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ALUDO 
DEL ALCALDE 

Cuando ha pasado más de un año desde que tomamos posesión de esta 
alcaldía, dos son los motivos que me impulsan a dirigirme a vosotros: el primero, 
felicitaros las fiestas patronales, y el segundo, hacer un pequeño balance de lo que 
ha sido el trabajo de la Corporación que presido en los últimos meses. 

Varios han sido los acontecimientos importantes en los que hemos represen-
tando a esta pequeña y querida Ciudad de Albarracín, que yo consideraría históricos. 

El primero fue el viaje a Roma el día 1 de octubre de 1995, para participar en 
la beatificación del Obispo de Teruel y Administrador Apostólico de Albarracín, Revmo. 
e Ilmo. Sr. D. Fray Anselmo Polanco, y su Vicario D. Felipe Ripoll. En dicha visita 
tuvimos la oportunidad de ser recibidos y saludar a Su Santidad el Papa Juan Pablo 
II en nombre del pueblo de Albarracín, presentándole los respetos de nuestra Ciu-
dad a su Persona, en el acto del Besamanos. 

Un acto que sin duda marcará un antes y un después en la larga historia de 
nuestra Ciudad, es la visita de Su Majestad la Reina Doña Sofía a Albarracín, el día 23 
de octubre de 1995, con ocasión de la inauguración de la restauración del Palacio 
Episcopal como Palacio de Reuniones y Congresos, tan excelentemente restaurado y 
rehabilitado por los alumnos del Aula de Restauración y de la Escuela Taller, a los que 
desde aquí felicitamos, haciendo extensivo este agradecimiento a los profesores y 
dirección de ese Centro. Aprovecho la ocasión para agradecer la participación masiva 
de nuestra población y de los vecinos de los pueblos limítrofes en esta visita regia. 

Poco a poco, la normalidad política municipal va permitiendo que las autorida-
des provinciales, regionales y nacionales, vuelvan a considerar nuestra Ciudad como 
punto de reunión, visitándonos en los últimos meses con frecuencia; lo que nos 
permite transmitirles nuestras necesidades como población e interesarlos de una 
forma directa en nuestros problemas, que siguen siendo, sin duda, el empleo y la 
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vivienda, así como la conservación del incalculable legado patrimonial e histórico de 
que disponemos. 

En las primeras sesiones o plenos de! Ayuntamiento, todos los concejales 
tuvimos la ocasión de interesarnos en los problemas de la localidad y dividirnos las 
competencias en buena armonía. Del mismo modo, todos pusimos sobre la mesa los 
diversos, pero no demasiado distintos, programas de gobierno, lo que nos permitió aprobar 
las líneas básicas de trabajo y priorizar las obras y actuaciones para toda la legislatura. 

Fruto de ello, fue comenzar por la obra denominada «travesía de Albarracín» o 
«carretera de Teruel», en la que vamos a gastar algo más de 18 millones de pesetas 
en colaboración con la Consejería de Ordenación del Territorio y la Diputación 
Provincial de Teruel. La urgencia y necesidad de esta obra radicaba en las continuas y 
carísimas averías en la red de agua potable, que en un momento de escasez no se 
pueden permitir, además del deficiente servicio a los vecinos, con continuos cortes de 
agua e inundación de campos. A la vez que se ha solucionado este problema, hemos 
instalado ya suficientes canalizaciones para las redes eléctricas de baja tensión, 
teléfono y televisión, así como alumbrado público, que para el año que viene nos va a 
permitir llegar con la televisión por cable a este barrio tan alejado del núcleo urbano. 
En pocos días podremos ver como se concluye la colocación de farolas y el embaldosa-
do de aceras, con lo que la entrada a Albarracín ganará en imagen y limpieza. 

Hace pocos días adjudicamos en cerca de 20 millones de pesetas la obra del 
nuevo depósito del agua para la zona alta y el barrio de Beas del Segura, Valdevecar 
y Polígono Industrial y Ganadero. Por el tipo de obra y forma de ejecución, 
seguramente podremos comenzar a usarlo a primeros de octubre, con un 
considerable ahorro económico y energético, ya que pasaremos de 190 m3  a 1.000 
m3, llenándose éstos casi exclusivamente por la noche a un balo precio eléctrico. 

