
insuficiente red de comunicaciones, un déficit en 
servicios y equipamientos, el deterioro del patrimo-
nio histórico y cultural, la pérdida de su identidad, el 
ensombrecimento de la confianza en el futuro y, en 
definitiva, una merma de la calidad de vida. 

A lo que hay que añadir el peligro de ruptura del 
equilibrio ecológico, ante la falta de una adecuada 
defensa y control de las perturbaciones a las que se 
ve sometido el medía. 

El incremento del turismo rural, como conse-
cuencia de la evolución del ocio, o a la propia crisis 
económica, puede convertirse en una coyuntura 
favorable para la explotación racional del hecho 
turístico. 

La conciencia ecológica nos recuerda ladepen-
dencia del medio y urge a su tratamiento y conser-
vación; serán los pobladores su mejor garantía, ante 
la previsible avalancha de seres urbanos, a la vez de 
hacer de la tierra y la cultura su fuente de riqueza, a 
través de una adecuada y racional explotación. 
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CASA DE LA SIERRA 
En este contexto surge, promovida por las 

administraciones central, autonómica y provincial, la 
CASA DE LA SIERRA, concebida corno un espacio 
de acogida e información sobre la comarca. Para ello 
cuenta con: 

- Un moderno sistema de informatización de los 
recursos turísticos de la Sierra y de cada uno de los 
pueblos. 

- Una exposición permanente de los motivos 
naturales, culturales y sociales que configuran la 
identidad de la Sierra. 

- Una muestra de la artesanía serrana. 
- Referencia de los productos naturales. 
- Guías y publicaciones sobre las rutas y moti-

vos que jalonan el espacio y el tiempo de la sierra. 
- Una videoteca con cintas específicas sobre la 

sierra y otros videos de interés científico sobre la 
naturaleza y la cultura. 

- Un fondo documental y bibliográfico sobre los 
temas relacionados con la comarca, de interés para 
el estudioso, el visitante y las gentes de aquí. 

FUNDACION PATRONATO COMARCAL DE 
TURISMO CIUDAD Y COMUNIDAD DE 
ALBARRACIN 

La CASA DE LA SIERRA nace, además, con la 
voluntad de convertirse en un CENTRO PERMA- 

NENTE DE GESTION TURISTICA (Promoción, in-
formación y comercialización), en la Comunidad de 
Albarracín. 

A tal fin, urge ya la constitución de una funda-
ción pública que, bajo el patrocinio de Ciudad y 
Comunidad de Albarracín, persiga los siguientes 
objetivos. 

a) Promocionar la presencia activa de Ciudad y 
Comunidad de Albarracín en el mercado turístico, 
procurando la coordinación de los sectores interesa-
dos en el fomento y desarrollo del turismo. 

b) Analizar la situación de la industria turística 
de la Sierra de Albarracín, estudiando los problemas 
turísticos existentes y adoptando o proponiendo las 
medidas que considere más eficaces tendentes a su 
solución. 

o) Potenciar los recursos, bienes y servicios 
que amplíen y multipliquen la industria turística local, 
favoreciendo los proyectos, ya sean oficiales o priva-
dos, que tiendan a potenciar las actividades relacio-
nadas con la acogida ❑ recepción de visitantes. 

d) Apoyar y fomentar la creación de instalacio-
nes públicas y privadas que permitan llevar a cabo 
todo tipo de actividades culturales, recreativas ❑ 
comerciales en beneficio del atractivo turístico de la 
Sierra. 

e) Elaborar y distribuir el material de propagan-
da necesario para divulgar los recursos, bienes y 
servicios turísticos de la Sierra, así como realizartod❑ 
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tipo de campañas de educación ciudadana encami-
nadas a divulgar los aspectos socioculturales del 
turismo. 

f) Elaborar productos turísticos mediante la 
oferta de alojamiento y actividades. 

g) Compatibilizar el descubrimiento de la na-
turaleza con su conservación, mediante campañas 
de protección medioambiental. 

h) Instar a las autoridades y organismos com-
petentes la tramitación de conciertos económicos, 
aportaciones ❑ créditos para la financiación de 
campañas de promoción y desarrollo. 

i) Gestionar, promover y realizar todas aquellas 
actividades ciudadanas que puedan beneficiar la 
oferta turística de la Sierra. 

Y urge ya la constitución de este Patronato, 
porque esa carencia de recursos de la que hablá-
bamos nos hace pensar -y hay ya indicadores que 
los confirman- que el desarrollo comarcal pasa por el 
desarrollo y potenciación de turismo rural, aprove-
chando la riqueza de nuestro patrimonio natural y la 
herencia cultural_ 

Se trata, al fin y al cabo, de diseñar un proyecto 
de desarrollo turístico que, a la vez que genere 
empleo y promoción de la comarca, sirva de revul-
sivo a la dinamización económica de la Sierra de 
Albarracín y a la protección de nuestro entorno. 
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oferta turística de la Sierra. 

