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EL 
BANCO 

DE CADA 
UNO 

CADA UNO DE NUESTROS CUENTES DISPONE DE MAS DE 3.500 

SUCURSALES EN TODO EL PAIS. PARA ESTAR 

MAS CERCA. PARA SER MAS RAPIDOS_ PORQUE PARA 

SER EL PRIMER BANCO ESPAÑOL, HAY QUE SER EL PRIMERO 

PARA CADA UNO DE NUESTROS CLIENTES_ 

ASI ES El CENTRAL HISPANO ASI ES EL BANCO DE CADA UNO Central Hispano 

 

Et BANCO DE CADA UNO 

SALUDO DEL 
ALCALDE 

as Fiestas, puntuales a su cita, llegan un ano mis 
a romper con lo cotidiano y el sosiego de todos. 

No obstante se hace necesario hacer un alto en el 
camino para abstraerse de las faenas diarias y salir 

a la calle a compartir la alegría y la diversión como principal 
estandarte de estas fechas. 

En este año, cargado de acontecimientos y de crisis, no 
cabía esperar otra cosa que recortes presupuestarios por todas 
partes y, desgraciadamente, Albarracín se ha visto sumido en 
este bache, tanto en las instituciones como en las familias. El mal 
estado del mercado de la madera afecta, no solo, a los Ayunta-
mientos de la zona, sino también a la escasa industria existente 
y el turismo decreciente incide sobre el otro soporte de nuestra 
economía. Estos factores hacen necesario reflexionar seria-
mente y aunar esfuerzos de todos para mejorarnos. 

Sin embargo, en estas fechas, no nos dejemos llevar por 
los comentarios disfrutemos de nuestras fiestas porque son las 
nuestras y si este año hay menos música o menos toreros, otros 
años habrá más. Porque las fiestas no las hacen buenas o malas 
los contenidos sino los continentes; es decir las fiestas son de 
todos y todos hacen la fiesta. 

Os invito, pues, a disfrutar de estas jornadas y a hacer 
disfrutar a los que nos visiten con ánimo de divertirse y convivir 
con nosotros. 

Felices Fiestas, 

Manuel Gómez Campos 
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PATRONATO COMARCAL DE TURISMO 
«CIUDAD Y COMUNIDAD DE 

ALBARRACIN» 

¿QUE ES?  

El Patronato es una Fundación Pública de carácter 
permanente que surge como el instrumento idóneo para el 
desarrollo turístico de la Sierra de Albarracín, dada la impor-
tancia de este sector en el desarrollo integral de la zona. 

SOPORTE INSTITUCIONAL  

La Fundación está constituida por el Ayuntamiento y la 
Junta de Sexmaros de la Comunidad de Albarracín, con el 
apoyo del Gobierno Aragonés y la Diputación Provincial de 
Teruel. Están también representados los empresariosturísticos 
de la Ciudad y de la Comunidad. 

DONDE SE UBICA  

Su ámbito de actuación son los 23 pueblos que forman 
la Comunidad. Su sede radica en la Casa de la Sierra, 
C/ Catedral, 5 de Albarracín, pudiendo establecer delegacio-
nes o sucursales en cualquiera de sus pueblos. 

FINALIDADES  

• Promocionar la presencia activa de Ciudad y Comuni-
dad en el mercado turístico. 

• Analizar la situación de 
la industria turística de la Sie-
rra, analizando Irw, problemas 
existentes y adoi ir II lo o pro-
poniendo las nierlil I, ui 11110 con-
sidere más eliun(;(!i 11.r lentz 
a su solución. 

• Potenciar los recursos, 
bienes y servicios que ninplinn 

y multipliquen la induslria itii 

tica local. 

• Elaborar y distribuir el 
material de propaganda nece-

sario para la promoción turísti-
ca de la Sierra. 

• Compatibilizar el descu-
brimiento de la naturaleza con 
su conservación. 

• Instar a las autoridades y 
organismos competentes la 
tramitación de conciertos eco-
nómicos, aportaciones o crédi-
tos para la financiación de cam-
pañas de promoción y desarro-
llo. 

• Gestionar, promover y 
realizar todas aquellas activi-
dades ciudadanas que puedan 
beneficiar la oferta turística de 
la Sierra. 

Se trata, en fin, de aprove-
char social y económicamente, 
los dos grandes recursos de 
que disponemos: el patrimonio 
natural y la herencia cultural. 
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	JUVENTUD Y FUTURO 

P or paradógico que parezca, el porvenir de Albarracín 
depende en buena medida de su juventud. Si que-
remos tener una ciudad dinámica y activa, no sola-
mente en verano, tendremos que "amarrar" a nues-
tros jóvenes, ampliando sus posibilidades de futuro. 

Restringir estas posibilidades significa sin duda alguna echar a los 
jóvenes, contribuyendo a agravar nuestra actual situación socio-
económica. Puesto que contamos con los recursos necesarios 
para clarificar y mejorar su devenir, hagámoslo sin remilgos. Se 
trata de construir un Albarracín mejor. 

Albarracín es considerada como una de las ciudades histó-
ricas mas bonitas de España. Aunque podemos estar orgullosos 
de ello, debemos asumir el papel de mantenerla y mejorarla para 
que continué siendo una localidad de excepcional belleza arqui-
tectónica. Lógicamente, esta labor restauradora es muy costdsa, 
por lo que habrá que buscar fórmulas de colaboración entre 
administraciones y entidades diferentes, que faciliten la conser-
vación de nuestro patrimonio. 