Otra obra importante que se va a comenzar antes de fin de año, es la traída de 
las aguas rodadas desde la Fuente de la Cruz al depósito del Arrabal, con un coste 
próximo a los 10 millones de pesetas. En primer lugar, tenemos que decir que no se va 
a privar a nadie de los derechos de riego, que tanta polémica han levantado, y en 
segundo lugar, que los estudios realizados indican que aporta un caudal de 1 litro por 
segundo; es decir, el consumo diario de un población de unos 450 habitantes. 

Como se puede observar todo el esfuerzo de esta nueva Corporación se ha 
centrado en inversiones de infraestructuras, que nadie ve, pero que a todos favorece o 
favorecerá en un futuro inmediato. 

Junto a estas grandes obras podemos decir que se han realizado considerables 
mejoras en el Colegio Público, se han reparado grandes averías, como la del Llano del 
Arrabal o el Parque, se han construido nuevos nichos en el cementerio, se está 
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terminando el Museo Municipal, se están 
construyendo los nuevos despachos de la 
Notaría y Registro en la Casa de la Ense-
ñanza, y a finales de septiembre se instala-
rá en esta misma casa la sede de la Oficina 
Comarcal Agroambiental. Antes de fin de 
año, por motivos presupuestarios, debe 
haberse terminado el edificio de la nueva 
biblioteca, que ha sido considerada ejemplo 
de lo que debe ser una biblioteca comarcal. 

No sólo las obras e infraestructuras han 
sido nuestro objetivo, quiero recordar otros 
temas de gran interés para la población 
como: la compra del nuevo camión y 
contenedores de basura ante la retirada del 
de la Comunidad, que durante unos días nos 
ha perjudicado a todos. Agradecemos 
desde aquí la excelente colaboración con el 
Ayuntamiento que han mostrado los vecinos 
y establecimientos comerciales. 

Hemos creado una nueva Mancomuni- 
dad con los municipios de Gea de 

Albarracín. Royuela, Torres de Albarracín y Calomarde, que nos va a permitir generar 
nuevos servicios y recortar gastos en la medida de lo posible; Esto viene a demostrar 
la buena predisposición que Albarracín siempre ha manifestado con sus vecinos más 
próximos y las ganas que tenemos de colaborar en comunidad, siempre y cuando se 
respeten nuestros derechos. 

En cuanto a la Comunidad de Albarracín, todos sabéis la postura de los vecinos, 
concejales y alcalde de la Ciudad. Nos hemos mantenido firmes en la defensa de 
nuestros derechos y hasta el momento la justicia siempre nos ha dado la razón. 
Esperemos que el nuevo equipo de gobierno solucione estos enfrentamientos y la 
Ciudad y Comunidad de Albarracín, en un abrazo fraternal comiéncen a ir juntas, 
volviendo a épocas mejores en las que la paz entre ambas instituciones trajo 
prosperidad a esta tierra, que tanto la necesita. 

El traslado de la consulta médica del ruinoso Centro de Salud al antiguo 
consultorio, no ha sido ninguna labor grata para esta Corporación Municipal, pero su 
avanzado estado de deterioro y los problemas legales sobre su construcción y 
propiedad, han hecho aconsejable volver a la situación anterior, que esperemos se 
resuelva antes de fin de año. 
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No quisiera abandonar los temas políticos sin dirigirme a vosotros sobre el terna de 
la aplicación de la LOGSE y la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Que sepáis que este 
Ayuntamiento no ha escatimado esfuerzos y medios para forzar a la nueva administración 
a cumplir sus compromisos. El alcalde ha participado en ruedas de prensa, televisión, 
radio, entrevistas con consejeros, directores provinciales, diputados, senadores, manifes-
taciones..., siempre en defensa de la permanencia de los niños en Albarracín hasta los 14 
años. Cuando escribo estas palabras, todavía no sabemos que va a suceder el día 19 de 
septiembre, pero que sepáis, sobre todo los padres, que esta Corporación se opone al 
traslado a Celia y seguirá luchando por este fin hasta el último día. 

Después de este repaso de la vida política municipal, deseo dejar constancia 
de la gratitud de la Ciudad de Albarracín a D. Octavio Bujeda, un maestro querido 
por todos, al que rendiremos un sencillo homenaje el día de nuestra Patrona, acto al 
que os invito a participar masivamente, a padres, alumnos, alumnos que ya son 
padres y amigos. 