Y urge ya la constitución de este Patronato, 
porque esa carencia de recursos de la que hablá-
bamos nos hace pensar -y hay ya indicadores que 
los confirman- que el desarrollo comarcal pasa por el 
desarrollo y potenciación de turismo rural, aprove-
chando la riqueza de nuestro patrimonio natural y la 
herencia cultural_ 

Se trata, al fin y al cabo, de diseñar un proyecto 
de desarrollo turístico que, a la vez que genere 
empleo y promoción de la comarca, sirva de revul-
sivo a la dinamización económica de la Sierra de 
Albarracín y a la protección de nuestro entorno. 

tipo de campañas de educación ciudadana encami-
nadas a divulgar los aspectos socioculturales del
turismo.

f) Elaborar productos turísticos mediante la
oferta de alojamiento y actividades.

g) Compatibilizar el descubrimiento de la na-
turaleza con su conservación, mediante campañas
de protección medioambiental.

h) lnstar a las autoridades y organismos com-
petentes la tramitación de conciertos económicos,
aportaciones o créditos para la financiación de
campañas de promoción y desarrollo.

i) Gestionar, promover y realizar todas aquellas
actividades ciudadanas que puedan beneficiar la
oferta turística de la Sierra.

Y urge ya la constitución de este Patronato,
porque esa carencia de recursos de la que hablá-
bamos nos hace pensar -y hay ya indicadores que
los confirman- que el desarrollo comarcal pasa por el
desarrollo y potenciación de turismo rural, aprove-
chando la riqueza de nuestro patrimonio natural y la
herencia cultural.

Se trata, alfin y alcabo, de diseñar un proyecto
de desarrollo turístico que, a la vez que genere
empleo y promoción de la comarca, sirva de revul-
sivo a la dinamización económica de la Sierra de
Albarracín y a la protección de nuestro entorno.
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ACTOS 	 
CULTURALES 

Sábado día 7 
1130 h.- Celebración del V CONCURSO DE PINTURA 

RAPIDA "CIUDAD DE ALBARRACIN" que se prolongará hasta las 
noras. en que se abrirá la exposición de las obras presentadas. 

Domingo día 8 
12.45 h.- En el Salón de Actos del Palacio Municipal, entrega 
S premios siguientes: 
V CONCURSO DE PINTURA RAPIDA CIUDAD DE ALBA-

RRACIN, con los premios y cuantías siguientes: 
• Primer Premio: 	100.000 pesetas y Placa. 
- Segundo Premio: 	75.000 pesetas y Placa. 
- Tercer Premio: 	50.000 pesetas y Placa. 

Seguidamente, una importante personalidad disertará sobre 
tema de actualidad. 

CUESTACIONES 
Domingo día 8 

- Cuestación en favor de la Cruz Roja Española. 

Sábado día 14 
- Cuestación en favor de la Asociación Española de Lucha 

contra el Cáncer. 
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• Primer Premio: 	100.000 pesetas y Placa. 
- Segundo Premio: 	75.000 pesetas y Placa. 
- Tercer Premio: 	50.000 pesetas y Placa. 

Seguidamente, una importante personalidad disertará sobre 
tema de actualidad. 

CUESTACIONES 
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- Cuestación en favor de la Cruz Roja Española. 

Sábado día 14 
- Cuestación en favor de la Asociación Española de Lucha 

contra el Cáncer. 

ACTOS
CULTURALES

Sabado día7
10,30 h.- Celebración del V CONCURSO DE PINTURA

EAPIDA "ClUDAD OEALBARRACIN" que se prolongará hasta las
'I ^:'as en que se abrirá la exposición de las obras presentadas.

Domingo día I
12,45 h.- En el Salón de Actos del Palacio Municipal, entrega

:= :s oremios siguientes:
V CONCURSO DE PINTURA RAPIDA CIUDAD DE ALBA.

BRACIN, con los premios y cuantías siguientes:
- Primer Premio:
- Segundo Premio:
- Tercer Premio:

100.000 pesetas y Placa.
75.000 pesetas y Placa.
50.000 pesetas y Placa.

Seguidamente, una importante personalidad disertará sobre

--:.-a de actualidad.

CUESTACIONES
Domingo día 8

- Cuestación en favor de la Cruz Roja Española.

Sábado día 14
- Cuestación en favor de la Asociación Española de Lucha

contra el Cáncer.
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	 ACTOS 
RELIGIOSOS 

  

  

NOVENA.- Como todos los años, durante los días del 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. 

Domingo día 8 
Festividad de Santa María, Patrona de Albarracín. 

11,30 h.- Misa solemne concelebrada en la SI Catedral, oficiada 
por el Iltmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de la Diócesis de 
Te ru el-Albarracín, con la asistencia de la Corporación Municipal bajo 
"MAZAS". 

Sábado día 14 
Festividad del Santísimo Cristo de la Vega. 