La ampliación de las posibilidades de futuro de nuestros 
jóvenes, y la conservación del patrimonio albarracinense, son por 
tanto, dos de las premisas que mayor atención requieren. Ambas 
exigencias pueden atenderse simultáneamente con el desarrollo 
eficaz de una Escuela-Taller. Albarracín tiene una importante 
experiencia en este tema, por cuanto no solo ha concluido con 
éxito rotundo un primer proyecto, sino que además está apostando 
muy fuerte, por otro nuevo, de gran envergadura, como continui-
dad del primer programa. 

Los resultados obtenidos con el primer proyecto, han llevado 
a considerarla como Escuela Modelo, a pesar de! escepticismo 
con el que todavía hoy, la miran algunos conciudadanos. Además 
de restaurar la Casa de la Enseñanza, el Antiguo Hospital, los 
bajos del Palacio Episcopal, los Portales del Agua y de Molina, la 
Derrarna,...etc, hay un hecho especialmente destacable: 39 jóve-
nes han decidido aprovechar su formación, para quedarse en su 

zona, creando sus propios pues-
tos de trabajo, plasmados en 
cuatro empresas diferentes. 
¿Cuántos pueblos o comarcas 
se darían por satisfechos si tu-
vieran esta iniciativa? Este co-
lectivo se merece desde luego 
todo el respeto y apoyo de Alba-
rracín y sus gentes. Han demos-
t rado que quieren trabajar, no les 
defraudemos con nuestras du-
das; al fin y al cabo, han iniciado 
su camino con una formación 
previa, con la que en raras oca-
siones se cuenta al comenzar 
cualquier actividad empresarial. 
La realidad así nos lo muestra. 
Es responsabilidad de todos fa-
cilitar hasta donde se pueda, su 
intento por establecerse en una 
zona tan poco propicia para la 
iniciativa privada. ¡Apoyemos a 
nuestros jóvenes!. 

Es precisamente esta vo-
luntad de apoyo, la que nos llevó 
entre otras razones, a presentar 
un nuevo proyecto de Escuela-
Taller. Pretendemos también 
contribuir a la transformación de 
Albarracín en una importante 
ciudad cultural. 

Aunque puedan parecer 
objetivos muy ambiciosos, que 
cuentan además con algún pro-
blema inicial, sólo nuestro em-
peño y esfuerzo podrá sacarlos 
adelante. El tiempo acabará 
dándonos la razón; esperemos 
que por ser una realidad consu-
mada. 

Antonio Jiménez 
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administraciones y entidades diferentes, que faciliten la conser-
vación de nuestro patrimonio.

La ampliación de las posibilidades de futuro de nuestros
jóvenes, y la conseruación delpatrimonio albarracinense, son por
tanto, dos de las premisas que mayor atención requieren. Ambas
exigencias pueden atenderse simultáneamente con el desarrollo
eficaz de una Escuela-Taller. Albarracín tiene una importante
experiencia en este tema, por cuanto no solo ha concluido con
éxito rotundo un primerproyecto, sinoqueademás está apostando
muy fuede, por otro nuevo, de gran envergadura, como continui-
dad del primer programa.

. Los resultados obtenidos con elprimer proyecto, han llevado
a considerarla como Escuela Mcdelo, a pesar del escepticismo
con elque todavía hoy, la miran algunos conciudadanos. Además
de restaurar la Casa de la Enseñanza, el Antiguo Hospital, los
bajos del Palacio Episcopal, los Portales delAgua y de Molina, la
Derrama,...etc, hay un hecho especialmente destacable: 39 jóve-
nes han decidido aprovechar su formación, para quedarse en su

zona, creando sus propios pues-
tos de trabajo, plasmados en
cuatro empresas diferentes.
¿Cuántos pueblos o comarcas
se darían por satisfechos si tu-
vieran esta iniciativa? Este co-
lectivo se merece desde luego
todo el respeto y apoyo de Alba-
rracín y sus gentes. Han demos-
trado que quieren trabajar, no les
defraudemos con nuestras du-
das; alfin y al cabo, han iniciado
su camino con una formación
previa, con la que en tttras oca-
siones se cuenta al comenzar
cualquier actividad empresarial.
La realidad así nos lo muestra.
Es responsabilidad de todos fa-
cilitar hasta donde se pueda, su
intento por establecerse en una
zona tan poco propicia para la
iniciativa privada. ¡Apoyemos a
nuestros jóvenes!.

Es precisamente esta vo-
luntad de apoyo, la que nos llevó
entre otras razones, a presentar
un nuevo proyecto de Escuela-
Taller. Pretendemos también
contribuir a la transformación de
Albarracín en una importante
ciudad cultural.

Aunque puedan parecer
objetivos muy ambiciosos, que
cuentan además con algún pro-
blema inicial, sólo nuestro em-
peño y esfuerzo podrá sacarlos
adelante. El tiempo acabará
dándonos la razóni esperemos
que por ser una realidad consu-
mada.

Antonio Jiménez
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ACTOS CULTURALES 	 

SABADO DIA 5 

10,30 h.-Celebración del VI CONCURSO DE PINTURA RAPIDA «CIUDAD DE 
ALBARRACIN», que se prolongará hasta las 19 horas, en que se abrirá 
la exposición de las obras presentadas. 

DOMINGO DIA 6 
DIA DEDICADO A LA TERCERA EDAD 

10,00 h.-Para todos los abuelos de Albarracín, se celebrará en la Residencia 
Geriátrica «Ciudad y Comunidad de Albarracín» competiciones 
deportivas de PETANCA y BARRA ARAGONESA. 

18,30 h.-En la Residencia de Ancianos actuará la orquesta de cuerda «Ciudad 
de Albarracín» con su habitual programa de temas clásicos y populares 
para los "chavales de la tercera juventud" de todo el pueblo. 