El día 15, y antes de comenzar la novillada, también hemos preparado otro 
sencillo reconocimiento, pero no por ello menos emotivo: queremos ofrecer un 
obsequio a cada uno de los conductores voluntarios de la ambulancia de la Cruz 
Roja de Albarracín, en gratitud por la dedicación, abnegación y solidaridad que 
siempre han tenido con nuestros vecinos, dejando su trabajo para colaborar 
gratuitamente, a cualquier hora del día y de la noche, en un acto humanitario que, 
indiscutiblemente, ha salvado vidas. 

Ya para terminar os diré que, en un año de falta de ingresos, de crisis 
económica, de cambio de gobierno..., las FIESTAS también se resienten, ya que 
estamos gastando lo mínimo en actos culturales y festivos, pero aún así, queremos 
que nuestras fiestas patronales tengan un mínimo de calidad y un poquito de 
prestigio entre nuestros vecinos, que no menosprecie el orgullo de ser albarracinense. 

Disfrutad, pasadlo bien, lo mejor que podáis, sed amables con nuestros 
visitantes y familiares que vienen estos días a rellenarse de Albarracín, a compartir 
con nosotros momentos de alegría, nuestra comida y bebida. 

Sólo me resta decir que, como albarracinenses, sois Señores de Albarracín y 
vasallos de Santa María. Por eso sólo os pido que hagáis buen uso de vuestro título. 

Vuestro alcalde. 
Octavio Collado Villalba. 
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IBERCAJA-Albarracín
BANCO CENTRAL HISPANO
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
BANCO SANTANDER
HOTEL ALBARRACIN
HOTEL MESÓN DEL GALLO
MADERAS MARTiNEZ S.A.
JESUS TOBIBIO S.L.
JOSE MIGUEL GIMENEZ ALONSO, EL CASINO
LUIS DOÑATE BARQUERO, CAfEtEríA "ABEN-RAZIN"
VALERIANO SAEZ LORENZO, Habitaciones "LOS PALACIOS"
ASUNCION NABRO MURCIANO, Estanco y Paquetería
PANADERIA HNOS. MARCONELL
PANADERIA IBAÑEZ
MARI CARMEN ALMAZÁN LAZARO, Restaurante y Hostel ,,Olimpia"
GLORIA NARRO LÁZARO, CafeteTía LA TABERNÁ
JAMONEBIA «EL RODENO,,
ALFREDO ALPUENTE LÁZARO, Gasolinera y Camping
ELOY MORENO NARRO, Taller de Cerámica "ARCE"
ISABEL SORIANO AGUIRRE, Bazar ISA
TOMAS SAEZ ARTIGOT, Construcciones SAEZ
ARTEINALBA S.A.L.
JOSE LUIS JABRETA GFACIA, Artp:sanía Jarreta
MAFIIANO.MUNOZ, C.arpinteria MUNOZ de Cella
JAVIER SANCHEZ SANCHEZ, Construcciones SANCHEZ
ANTONIO ALMAZAN SAEZ, Transportes "EL ROSO"
RICARDO LORENZO HERNANDEZ, Taller Mecánico
YOLANDA UERRANZ SERRA, Estanco y Regalos
JAVIER DONATE BARQUERO, Cafetería AZUARA
MA ÁNGELES SAEZ PÉREZ, AI1ESANíA ABEN-RACIN
PEDRO NARRO SAEZ, Rte. RINCON DEL CHORRO
PEDRO JOSE MORENO LAHUERTA, lnst. Eléctricas
FELISA SORIANO SAEZ, Bar-Restaurante CUQUETE
TRADIMU EBLE ALBARRACIN
CARPINTERIA ALBABRACÍru, S.I-.
ALBANUAL, Restauración de Muebles.
GANADERIA VALDELARINA
CARPINTERIA ALMAR S.L. de Orihuela del Tremedal
MOISES PRIETO BLANCO, Hotel Santo Cristo y Restaurante El Portal
FRANCISCO JIMEN EZ MARTI NEZ, Transpoftes Giménez
JOSE ALMAZAN SAEZ, Talleres Almazán'lERDlBE, Distribuidor de San Miguel
FOTO ESTUDIO EL PASAJE
FABREGAT, S.L. Joyería
BODECA, CanterÍa Albarracín
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, Amparo Alonso

A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento, ya que con su ayuda todo ha sido más f ácil.
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La Nieve 