10,30 h.- Procesión desde la S.I. hasta la Ermita del Santo Cristo 
con la asistencia de la Corporación Mu nicipai bajo "MAZAS", donde se 
celebrará una solemne misa concelebrada, instrumentada con músi-
ca baturra, con la actuación de la Rondalla de Albarracín. 

Miércoles día 18 
09,00 h.- En la S.I. Catedral, Santa Misa por todos los difuntos 

de Albarracín. 
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ACTOS
RELIGIOSOS

NOVENA.- Como todos los años, durante los días del 6
al 14 de septiembre se celebrará la Novena-Preparación de
tas Fiestas cet santisi7':';?i:i:'3::,:: a tas 18'30 horas

Domingo día 8
Festividad oe Santa María, Patrona de Albarracín.

11,30 h.- lv'1isa solernne concelebradaen laS.t. Catedral, oficiada
por el lltmo. Sr. D. Anton;c Alqora Hernando, Obispo de la Diócesisde
Teruel-Albarracín, con ia asistencia de la Corporación Municipal bajo
'|'/AZAS".

Sábado día 14
Festividad dei Saniísimo Cristo de la Vega.

10,30 h.- Procesión desce ra S.l. hasta la Ermita del Santo Cristo
con laasistencia de la Corporac ón Municipalbajo "MAZAS", donde se
celebrará una solemne misa concelebrada, instrumentada con músi-
ca baturra, con la actuación de la Rondalla de Albarracín.

Miércoles día 1B
09,00 h.- En la S.l. Catedral, Santa Misa por todos los dif untos

de Albarracín.
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COLABORADORES /91 

CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA 

BANCO HISPANO AMERICANO 

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 

MADERAS MARTINEZ, S.A. 

MADERAS JESUS TOR11310, S.L. 

Maderas y Resinas, MACRI, S.L. 

Francisco Buendía Mudarra, TALLERES BUENDIA. 

Hotel ALBARRACIN. 

Javier Doñaie Barquero, ABEN RAZIN. 

Asunción Narro Murciano, ESTANCO Y PAPELERIA. 

José Luis Almazán Navarro, Hotel y Apartamentos ARABIA. 

Alfredo Alpuente Lázaro, ESTACION DE SERVICIO. 

Tomás Sáez Artigot, CONSTRUCCIONES SAEZ. 

Yolanda Herranz Serra, PAPELERA Y ESTANCO. 

Mariano Ibáñez Navarro, PANADERIA. 

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

Pedro José Moreno Lahuerta, Instalaciones Eléctricas MOAL. 

José A. Sáez Lozano, Instalaciones Eléctricas JOSE ANTONIO. 

Isabel Ami-re Soriano, Droguería y Ferretería ISA. 

Antonio A:Tazár Sáez, Transportes EL ROSO. 

Angeles Na'rc.‘, Vcente, Pastelería R.K. 

Jesús Raba'Ie-..e Corcán, Fontanería RABANETE. 

Hermanos 	C.B. CARNICERIA. 

Esteban P.c- 	S.L. Restaurante CUQUETE. 

Gloria Narro -azaro. Bares LA MURALLA Y LA TABERNA. 

Herminio 	á -  Sánchez, Restaurante EL BODEGON. 

Asamblea,  _oca ce a CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 

Carlos G.-es. E_EOTRODOMESTICOS. 

A todos e os quiero dejar testimonio de mi sincero 
agradecimiento. ya que con su apoyo todo ha sido 
más fácil. 

El Concejal Delegado de Fiestas, 
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Asunción Narro Murciano, ESTANCO Y PAPELERIA. 

José Luis Almazán Navarro, Hotel y Apartamentos ARABIA. 

Alfredo Alpuente Lázaro, ESTACION DE SERVICIO. 
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agradecimiento. ya que con su apoyo todo ha sido 
más fácil. 
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José Miguet Giménez'GATo', círcuto Recreativo LA AMtsrAD. trX','ff 
enia' ya que con su apoyo todo ha sido

Pedro José Moreno Lahuerta, lnstalaciones Eléctricas MOAL. Et Concejat Delegado de Fiestas,
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programa de Actos 
Sábado día 7 

17,30 h.- Emocionante encuentro de BALONCESTO en el Poli-
deportivo Municipal, entre los seleccionados de ALBARRACIN patro-
cinados por GATO y los de la localidad próxima de GUADALAVIAR, 

23,00 h.- Para ir poniendo el cuerpo jotero, nos adelantamos a las 
fechas con una gran verbena popular en la Plaza Mayor, a cargo de la 
orquesta ELSIS de Valencia. 

Domingo día 8 
16.45 h.- Organizado por el Servicio Comarcal de Deportes 

"Sierra de Albarracín" se celebrará una carrera pedestre con tres 
categorías: ALEVIN, INFANTIL y CADETE, con premios y merienda 
para todos. La salida se dará desde la explanada de D4  Blanca. 
Terminada la carrera, en el Polideportivo tendrá lugar un interesante 
encuentro de FUTBITO entre los chavales de Albarracín y una selección 
de fa Comunidad de Albarracín. 