MARTES DIA 8 
12,45 h.-En el Salón de Actos del Palacio Municipal, entrega de los premios 

siguientes: 

VI CONCURSO DE PINTURA RAPIDA «CIUDAD DE ALBAHRACIN», 
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. 

Asimismo serán entregados los galardones correspondientes a la 
Muestra Retrospectiva de Fotografía de Albarracín, que durante todo el 
verano ha estado expuesta en el Museo Municipal. 
Seguidamente D. Carlos Hernández, Director del Diario de Teruel 
disertará sobre la actualidad en nuestra provincia. 

CUESTACIONES 
MARTES DIA 8 	 • 

Cuestación en favor de la Cruz Roja Española. 

LUNES DIA 14 
Cuestación en favor de la Asociación Española de Lucha contra el 
Cáncer. 

nat 
41,  

4111ahrras 	esiuns 

FABRICAS Y OFICINAS EN ALBARRACIN 
Tefs. Albarracín 71 00 51 - Teruel 60 11 52 
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ACTOS CUTTURALES

SABADO DIA 5

10,30 h.-Celebración delVl CONCURSO DE PINTURA RAPIDA "CIUDAD DE
ALBARRACIN», que se prolongará hasta las 19 horas, en que se abrirá
la exposición de las obras presentadas.

DOMINGO DIA 6
DIA DEDICADO A LA TERCERA EDAD

10,00 h.-Para todos los abuelos de Albarracín, se celebrará en la Residencia
Geriátrica "Ciudad y Comunidad de Albarracín" competiciones
deportivas de PETANCA y BARRA ARAGONESA.

18,30 h.-En la Residencia de Ancianos actuará la orquesta de cuerda "Ciudad
de Albarracín» con su habitual programa de temas clásicos y populares
para los "chavales de la tercera juventud" de todo el pueblo.

MARTES DIA 8
12,45 h.-En el Salón de Actos del Palacio Municipal, entrega de los premios

siguientes:

Vl CONCURSO DE PINTURA RAPIDA "CIUDAD DE ALBARRACIN",
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.
Asimismo serán entregados los galardones correspondientes a la
Muestra Retrospectiva de Fotograf ía de Albarracín, que durante todo el
verano ha estado expuesta en el Museo Municipal.
Seguidamente D. Carlos Hernández, Director del Diario de Teruel
disertará sobre la actualidad en nuestra provincia.

.CUESiA
MARTES DIA 8

Cuestación en favor de la Cruz Roja Española.

LUNES DIA 14
Cuestación en favor de la Asociación Española de Lucha contra el
Cáncer.
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EL PORTAL / 
Portal de Molina,14 

Tel. 71 02 90 • ALBARRACIN 
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Hostal - Restaurante 1" Restaurante 

CONSTRUCCIONES 

Y PROMOCION DE 

VIVIENDAS 

MAS SAEZ ART1GOT 
Camino de Gea,13 

Tel. 71 01 76 • ALBARRACIN 

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. 

MARTES DIA 8 
Festividad de Santa María, Patrona de Albarracín 

11,30 h-- Misa solemne concelebrada en la S.I. Catedral, oficiada por el Iltrno Si 
D. Antonio Algora Hernando, Obispo de la Diócesis de Teruel-Albarra-
cín, con la asistencia de la Corporación Municipal bajo "MAZAS". 

LUNES DIA 14 
Festividad del Santísimo Cristo de la Vega 

10,30 h.- Procesión desde la S.I. Catedral hasta fa Ermita del Santo Cristo con la 
asistencia de la Corporación Municipal bajo "MAZAS", donde se cele-
brará una solemne misa concelebrada, instrumentada con música 
baturra, con la actuación de la Rondalla de Albarracín. 

VIERNES DIA 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 las Fiestas del
Santísimo Cristo de la Vega a las 18,30 horas en la Ermita del Santo.

MARTES DIA 8

Festividad de Santa María, Patrona de Albarracín
11,30 h.- Misa solemne concelebrada en la S.l. Catedral, of iciada por el lltmo. Sr.

D. Antonio Algora Hernando, Obispo de la Diócesis de Teruel-Albarra-
cín, con la asistencia de la Corporación Municipal bajo "MAZAS".

LUNES D¡A 14
Festividad del Santísimo Cristo de la Vega

10,30 h.- Procesión desde la S.l. Catedral hasta la Ermita del Santo Cristo con la
asistencia de la Corporación Municipal bajo "MAZAS", donde se cele-
brará una solemne misa concelebrada, instrumentada con música
baturra, con la actuación de la Rondalla de Albarracín.

VIERNES DIA 18
09,00 h.- En la S.l. Catedral, Santa Misa por todos los difuntos de Albarracín.
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C/ Llano del Arrabal,s/n 
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I 	a elaboración de un Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico de Albarracín responde tanto a 
necesidades vitales de desarrollo y evolución de la 
ciudad como al imperativo legal que dimana de la 
vigente Ley de Patrimonio (art. 20). 

Albarracín fue el primer «Conjunto Histórico» declarado de todo 
Aragón (1961). 

En Enero de 1984 se aprobaron sus Normas Subsidiarias, 
figura de planeamiento que hasta la fecha ha regulado la «vida 
urbanística de la ciudad». El Plan Especial vendrá a desarrollar y 
completar esas Normas Subsidiarias. 
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L

a elaboración de un Plan Especialde Protección del
Conjunto Histórico de Albarracín responde tanto a
necesidades vitales de desarrollo y evolución de la
ciudad como al imperativo legal que dimana de la
vigente Ley de Patrimonio (att.2O).

Albarracín fue el primer "Conjunto Histórico" declaradodetodo
Aragón (1961).