Hoy una visita inesperada 
ha llegado; 
me refiero a la nieve fria, 
gentes campesinas la esperaban, 
y con ella la alegría. 
El cauce del río la deseaba, 
el campesino, el animal 
y la misma vida; 
la acogeremos de buena gana 
y en el suelo se postra 
como una niña. 
Mi pueblo ha quedado cubierto 
de un mantón de perlas blancas y finas, 
¡Qué maravilla de paisaje! 
¡Que maravilla! 
Las montañas que me rodean, 
de blanco han quedado, 
pues querían casarse con las 
chimeneas que están humeando. 
He recorrido bonitos parajes: 
Sennolas, paseos y jardines, 
y al fondo de estos, 
cipreses vestidos de albura. 
Llegará la primavera 
y con ella el deshielo, 
la nieve volverá a ser agua 
hasta que vuelva el invierno. 

Enero 1979, Esteban 

VALDELARINA, S.A.
Ganaderías de Lidia

Alicia García Merchante - Alicia Chico García

\AJ

Puerto de Bronchales
AlbarracÍn

(Teruel)

TELEFONO

978- 70.50.49

Pendoncillo
Vilches
(Jaén)

FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS.
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Ctra. Residencia, sin

Teléfono - Fax: (978) 71 40 58

44366 ORIHUELA DEL TREMEDAL

(Teruel)

La Nieve

Hoy una visita inesperada
ha llegado;
me refiero a la nieve fria,
gentes campesinas la esperaban,
y con ella la alegría.
El cauce del río la deseaba,
el campesino, el animal
y la misma vida;
la acogeremos de buena gana
y en el suelo se postra
como una niña.
Mi pueblo ha quedado cubierto
de un mantón de perlas blancas y finas,

¡Qué maravilla de paisaje!

¡Que maravilla!
Las montañas que me rodean,
de blanco han quedado,
pues querían casarse con las

chimeneas que están humeando.
He recorrido bonitos parajes:
Sennolas, paseos y jardines,
y al fondo de estos,
cÍpreses vestidos de albura.
Llegará la primavera
y con ella el deshielo,
Ia nieve volverá a ser agua
hasta que vuelva el invierno.

Enero 1979, Esteban

CnnpNTERrn AlmAR, s.L.



Fotografía de un Paisaje 

Desde mi balcón diviso, 
un paisaje que puedo abrazar; 
Sobre mi cabeza se posa, 
un castillo medieval; 
en mi cintura, un recinto de muralla, 
y a mis pies, rio de aguas blancas. 

Cuevas poco profundas, 
refugio de aves que surcan el cielo, 
lugar apropiado para cabras 
por lo escarpado del terreno, 
para el artista que desea plasmar 
tanta belleza; 
Singular rincón para el músico y el poeta. 

Cuando llegan las noches de invierno, 
este paisaje se funde en armonía, 

se rompen los esquemas establecidos, 
se llega a la meditación profunda. 
Un plato bien combinado para el artista. 

Noviembre 1994, Esteban 

fteinalba Constructora, S,L,

OBRA NUEVA Y RESTAURACION

Poligono lndustrial "Los Rubiales", s/n - 44100 Albarracín (Teruel)

Tel: (978) 70 03 45 - Fax (978) 70 04 23

OS DESEA,,. ¡FELTCES FIESTAS!

Fotografía de un Paisaje

Desde mi balcón diviso,
un paisaje que puedo abrazar;
Sobre mi cabeza se posa,

un castillo medieval;
en mi cintura, un recinto de muralla,
y a mis pies, rio de aguas blancas.

Cuevas poco profundas,
refugio de aves que surcan el cielo,
Iugar apropiado para cabras
por lo escarpado del terreno,
para el artista que desea plasmar

tanta belleza;
Singular rincón para el músico y el poeta.

Cuando llegan las noches de invierno,
este paisaje se funde en armonÍa,
se rompen los esquemas establecidos,
se llega a la meditación profunda.
Un plato bien combinado para el artista.

Noviembre 1994, Esteban
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La Fe de un Pueblo 

Dios creó el Cielo y la Tierra 
del uno al otro confín, 

y eligió, en abrupta sierra, 
el lugar del que emergiera 
la Ciudad de Albarracín. 

¡Albarracín!, tierra austera, 
leal, noble y laboriosa, 
que incorporó a su bandera 
la fe de un pueblo, que espera 
su rendición venturosa. 