20,30 h.- Típica subasta de los servicios de "COMPARSA DE 
CABEZUDOS", "MULILLAS", "ARENAS" y "PORCHES" para los es-
pectáculos taurinos. 

22,30 h.- Clausura de la tercera edición de los FESTIVALES DE 
ARAGON, con la representación, en la Plaza Mayor, de la obra 
"NOCHE DE ZARZUELA" Antología-90, con la dirección artística de 
Antonio Guerrero, coreografía de Jordi Ramírez y la dirección musical 
de Antonio Armengual. 
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23,00 h.- Para ir poniendo el cuerpo jotero, nos adelantamos a las 
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Pro sramade ACt0S
Sábado día7

17,30 h.- Emocionante encuentro de BALONCESTO en el Poli-
deportivo Municipal, entre los seleccionados de ALBARRACIN patro-
cinados por GATO y los de la localidad próxima de GUADALAVIAR.

23,00 h.- Para ir poniendo elcuerpo jotero, nos adelantamos a las
fechas con una gran verbena popular en la Plaza Mayor, a cargo de la
orquesta ELSIS de Valencia.

Domingo día 8
16,45 h.- Organizado por el Servicio Comarcal de Deportes

"Sierra de Albarracín" se celebrará una carrera pedestre con tres
categorías:ALEVIN, INFANTIL y CADETE, con premios y merienda
para todos. La salida se dará desde la explanada de Da Blanca.
Terminada la carrera, en el Polideportivo tendrá lugar un interesante
e ncuentro de FUTBITO enlre los chavales de Albarracín y una selección
de la Comunidad de Albarracín.

20,30 h.- Típica subasta de los servicios de "COMPARSA DE
CABEZUDOS", .MULILLAS", .ARENAS" y "PORCHES" para los es-
pectáculos taur¡nos.

22,30 h.- Clausura de la tercera edición de los FESTIVALES DE
ARAGON, con la representación, en la Plaza Mayor, de la obra
"NOCHE DE ZARZUELA" Antología-9O, con la dirección artística de
Antonio Guerrero, coreograf ía de Jordi Ramirez y la dirección musical
de Antonio Armengual.



programa de Actos 
Viernes día 13 

13,00 h.- Volteo de campanas, disparo de cohetes y tracas para 
anunciar que la Fiestas 1990 empiezan para gozo y disfrute de los 
asistentes. 

Al mismo tiempo hará su presentación la conocida Banda SO-
CIEDAD MUSICAL PRIMITIVA (Director Jesús Martí Correa). 

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de 
Cabezudos, aunque este año no podremos contar con la dulzaina más 
vieja de Aragón, por respeto a sus años, sin embargo no podemos dejar 
de admirarlo. 

16,00 h.- Se celebrará la final del campeonato de GUIÑOTE en el 
Casino, donde previamente se habrán ido celebrando las fases clasifi-
catorias. 

16,15 h.- Presentación en esta ciudad de la gran atracción infantil 
"PARQUE BONILANDIA", que entretendrá a los más pequeños durante 
más de tres horas en la Explanada de DI Blanca. 

19,30 h.- Concierto en el Parque Municipal a cargo de la banda de 
RAFELBUÑOL. Un año más se interpretará el himno de Albarracín, 
compuesto por el maestro Bernardo Adam Ferrero. 

22,30 h.- Divertida revista musical en la Plaza Mayor, de la 
compañia de Luis Pardos, con la obra OLE CON EL HUMOR, para 
empezar las fiestas con buen humor. 

24,00 h.- En el Llano del Arrabal, verbena popular a cargo de la 
orquesta PIROPO de Zaragoza. 

programa de Actos 
Viernes día 13 

13,00 h.- Volteo de campanas, disparo de cohetes y tracas para 
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Pro sramade ACI0S
Viernes día 13

13,00 h.- Volteo de campanas, disparo de cohetes y tracas para
anunciar que la Fiestas 1990 empiezan pa,a gozo y disfrute de los
asistentes.

Al mismo tiempo hará su presentación la conocida Banda SO-
CIEDAD MUSICAL PRIMITIVA (Director Jesús Martí Correa).

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de
Cabezudos, aunque este año no podremos contar con la dulzaina más
viela de Aragón, por respeto a sus años, sin embargo no podemos dejar
de admirarlo.

16,00 h.- Se celebrará la final del campeonato de GUtÑOte en el
Casino, donde previamente se habrán ido celebrando las fases clasifi-
catorias.

1 6,1 5 h.- Presentación en esta ciudad de la gran atracción inf antil
"PARQUE BONILANDIA", que entretendrá a los más pequeños durante
más de tres horas en la Explanada de Da Blanca.