En Enero de 1984 se aprobaron sus Normas Subsidiarias,
figura de planeamiento que hasta la fecha ha regulado la "vida
urbanística de la ciudad". El Plan Especial vendrá a desarrollar y
completar esas Normas Subsidiarias.
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im1111;111;11111111 

.1:11.1:11111111.1111-11.1 jlf1111-1411-61111 
-1.11  

411 11 	1111 .11' ,..71.11111 

1111147111m i 114111ln:1 

Dada la singularidad del enclave urbano de Albarracín, es preciso articular la 
redacción del Plan en base a los apartados siguientes: 

ANALISIS H1STORICO: ORIGENES, EVOLUCION HISTORICA Y 
PERVIVENCIAS_ACTUALES DEL ASENTAMIENTO.  

119  CATALOGO: ANALISIS, DEFINICION Y VALORACION DE TODOS LOS 
MONUMENTOS, EDIFICIOS. ESPACIOS 0/Y LUGARES DE INTERES.  

La importancia de este Catálogo se justifica por sí sola (ya en el «Inventario 
Artístico de Teruel y su Provincia» de 1974, se reseñan veintitrés monumentos 
arquitectónicos dentro de la ciudad). 

Una vez estudiados estos edificios, procediendo al levantamientoy dibujo de sus 
fachadas una a una, midiendo y analizando sus plantas en los casos más represen-
tativos, se valorarán desde diferentes puntos de vista, como son: 

* 	Interés de carácter histórico o/y testimonial. 

* 	Interés de carácter arquitectónico. 

• 	

Interés de carácter urbano y ambiental.  

* Interés de carácter arqueológico y cultural. 

* Interés de carácter constructivo y físico. 

• Interés de carácter funcional y de estado de conservación. 

* Interés de carácter paisajístico. 
El resultado de la elaboración de este Catálogo es el Inventario y Relación  

completa de los elementos urbano (edificios -aprox. unos 270-, hitos, espacios, 
lugares, configuraciones, etc.), situados intramuros de la ciudad y de algunos de los 
situados fuera de los recintos murarios (Abrigos, edificios del Arrabal y de la Vega del 
Guadalaviar, etc.). 

Una vez realizada esta fase del Plan Especial quedaría definido el "Ambito" de 
aplicación del mismo, que se extendería no solamente intramuros, sino también en las 
zonas afectadas por la Catalogación (con especial énfasis en lo que sería el carácter 
paisajístico y natural). A partir de esta fase del trabajo, se buscarán los correspondien-
tes *(11I) PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION y a partir de ellos, se elaborarán las 
* (IV) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: Aquí se incluirán las posibles ayudas a la 
Conservación del Patrimonio, gestionándose también medidas fiscales, auxilios para 
el mantenimiento y la restauración, mejora del entorno y fomento de la iniciativa 
privada. 
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La calle del Portal de Molina con la Casa de la Comunidad.
Símbolo de la Comunidad de Albarracín

Dada la singularidad del enclave urbano de Albarracín, es preciso articular la
redacción del Plan en base a los apañados siguientes:

lq ANALISIS HISTORICO: ORIGENES. EVOLUCION HISTORICA Y
PERVIVENCIAS ACTUALES DEL ASENTAMIENTO.

lla CATALOGO: ANALISIS. DEFINICION Y VALORACION DE TODOS LOS
MONUMENTOS. EDIFICIOS. ESPACIOS O/Y LUGARES DE INTEBES.

La importancia de este Catálogo se justifica por sí sola (ya en el "lnventario
Artístico de Teruel y su Provincia" de 1974, se reseñan veintitrés monumentos
arquitectónicos dentro de la ciudad).

Una vez estudiados estos edif icios, procediendo al levantamiento y dibujo de sus
fachadas una a una, midiendo y analizando sus plantas en los casos más represen-
tativos, se valorarán desde diferentes puntos de vista, como son:

* lnterés de carácter histórico o/y testimonial.
* lnterés de carácter arquitectónico.
* lnterés de carácter urbano y ambiental.

* lnterés de carácter arqueológico y cultural.
* lnterés de carácter constructivo y físico.
* lnterés de carácter funcional y de estado de conse¡vación.
* lnterés de carácter paisajístico.
El resultado de la elaboración de este Catálogo es el lnventario y Relación

completa de los elementos urbanos (edificios -aprox. unos 270-, hitos, espacios,
lugares, configuraciones, etc.), situados intramuros de la ciudad y de algunos de los
situados fuera de los recintos murarios (Abrigos, edificios del Arrabal y de la Vega del
Guadalaviar, etc.).

Una vez realizada esta fase del Plan Especial quedaría definido el "Amb¡to" de
aplicación del mismo, que se extendería no solamente intramuros, sinotambién en las
zonas afectadas por la Catalogación (con especial énfasis en lo que sería elcarácter
paisajístico y natural). A partirde esta fase deltrabajo, se buscarán los correspondien-
tes.(lll) PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION, yapartirde ellos, seelaborarán las
. (lV) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: Aquí se incluirán las posibles ayudas a la
Conse¡vación del Patrimonio, gestionándose también medidas fiscales, auxilios para
el mantenimiento y la restauración, mejora del entorno y fomento de la iniciativa
privada.
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Dada la singularidad del enclave urbano de Albarracín, es preciso articular la 
redacción del Plan en base a los apartados siguientes: 

ANALISIS H1STORICO: ORIGENES, EVOLUCION HISTORICA Y 
PERVIVENCIAS_ACTUALES DEL ASENTAMIENTO.  

119  CATALOGO: ANALISIS, DEFINICION Y VALORACION DE TODOS LOS 
MONUMENTOS, EDIFICIOS. ESPACIOS 0/Y LUGARES DE INTERES.  

La importancia de este Catálogo se justifica por sí sola (ya en el «Inventario 
Artístico de Teruel y su Provincia» de 1974, se reseñan veintitrés monumentos 
arquitectónicos dentro de la ciudad). 