19,30 h.- Concierto en el Parque Municipal a cargo de la banda de
nnfeLgUÑOL. Un año más se interpretará el himno de Albarracín,
compuesto por el maestro Bernardo Adam Ferrero.

22,30 h.- Divertida revista musical en la Plaza Mayor, de la
compañia de Luis Pardos, con la obra OLE CON EL HUMOR, para
empezar las fiestas con buen humor.

24,00 h.- En el Llano del Arrabal, verbena popular a cargo de la
orquesta Pl ROPO de Zaragoza.



programa de Actos 
Sábado día 14 

08.30 h.- Diana y pasacalles por toda la ciudad, a cargo de la Banda 
SOCIEDAD MUSICAL PRIMITIVA, (Director Jesús Martí Correa). 

13.30 h,- Regio concierto de música, con temas clásicos y populares 
en la Plaza Mayor, a cargo de la referida Banda, que hará su despedida de 
estas fiestas. 

16.00 h.- Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor, con grandes 
premios para los desfallecidos ganadores. 

16,30 h.- Tarde de Dibujo Infantil, con bonitos premios para los trabajos 
más creativos. 

18,00 h.- Final de Frontenis 
19.00 h,- Divertido espectáculo infantil a cargo del Grupo CARRUSEL 

DE LA ALEGRIA, en el parque municipal. 
23.30 h.- Concentración de PEÑAS en la Plaza Mayor, donde se dará 

el pistoletazo de salida a la gran carrera de la diversión y la juerga de tres días 
de duración. 

En este acto hará su presentación la familiar Charanga de HERCE (la 
Rioja) que nos amenizará durante las fiestas. También se disparará el 
"chupinazico". 

00.00 h.- Desenfrenada verbena popular en la Plaza Mayor a cargo de 
la Orquesta RITMO 2000, que amenizará hasta las cinco de la madrugada. 

Pasada la verbena, la Charanga HERCE pasará por la plaza para 
recocer los supervivientes del primer embate y acompañarlos por todo el 
pueblo a ritmo de salsa, rumba y mandanga. hasta que salga el sol, 
extiendan las arenas y preparen el chocolate para templar el cuerpo un poco. 
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13.30 h,- Regio concierto de música, con temas clásicos y populares 
en la Plaza Mayor, a cargo de la referida Banda, que hará su despedida de 
estas fiestas. 

16.00 h.- Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor, con grandes 
premios para los desfallecidos ganadores. 

16,30 h.- Tarde de Dibujo Infantil, con bonitos premios para los trabajos 
más creativos. 

18,00 h.- Final de Frontenis 
19.00 h,- Divertido espectáculo infantil a cargo del Grupo CARRUSEL 

DE LA ALEGRIA, en el parque municipal. 
23.30 h.- Concentración de PEÑAS en la Plaza Mayor, donde se dará 

el pistoletazo de salida a la gran carrera de la diversión y la juerga de tres días 
de duración. 

En este acto hará su presentación la familiar Charanga de HERCE (la 
Rioja) que nos amenizará durante las fiestas. También se disparará el 
"chupinazico". 

00.00 h.- Desenfrenada verbena popular en la Plaza Mayor a cargo de 
la Orquesta RITMO 2000, que amenizará hasta las cinco de la madrugada. 

Pasada la verbena, la Charanga HERCE pasará por la plaza para 
recocer los supervivientes del primer embate y acompañarlos por todo el 
pueblo a ritmo de salsa, rumba y mandanga. hasta que salga el sol, 
extiendan las arenas y preparen el chocolate para templar el cuerpo un poco. 

Pro sramade ACI0S
Sábado día 14

08.30 h.- Diana y pasacalles por toda la ciudad, a cargo de la Banda
SOCIEDAD MUSICAL PRIMITIVA, (Director Jesús Mañí Correa).

13 30 h.- Regio concierto de música, con temas clásicos y populares

en la Plaza Mayor, a cargo de la referida Banda, que hará su despedida de
estas fiestas.

16 00 h.- Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor, con grandes
premios para los desfallecidos ganadores.

16.30 h.- Tardede Dibujo lnfantil, con bonitos premios para lostrabajos
más creativos.

18.00 h.- Finalde Frontenis
19 00 h,- Diveñido espectáculo inlantil a cargo del Grupo CARRUSEL

DE LA ALEGRIA, en el parque municipal.
23,30 h.- Concentración de PEÑAS en la Plaza Mayor, donde se dará

elpistoletazo de salidaa lagran carrera de la diversión y la juergadetresdías
de duración.

En este acto hará su presentación la familiar Charanga de HERCE (la

Rioja) que nos amenizará durante las fiestas. También se disparará el
'chupinazico".

00,00 h.- Desenf renada veóena popular en laPlaza Mayor a cargo de
la Orquesta RITMO 2000, que amenizará hasta las cinco de la madrugada.