Una vez estudiados estos edificios, procediendo al levantamientoy dibujo de sus 
fachadas una a una, midiendo y analizando sus plantas en los casos más represen-
tativos, se valorarán desde diferentes puntos de vista, como son: 

* 	Interés de carácter histórico o/y testimonial. 

* 	Interés de carácter arquitectónico. 

• 	

Interés de carácter urbano y ambiental.  

* Interés de carácter arqueológico y cultural. 

* Interés de carácter constructivo y físico. 

• Interés de carácter funcional y de estado de conservación. 

* Interés de carácter paisajístico. 
El resultado de la elaboración de este Catálogo es el Inventario y Relación  

completa de los elementos urbano (edificios -aprox. unos 270-, hitos, espacios, 
lugares, configuraciones, etc.), situados intramuros de la ciudad y de algunos de los 
situados fuera de los recintos murarios (Abrigos, edificios del Arrabal y de la Vega del 
Guadalaviar, etc.). 

Una vez realizada esta fase del Plan Especial quedaría definido el "Ambito" de 
aplicación del mismo, que se extendería no solamente intramuros, sino también en las 
zonas afectadas por la Catalogación (con especial énfasis en lo que sería el carácter 
paisajístico y natural). A partir de esta fase del trabajo, se buscarán los correspondien-
tes *(11I) PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION y a partir de ellos, se elaborarán las 
* (IV) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: Aquí se incluirán las posibles ayudas a la 
Conservación del Patrimonio, gestionándose también medidas fiscales, auxilios para 
el mantenimiento y la restauración, mejora del entorno y fomento de la iniciativa 
privada. 
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La calle del Portal de Molina con la Casa de la Comunidad.
Símbolo de la Comunidad de Albarracín

Dada la singularidad del enclave urbano de Albarracín, es preciso articular la
redacción del Plan en base a los apañados siguientes:

lq ANALISIS HISTORICO: ORIGENES. EVOLUCION HISTORICA Y
PERVIVENCIAS ACTUALES DEL ASENTAMIENTO.

lla CATALOGO: ANALISIS. DEFINICION Y VALORACION DE TODOS LOS
MONUMENTOS. EDIFICIOS. ESPACIOS O/Y LUGARES DE INTEBES.

La importancia de este Catálogo se justifica por sí sola (ya en el "lnventario
Artístico de Teruel y su Provincia" de 1974, se reseñan veintitrés monumentos
arquitectónicos dentro de la ciudad).

Una vez estudiados estos edif icios, procediendo al levantamiento y dibujo de sus
fachadas una a una, midiendo y analizando sus plantas en los casos más represen-
tativos, se valorarán desde diferentes puntos de vista, como son:

* lnterés de carácter histórico o/y testimonial.
* lnterés de carácter arquitectónico.
* lnterés de carácter urbano y ambiental.

* lnterés de carácter arqueológico y cultural.
* lnterés de carácter constructivo y físico.
* lnterés de carácter funcional y de estado de conse¡vación.
* lnterés de carácter paisajístico.
El resultado de la elaboración de este Catálogo es el lnventario y Relación

completa de los elementos urbanos (edificios -aprox. unos 270-, hitos, espacios,
lugares, configuraciones, etc.), situados intramuros de la ciudad y de algunos de los
situados fuera de los recintos murarios (Abrigos, edificios del Arrabal y de la Vega del
Guadalaviar, etc.).

Una vez realizada esta fase del Plan Especial quedaría definido el "Amb¡to" de
aplicación del mismo, que se extendería no solamente intramuros, sinotambién en las
zonas afectadas por la Catalogación (con especial énfasis en lo que sería elcarácter
paisajístico y natural). A partirde esta fase deltrabajo, se buscarán los correspondien-
tes.(lll) PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION, yapartirde ellos, seelaborarán las
. (lV) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: Aquí se incluirán las posibles ayudas a la
Conse¡vación del Patrimonio, gestionándose también medidas fiscales, auxilios para
el mantenimiento y la restauración, mejora del entorno y fomento de la iniciativa
privada.
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HOSTAL VONTES UNIVERSALES * 
/ 

• Restaurante típico regional y cafetería /  
Habitaciones con calefacción y baño - Tel. 71 01 58 

/ 

• 

'Molino del Rey - Pesca intensiva a caña y venta de truchas al público. 
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TASCA TIPICA " LA COVACHA" 
Calle del Chorro,41 • Tel. 71 O() 30 

/ 

Ultramarinos y artículos de regalo 
Es decir, con este tipo de medidas se intentará 

favorecer el desarrollo y crecimiento natural de la ciu- 	 Especialidad en Jamón de la tierra 
dad, asegurando en primer lugar la "vida" de la pobla- 
ción, haciendo de ella un lugar atractivo, no sólo para 	 Apartamentos amueblados para verano. 
pasear y contemplar su belleza, sino también para vivir 
dentro de ella. No se trata solamente de crear un gran 
"museo" con sus horarios de apertura y cierre; es 
imprescindible además mantener el pulso y el tono vital 	

• 

HOTEL - RESIDENCIA Y APARTAMENTOS de la ciudad, conservando y manteniendo su estructura 
y sus bienes culturales y artísticos como elementos de 
convivencia y disfrute para todos. 

Albarracín, a 12 de agosto de 1992 

/ Habitaciones con televisión, teléfono y baño completo 

Teléfono (974) 71 02 12 

/ //////////////////////////////////////////////// 

iNRABIA **  
Pedro Ponce de León Hernández 

Arquitecto 
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HOSTAL MONTES UNIVERSALES 
- 

i//
í . Restaurante tipico regionaly cafetería

i . Habitaciones con calefacción y baño-Iel.71 01 58

Es decir, con este tipo de medidas se intentará
favorecer eldesarrollo y crecimiento naturalde la ciu-
dad, asegurando en primer lugar la "vida" de la pobla-
ción, haciendo de ella un lugar atractivo, no sólo para
paseary contemplar su belleza, sinotambién para vivir
dentro de ella. No se trata solamenle de crear un gran
"museo" con sus horarios de apertura y cierre; es
imprescindible además mantener el pulso y eltono vital
de la ciudad, conservando y manteniendo su estructura
y sus bienes culturales y artísticos como elementos de
convivencia y disfrute para todos.

Albarracín, a 12 de agosto de 1992

Pedro Ponce de León Hernández
Arquitecto

i , Molino del Rey- Pesca intensiva a caña y venta de truchas al público. 'a
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/ HOTEL / 

«mESON DEL GALL0  **51  

Director: José Luis Herranz Almazán 

Habitaciones con todos los servicios 
Servicio de comedor 

Cafetería con aire acondicionado 

C/ Las Fuentes,1 • Tefs. 71 00 32 - 71 02 96 
ALBARRACIN (Teruel) 

/ 
/ 

1 YOLANDA HERRANZ SERRA 
/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

DELEGACION CAMPING GAS 

/ 	 / 

San Antonio, 1 • Tefs. 70 04 04 - 71 02 30 • ALBARRACIN 
///////////////////////////////////////////////// 

Actos Populares 
1zz/////7///////////m 

MARTES D!A 8 , 
//////y/././.-7/277/////////, 

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 Fútbito entre los chavales de Albarracín 
y una selección de la Comunidad de Albarracín. 

20,30 h-- Típica subasta de los servicios de «COMPARSAS DE CABEZUDOS», 
«MULILLAS», «ARENAS» y «PORCHES» para los espectáculos taurinos. 

22,30 h.- Clausura de la cuarta edición de los FESTIVALES DE ARAGON, con la 
representación, en la Plaza Mayor, de la obra «OIDO COCINA», de la 
compañía Trapu-Zaharra, bajo la dirección de César Saratxu. 

* Expendiduría de Tabacos núm.3 

* Paquetería 

*Artículos de Regalo 

,/.r / / / I / /,/ / ¡ ¡ / / ./ / .r / if .t / / ./ / ./ .r,r,/,/ / J / / / /,t / / / / / / / / /,/ ./ ./ /
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í«rI\IIESON DEL GALLO 
**)) 

S,L, i'i 
Director: José Luis HerranzAlmazán i

//////i. Habitaciones con todos los servicios i//

i Servicio de comedor i/
i Catetería con aire acondicionado irj
i C/ Las Fuente_s,f_{-els 71 O0 32 -7102 96 it ALBARRACIN (Teruel) i
//////rl

i YOLANDA HERRANZ SERRA i//,/
////'1 * Expendiduría de Tabacos núm.3 i/''1 * Paquet ería i
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| * Artículos de Regalo i
//rl
i OELEGAC¡ON CAMP¡NG GAS i
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Actos Populares
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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 encuentro de Fútbito entre los chavales de Albarracín
y una selección de la Comunidad de Albarracín.

20,30 h.- Típica subasta de los servicios de "COMPARSAS DE CABEZUDOS",

"MULILLAS", "ARENAS" y "PORCHf$» para los espectáculostaurinos.

22,30h-- Clausura de la cuarta edición de los FESTIVALES DE ARAGON, con la
representación, en la Plaza Mayor, de la obra "OIDO COCINA", de la
compañía Trapu-Zaharra, bajo la dirección de César Saratxu.



Actos Populares 
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CAFETER1A 
/ / / 
/ 

/ 

/ 
/ 

aben Kazi» 
/ 
/ 

Invita a visitar su típico local en la Plaza Mayor /, 

/ / 
/ / 

CASA DE SANTIAGO 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

• Estilo y calidad al servicio del turismo  
, 	 •:41:11 

C/ Subida a las Torres, 11 (junto Iglesia de Santiago) 1/ 

„t 	,t 	 „, 	„t „t ,t „t „t „t „t ,t ,t „t „t 	,t ,t „t „t 

LUNES 	DIA 14 

09,00 h.- Diana y pasacalles por toda la ciudad a cargo de la Banda de Música 
Municipal de EPILA (Zaragoza) dirigida por el Maestro D. Félix García. 

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 «LOS OPELLI», 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 
«CHU PINAZO». 

24,00 h.- Desenfrenada verbena popular en la Plaza Mayor a cargo de la orquesta 
ACROPOLIS de Navarrés, que amenizará hasta las cinco de la madrugada. 
Pasada la verbena, la charanga HERCE pasará por la plaza para recoger 
a los supervivientes del primer embate y acompañarlos por todo el pueblo 
a ritmo de salsa, rumba y mandango, hasta que salga el sol, extienda las 
arenas y preparen el chocolate para templar el cuerpo un poco. 
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HOTEL ** 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
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/ 
Tel. (974) 70 03 16 • ALBARRACIN 
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CAFETERIA

abcn @,asin
lnvita a visitar su típico local en la Plaza Mayor

/

i CASA DE SANTIAGO
r IfoTEL {r 

'fr

',. Cl Subida a las Torres, 11 (iunto lglesia de Santiago)

i tet. (974) 70 03 16 . ALBARRACTN
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Actos Populares

09,00 h.- Diana y pasacalles por toda la ciudad a cargo de la Banda de Música
Municipalde EPILA (Zaragoza) dirigida por el Maestro D. Félix García.

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 f iestas.

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

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

18,00 h.- Finalde Frontenis.