Pasada la verbena, la Charanga HERCE pasará por la plaza para

recoger los supervivientes del primer embate y acompañarlos por todo el

pueblo a ritmo de salsa, rumba y mandango, hasta que salga el sol,

extiendan las arenasy preparen elchocolate paratemplarelcuerpo un poco.
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programa de Acil 
Domingo día 15 

08,30 h.- La Charanga de HERCE hará un pasacalles como 
toque de diana para que los que se hayan atrevido a acostarse se 
levanten. 

10,00 h.- Típico y tradicional encierro de los novillos que se 
lidiarán por la tarde. También este día se realizará un minúsculo 
encierro infantil con una becerrica "miu bonica" para ir despertando 
la afición. Eso sí, los mayores solo al quite. Seguidamente tendrá 
lugar la subasta de los despojos de los novillos, la becerrica y la 
carne del "toro embolado de la noche". 

18,00 h.- Con permiso del tiempo y si la autoridad no lo 
impide, se celebrará una emocionante novillada con DOS tre-
mendos novillos de la ganadería de Hnos. MORA ESCUTIA de 
Valtablao (Albarracín), para la promesa del toreo JOSELITO RUS 
acompañado de su correspondiente cuadrilla. 

19,30 h.- En el parque municipal, precioso espectáculo 
infantil de animación callejera a cargo del grupo MOMO. 

22,00 h.- Por primera vez en cuatrocientos años, Albarracín 
tendrá TORO EMBOLADO, será en el Llano de! Arrabal y tendrá 
como maestros de ceremonias a unos amigos de la Peña "El 
Yuguete" de Mora de Rubielos (Teruel), 

23,45 h.- En la Plaza Mayor volverá la música, esta vez a 
cargo de la gran orquesta CENTAURO de Ribesaides (Castellón). 

programa de Acil 
Domingo día 15 

08,30 h.- La Charanga de HERCE hará un pasacalles como 
toque de diana para que los que se hayan atrevido a acostarse se 
levanten. 

10,00 h.- Típico y tradicional encierro de los novillos que se 
lidiarán por la tarde. También este día se realizará un minúsculo 
encierro infantil con una becerrica "miu bonica" para ir despertando 
la afición. Eso sí, los mayores solo al quite. Seguidamente tendrá 
lugar la subasta de los despojos de los novillos, la becerrica y la 
carne del "toro embolado de la noche". 

18,00 h.- Con permiso del tiempo y si la autoridad no lo 
impide, se celebrará una emocionante novillada con DOS tre-
mendos novillos de la ganadería de Hnos. MORA ESCUTIA de 
Valtablao (Albarracín), para la promesa del toreo JOSELITO RUS 
acompañado de su correspondiente cuadrilla. 

19,30 h.- En el parque municipal, precioso espectáculo 
infantil de animación callejera a cargo del grupo MOMO. 

22,00 h.- Por primera vez en cuatrocientos años, Albarracín 
tendrá TORO EMBOLADO, será en el Llano de! Arrabal y tendrá 
como maestros de ceremonias a unos amigos de la Peña "El 
Yuguete" de Mora de Rubielos (Teruel), 

23,45 h.- En la Plaza Mayor volverá la música, esta vez a 
cargo de la gran orquesta CENTAURO de Ribesaides (Castellón). 

Pro sramade ACt0§
Domingo día 15

08,30 h.- La Charanga de HERCE hará un pasacalles como
toque de diana para que los que se hayan atrevido a acostarse se
levanten.

10,00 h.- Típico y tradicional encierro de los novillos que se
lidiarán por la tarde. También este día se realizará un minúsculo
encierro inf antilcon una becerrica "mu bonica" para irdespertando
la afición. Eso sí, los mayores solo al quite. Seguidamente tendrá
lugar la subasta de los despojos de los novillos, la becerrica y la
carne del "toro embolado de la noche".

18,00 h.- Con permiso del tiempo y si la autoridad no lo
impide, se celebrará una emocionante novillada con DOS tre-
mendos novillos de la ganadería de Hnos. MORA ESCUTIA de
Valtablao (Albanacín), para la promesa deltoreo JOSELITO RUS
acompañado de su correspondiente cuadrilla.

19,30 h.- En el parque municipal, precioso espectáculo
infantil de animación callejera a cargo delgrupo MOMO.

22,00 h.- Por primera vez en cuatrocientos años, Albarracín
tendrá TORO EMBOLADO, será en el Llano delArrabaly tendrá
como maestros de ceremonias a unos amigos de la Peña "El

Yuguete" de Mora de Rubielos (Teruel).
23,45 h.- En la Plaza Mayor volverá la música, esta vez a

cargo de la gran orquesta CENTAURO de Ribesalcjes (Castellón).
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programa de Actos 
Lunes día 16 

08,30 h.- La Charanga de HERCE nos recordará por la mañana 
pronto, que todavía es fiesta, a pesar de ser lunes, y el que quiera 
pasárselo bien tendrá que levantarse, porque en la cama, generalmente, 
no se hace nada a esas horas. 