19,00 h.- Divertido espectáculo infantil a cargo del Grupo "LOS OPELI-1", eñ el

parque municipal.

23,30 h.- Concentración de PEÑAS en la PlazaMayor, donde se dará elpistoletazo
de salida a la gran carrera de la diversión y la iuerga de tres días de duración.
En este acto hará su presentación la familiar Charanga de H ERCE (la Rioja)
que nos amenizará durante las fiestas. También se disparará el

"CHUPINAZO".

24,00 h.- Desenfrenada verbena popular en la Plaza Mayor a cargo de la orquesta
ACROPOLIS de Navarrés, que amenizará hasta las cinco de la madrugada.
Pasada la verbena, la charanga HERCE pasará por la plaza para recoger
a los supervivientes del primer embate y acompañarlos por todo el pueblo
a ritmo de salsa, rumba y mandango, hasta que salga el sol, extienda las

arenas y preparen elchocolate para templar el cuerpo un poco.



C/AZAGRA • Tel. (974) 71 01 49 
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1Tallere S lipr azpsR 

:LORENZO 
Ricardo Lorenzo Hernández 

Actos Populares 
/~1~~1:///,/ 

MARTES DIA  15 / 
/////,/~~~/////ii 

ALINEACCION DE DIRECCIONES 
Y CAMBIOS DE ACEITE 

REPARACION EN GENERAL DEL AUTOMOVIL 

Ctra. Teruel • Tefs. 71 00 42 - 71 02 74 • ALBARRACIN (Teruel) 

3ke 

f[00  cp9' 

////////////////////////////////YYYJY////////,// 

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 .  
Seguidamente tendrá lugar la subasta de los despojos de los novillos_ 

18,00 h.- Con permiso del tiempo y si la autoridad no lo impide, se celebrará una 
emocionante novillada con DOS tremendos novillos de la ganadería de 
Hnos. MORA ESCUTIA de Valtablao (Albarracín), para la promesa del 
toreo CARLOS SANCHEZ TOLOSA ''ZAPATERITO", acompañado de su 
correspondiente cuadrilla. 

19,30 h.- En el parque municipal, precioso espectáculo infantil de animación calle-
jera, con el grupo CALEIDOSCOPIO, patrocinado por la Excma. Diputación 
de Teruel. 

22,00 h.- Como continuación al año anterior Albarracín tendrá TORO EMBOLADO, 
será en el Llano del Arrabal y tendrá como maestros de ceremonias a unos 
amigos de la Peña « El Yuguete» de Mora de Rubielos (Teruel). Amenizará 
la Charanga de HERCE. 

23,45 h.- En la Plaza Mayor volverá la música esta vez a cargo de la gran orquesta 
RITMO 2000 de Valencia. 

'/r ./ ./ ./ ./ ./ ,t,t _f ,Í .r / ,Í / ,/ ./ ,r / ,/ .f ./ ,/ ,r.r ,r ,r ,/ ./ ,r ,r ,/ ,r ./ ,r ,/ ,/ .t.r .t / / ./ ,/ ./ ,r ,/ .f
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ILORENZO
{ Ricardo Lorenzo Hernández

i. ILINEACCToN DE DIRECCIoNESr \ CAMBIOS DE ACETTE

i REaARACTON EN GENERAL DEL AUTOMOVTL

1 Ctra. Teruel . Tefs. 71 OO 42 - Zt 0224. ALBARRACTN (Teruel)
lr_
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Cl AZAGRA. Tel. (974) Z1 01 49
,/,r,r,/./¡//,r,r./,r,r,/,r./,/,/,r,/////,/,/,//,/,/,/,/./,/,r,/,/././,/,r//./,r,/

Actos Populares

08,30 h.- La Charangade HERCE hará un pasacalles cornotoque 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.
Seguidamente tendrá lugar la subasla de los despojos de los novillos.

18,00 h.- Con permiso del tiempo y si la autoridad no lo impide, se celebrará una
emocionante novillada con DOS tremendos novillos de la ganadería de
Hnos. MORA ESCUTIA de Valtablao (Albarracín), para la promesa del
toreo CARLOS SANCHEZ TOLOSA "ZAPATERITO", acompañado de su
correspondiente cuad rilla.

19,30 h.- En el parque municipal, precioso espectáculo infantilde animación calle-
jera, con elgrupo CALEIDOSCOPIO, patrocinado por la Excma. Diputación
de Teruel.

22,00 h.- Como continuación al año anterior 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). Amenizará
la Charanga de HERCE.

23,45 h.- En la Plaza Mayor volverá la música esta vez a cargo de la gran orquesta
RITMO 2000 de Valencia.3ffi
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Actos Populares FONTANERIA 

//27,05,~ 	////////4:5222Z/ 

Articulas de todo tipo 
Ferretería 

u 

I SC1 

I JESUS RABANETE 1 
• Redes de agua y saneamiento 

■ Riego por goteo 
• Cerámica artística 

Camino de Gea,3 • Tel. 71 00 44 • ALBARRACIN 

DROGUERIA - BAZAR 
/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

C/ Llano del Arrabal • Tel. 71 01 32 • ALBARRACIN 
/ 

/ 	/// /7/Z6 //Y/ 7//// 

MIERCOLES DIA 16 
///7/////////m///////7/////, 

08,30 h.- La Charanga de HERCE nos recordará por la mañana pronto, que 10<1.1.l'' 
es fiesta, a pesar de ser miércoles, y el que quiera pasárselo bien tendrá i PI" 
levantarse, porque en la cama, generalmente, no se hace nada a . `'s  
horas. 