10,00 h.- Típico y tradicional encierro de los novillos que se lidiarán 
por la tarde. También, con permiso de su dueño, soltaremos un ratico a 
la becerra de ayer. 

Después tendrá lugar la subasta de los despojos de los novillos y 
los que tengan almuerzo que se vayan a almorzar. 

12,30 h.- Exagerado FESTIVAL DE JUEGOS INFANTILES, carreras 
de sacos, globos, gallinica ciega, etc., pero los mayores de doce años 
que no se hagan muchas ilusiones. 

16,15 h.- Concentración de PEÑAS en el Llano del Arrabal para 
subir juntos a la Plaza, acompañados de la charanga de HERCE, 
dosificando un poco las fuerzas porque mañana hay más. 

18,00 h.- Estupenda novillada, que se celebrará con los requisitos 
consabidos, en la que se toreará y se dará muerte a DOS bravos novillos 
de la ganadería de VALDELARINA S.A. (Terriente) a cargo del joven 
novillero DAVID SANCHEZ "SALERI" y su cuadrilla. 

19.00 h.- Demostración de Juegos Tradicionales, en el Parque. 
23.00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, con música de la 

orquesta COCTELERA MUSICAL de Castellón. 

programa de Actos 
Lunes día 16 

08,30 h.- La Charanga de HERCE nos recordará por la mañana 
pronto, que todavía es fiesta, a pesar de ser lunes, y el que quiera 
pasárselo bien tendrá que levantarse, porque en la cama, generalmente, 
no se hace nada a esas horas. 

10,00 h.- Típico y tradicional encierro de los novillos que se lidiarán 
por la tarde. También, con permiso de su dueño, soltaremos un ratico a 
la becerra de ayer. 

Después tendrá lugar la subasta de los despojos de los novillos y 
los que tengan almuerzo que se vayan a almorzar. 

12,30 h.- Exagerado FESTIVAL DE JUEGOS INFANTILES, carreras 
de sacos, globos, gallinica ciega, etc., pero los mayores de doce años 
que no se hagan muchas ilusiones. 

16,15 h.- Concentración de PEÑAS en el Llano del Arrabal para 
subir juntos a la Plaza, acompañados de la charanga de HERCE, 
dosificando un poco las fuerzas porque mañana hay más. 

18,00 h.- Estupenda novillada, que se celebrará con los requisitos 
consabidos, en la que se toreará y se dará muerte a DOS bravos novillos 
de la ganadería de VALDELARINA S.A. (Terriente) a cargo del joven 
novillero DAVID SANCHEZ "SALERI" y su cuadrilla. 

19.00 h.- Demostración de Juegos Tradicionales, en el Parque. 
23.00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, con música de la 

orquesta COCTELERA MUSICAL de Castellón. 

Pro $amade ACI0S
Lunes día 16

08,30 h.- La Charanga de HERCE nos recordará por la mañana
pronto, que todavía es fiesta, a pesar de ser lunes, y el que quiera
pasárselo bien tendrá que levantarse, porque en la cama, generalmente,

no se hace nada a esas horas.
10,00 h.- Típico y tradicional encierro de los novillos que se lidiarán

por la tarde. También, con permiso de su dueño, soltaremos un ratico a

la becerra de ayer.
Después tendrá lugar la subasta de los despojos de los novillos y

los que tengan almuerzo que se vayan a almorzar.
1 2,30 h.- Exagerado FESTIVAL D E J U EGOS I N FANTI LES, carreras

de sacos, globos, gallinica ciega, etc., pero los mayores de doce años
que no se hagan muchas ilusiones.

16,15 h- Concentración de PEÑAS en el Llano del Arrabal para

subir juntos a la Plaza, acompañados de la charanga de HERCE,

dosif icando un poco las fuerzas porque mañana hay más'
18,00 h.- Estupenda novillada, que se celebrará con los requisitos

consabidos, en la que se toreará y se dará muerte a DOS bravos novillos

de la ganadería de VALDELARINA S.A. (Teniente) a cargo del joven

novillero DAVID SANCHEZ "SALERI" y su cuadrilla.
19.00 h.- Demostración de Juegos Tradicionales, en el Parque.

23.00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, con música de la

orquesta COCTELERA MUSICAL de Castellón.

W**3t
§

W

O_-- 
--*1- *\*



Martes día 17 
08,30 h.- La Charanga de HERCE nos recordará que todavía 

seguimos en fiestas, haciendo un pasacalles-diana por toda la pobla-
ción. 

10,00 h.- Encierro típico de las reses que se lidiarán por la tarde. 
Este es el día de los mozos, el que quiera tomar la alternativa que la 
coja el solo y recuerda que "si bebes, no conduzcas". 

14,30 h.- Por ser el último día de fiesta, nos iremos todos los 
vecinos a comer una PAELLA GIGANTE que nos preparará GALVIS 
en el Campo de Fútbol. 

16,15 h.- Con la "tripa llena de granos" y con música de Charanga 
realizaremos el último ascenso a la plaza, procurando que no se pierda 
nadie. 

18,00 h.- Gran becerrada para los aficionados locales, donde se 
lidiarán DOSgrandes bichos de la ganadería de Hnos. MORA ESCUTIA 
de Valtablao (Albarracín), con la dirección de DAVID SANCHEZ 
"SALERI". 

21,30 h.- Actuación de la Charanga de HERCE, para anunciar su 
despedida de las fiestas, recorriendo las calles de toda la ciudad. 

23,00 h.- Ultima movida verbenera de la temporada, a cargo de 
la orquesta ACROPOLIS de Navarés (Valencia) en la Plaza Mayor. 

Terminada la verbena, se prenderá fuego a la TRACA fin de 
fiestas-1991. 

DON FERNANDO DEL CAMPO G F. 	SECRETARIO DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE ALBARRACIN (Teruel) 
CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrado el día uno de agosto del actual, aprobó el presente programa de fletas. 

Abarracín, Agosto de 1991 
EL ALCALDE PRESIDENTE, 	 EL SECRETARIO, 

Manuel Gómez 
	

Fernando del Campo 

Martes día 17 
08,30 h.- La Charanga de HERCE nos recordará que todavía 

seguimos en fiestas, haciendo un pasacalles-diana por toda la pobla-
ción. 

10,00 h.- Encierro típico de las reses que se lidiarán por la tarde. 
Este es el día de los mozos, el que quiera tomar la alternativa que la 
coja el solo y recuerda que "si bebes, no conduzcas". 

14,30 h.- Por ser el último día de fiesta, nos iremos todos los 
vecinos a comer una PAELLA GIGANTE que nos preparará GALVIS 
en el Campo de Fútbol. 

16,15 h.- Con la "tripa llena de granos" y con música de Charanga 
realizaremos el último ascenso a la plaza, procurando que no se pierda 
nadie. 

18,00 h.- Gran becerrada para los aficionados locales, donde se 
lidiarán DOSgrandes bichos de la ganadería de Hnos. MORA ESCUTIA 
de Valtablao (Albarracín), con la dirección de DAVID SANCHEZ 
"SALERI". 

21,30 h.- Actuación de la Charanga de HERCE, para anunciar su 
despedida de las fiestas, recorriendo las calles de toda la ciudad. 

23,00 h.- Ultima movida verbenera de la temporada, a cargo de 
la orquesta ACROPOLIS de Navarés (Valencia) en la Plaza Mayor. 

Terminada la verbena, se prenderá fuego a la TRACA fin de 
fiestas-1991. 

DON FERNANDO DEL CAMPO G F. 	SECRETARIO DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE ALBARRACIN (Teruel) 
CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrado el día uno de agosto del actual, aprobó el presente programa de fletas. 

Abarracín, Agosto de 1991 
EL ALCALDE PRESIDENTE, 	 EL SECRETARIO, 

Manuel Gómez 
	

Fernando del Campo 

Martes día17
08,30 h.- La Charanga de HERCE nos recordará que todavía

seguimos en fiestas, haciendo un pasacalles-diana portoda la pobla-
ción.

10,00 h.- Encierro típico de las reses que se lidiarán por la tarde.
Este es el día de los mozos, el que quiera tomar la alternativa que la
coja el solo y recuerda que "si bebes, no conduzcas".

14,30 h.- Por ser el último día de fiesta, nos iremos todos los
vecinos a comer una PAELLA GIGANTE que nos preparará GALVIS
en elCampo de Fútbol.

'l 6,1 5 h.- Con la "tripa llena de granos" y con música de Charanga
realizarernos el último ascenso a la plaza, procurando que no se pierda
nadie.

18,00 h.- Gran becerrada para los aficionados locales, donde se
lidiarán DOSgrandesbichosde laganaderíade Hnos. MORA ESCUTIA
de Valtablao (Albarracín), con la dirección de DAVID SANCHEZ
"SALERI". .;

21 ,30 h.- Actuación de la Charanga de HERCE, para anunciar su
despedida de las fiestas, recorriendo las calles de toda la ciudad.

23,00 h.- Ultima movida verbenera de la temporada, a cargo de
la orquesta ACROPOLIS de Navarés (Valencia) en la Plaza Mayor.

Terminada la verbena, se prenderá fuego a la TRACA fin de
fiestas-1991.
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DON FERNANDO DEL CAl,lta 3 ::', S=3lETARlO DEL M.l. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE ALBARRACIN (Teruel)

CEHTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntam er:¡ er sesión celebrado el día uno de agosto del actual, aprobó el presente programa de fietas.

Aibanacín, Agosto de 1991

ELALCALDE PRESIDENTE

Manuel Gómez

EL SECRETABIO,

Fernando del Campo
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