Típico y tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tarde. pra 
recreo de la afición infantil, se soltará una atrevida "becerrica". 
Con este motivo, se ruega a las personas mayores que se encuentren en  
el recorrido de la vaquilla que colaboren evitando incidentes. 
Después tendrá lugar la subasta de los despojos de los novillos y los que 
tengan almuerzo que se vayan almorzar. 

12,30 h.- Exagerado FESTIVAL DE JUEGOS INFANTILES, carreras de sacas,  
globos, gallínica ciega, etc., pero los mayores de 12 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 HERCE, dosificando las fuerzas  
porque mañana hay más. 

Interesante becerrada por los aficionados locales, bajo la dirección de 01' 
de "Zapaterito", donde se dará suelta a dos novillos de la ganadería deAlici'l  
Chico (Albarracín). 

19,30 h.- El parque municipal y por gentileza de IBERCAJA, tendrá lugar un atractival 

espectáculo infantil a cargo de la Compañía de t iteres Teatro de Medianoch' 
con la obra «Los Habitantes de los Espejos», basada en una leyenda oh"' 

23,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, con música de la orquesta CAM d" 
Zaragoza. 

10,00 h.- 

18,00 h.- 

I
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Actos Populares

08,30 h.- La Charanga de HERCE nos recordará por la mañana pronto, quelodirvra
esfiesta, a pesarde ser miércoles, y el que quiera pasárselo bien tendrárltle
levantarse, porque en la cama, generalmente, no se hace nada a e:'as

horas.

l O,OO h.- Típico y tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tarde. Para

recreo de la afición infantil, se soltará una atrevida "becerrica".
Con este motivo, se ruega a las personas mayores que se encuentren eñ

el recorrido de la vaquilla que colaboren evitando incidentes.
Después tendrá lugar la subasta de los despojos de los novillos y los 4ue

tengan almuerzo que se vayan alnorzar.

12,30 h.- Exagerado FESTIVAL DE JUEGOS INFANTILES, caneras de sa0os,

globos, gallínica ciega, etc., pero los mayores de 12 años que no se hagarl

muchas ilusiones.

16,15 h.- Concentración dJ PEÑAS en el Llano del Arrabal para subir juntos a la

Plaza, acompañados de la Charanga HERCE, dosificando las fuerzas
porque mañana hay más.

18,00 h.- lnteresante becerrada por los aficionados locales, bajo la dirección de Lídia

de "Zapaterito", donde se dará suelta ados novillos de la ganadería deAlicia
Chico (Albarracín).

19,30 h.- El parque municipaly por gentileza de IBERCAJA, tendrá lugar un ataaliuo
espectáculo infantil a cargo de la Compañía detíteres Teatrode Medianocrrr)

con laobra *Los Habitantes de los Espejos,,, basada en una leyenda chinit

23,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, con música de la orquesta CAM d"

Zaragoza.

-

FONTANERIA

JESUS RABANETE
. Redes de agua y saneamiento

. R¡ego por goteo
. Cerámica artística

Camino de Gea,3 . Tel. 71 00 44. ALBARRACIN

DROGUERIA - BAZAR

ISCI
Articulos de todo tipo

Ferretería

C/ Llano del Arrabal . Tel. 71 01 32 . ALBARRACIN
,r,¡,/ / / / / / / / / / / / / ¡,r,/,r "r / / / / / / / / / .r .r /,/,¡,/ /,¡,r / ./,r,/,/ ./,/,¿



BAR - RESTAURANTE 

«CASA CUQUETE» 
Esteban Pascual, s.l. 

ESPECIALIDAD EN CORDERO 

Llano del Arrabal,1O • ALBARRACIN 

Actos Populares 

JUEVES DIA 17 
»777.77,-.77//m/./././/// 

08,30 h.- La Charanga de HERCE nos recordará que todavía seguimos en fiestas, 
haciendo un pasacalles-diana por toda la población. 

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». 

//''. 
CRUZ ROJA ESPANOLA 

ASAMBLEA LOCAL ALBAR RACIN 

14,30 h.- 

16,15 h.- 

18,00 h.- 

19,00 h.- 

23,00 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. 

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

Gran becerrada para los aficionados locales, donde se lidiarán dos grandes 
bichos, de la ganadería de Alicia Chico. 

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

Ultima movida verbenera de la temporada, a cargo de la orquesta PLATINO 
de Zaragoza en la Plaza Mayor. 
Terminada la verbena, se prenderá fuego a la TRACA fin de fiestas 1992. 

 

r 
	 HAZTE SOCIO 

AYU DANOS Y TE AYUDARAS 
,///„„„/,„„„„„„„„„/„„„„„,/,,,/// 
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BAR. RESTAURANTE

((0ASA OUQUETE,,
Esteban Pascual, s.l.

ESPECIALIDAD EN CORDERO

ASAMBLEA LOCAL ALBAR RACI N

HAZTE SOCIO

AYUDANOS Y TE AYUDARAS

CRUZROJA ESPANOLA

Llano del Arrabal,l0 . ALBARRACIN

////// / / // //////// / / / / / ¡ I I I / / I / / / / // t/ / / // ////

Actos Populares

08,30 h.- La Charanga de HERCE nos recordará que todavía seguimos en fiestas,
haciendo un pasacalles-diana por toda la población.

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.

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

18,00 h.- Gran becerrada para los aficionados locales, donde se lidiarán dos grandes
bichos, de la ganadería de Alicia Chico.

19,00h.- Actuación de la Charanga HERCE, para anunciar su despedida de las
fiestas, recorriendo las calles de toda la ciudad.

23,00h.- Ultimamovidaverbeneradelatemporada,acargodelaorquestaPL,ATlNO
de Zaragoza en la Plaza Mayor.
Terminada la verbena, se prenderá fuego a la TRACA fin de fiestas 1992.
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