De sus tierras ancestrales 
se alzaron, cual rocas vivas, 
Iglesias y Catedrales 
que proclamaron altivas 
sus creencias celestiales. 

Sus Templos fueron un día 
refugio de pecadores. 
Hombres, y mujeres pías, 
ofrendaron sus amores 
a Cristo y Santa María. 

Hoy, mi viejo Albarracín, 
me afluyen a la memoria 
los nombres esclarecidos 
de aquestos Santos Lugares 
que configuran tu Historia: 

«Santiago y Santa María; 
Santa Bárbara y San Juan: 
la Catedral y los Frailes; 
Dominicas de clausura, 
y Palacio Episcopal. 

Y en la cumbre del monte 
de penosa escalada, 
-cual minarete moro 

o atalaya cristiana- 
la modesta morada 
de la Virgen del Carmen. 

Y allá abajo, en el Llano, 
en medio de la Vega, 
-donde florece el tilo y el manzano- 
el vetusto ermitorio 
donde se alza la ermita 
del Cristo Redentor 
en el Calvario». 

Estas son tus Iglesias 
y estas son tus Ermitas. 

Estos son los baluartes 
de nuestra religión, 
donde acuden los fieles 
a postrarse de hinojos 
implorando del Cielo 
su ayuda y su perdón. 

Mariano Narro Rivera 

JOYERIA - RELOJERIA. REGALOS

bre at
GEMOLOGOS DISENADORES

Joaquín Costa,10 . Teléf . 60 23 07 ' 44001 TERUEL

La Fe de un Pueblo

Dios creó el Cielo y la Tierra
del uno al otro confín,
y eligió, en abrupta sierra,
el lugar del que emergiera
la Ciudad de Albarracín.

¡Albarracín!, tierra austera,
leal, noble y laboriosa,
que incorporó a su bandera
la fe de un pueblo, que espera

su rendición venturosa.

De sus tierras ancestrales
se alzaron, cual rocas vivas,
Iglesias y Catedrales
que proclamaron altivas
sus creencias celestiales.

Sus Templos fueron un día
refugio de pecadores.

Hombres, y mujeres pías,

ofrendaron sus amores
a Cristo y Santa María.

Hoy, mi viejo Albarracín,
me afluyen a la memoria
los nombres esclarecidos
de aquestos Santos Lugares
que configuran tu Historia:

«Santiago y Santa MarÍa;
Santa Bárbara y San Juan:
la Catedral y los Frailes;
Dominicas de clausura,
y Palacio Episcopal.

Y en la cumbre del monte
de penosa escalada,
-cual minarete moro
o atalaya cristiana-
la modesta morada
de la Virgen del Carmen.

Y allá abajo, en el Llano,
en medio de la Vega,

-donde florece el tilo y el manzano-
el vetusto ermitorio
donde se alza la ermita
del Cristo Redentor
en el Calvario».

Estas son tus Iglesias
y estas son tus Ermitas.
Estos son los baluartes
de nuestra religión,
donde acuden los fieles
a postrarse de hinojos
implorando del Cielo
su ayuda y su perdón.

Mariano Narro Rivera



ROGRAMA OFICIAL 

TESTAS Á  ATRONALES 

ACTOS RELIGIOSOS 

NOVENA.- Durante los días 6 al 14 de Septiembre, se celebrará la Novena-
Preparación de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Vega a las 19 horas en 
la Ermita del Santo. 

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

12,00 h.- Misa Solemne concelebrada en la S.I. Catedral, oficiada por el litmo. 
Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de [a Diócesis de Teruel-Albarracín, 
con la asistencia de la Corporación municipal bajo Mazas 

Después de la Misa, en el Salón de Actos tendrá lugar el Homenaje del 
Ayuntamiento de Albarracín a D. Octavio Bujeda Maldonado, con ocasión de 
su jubilación, en agradecimiento a toda una vida dedicada a la educación. 

Cuestación en favor de la Cruz Roja Española 

SÁBADO, DÍA 14 Festividad del Santísimo Cristo de la Vega . 

10,30 h.- Procesión desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo con 
la asistencia de la Corporación Municipal bajo MAZAS, donde se oficiará una 
MISA BATURRA acompañada por la Rondalla de Albarracín. 

Cuestación en favor de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 

MIERCOLES, DÍA 18 

11,00 h.- En la S.I. Catedral de Albarracín se celebrará una misa por todos los 
difuntos de Albarracín. 

MARTES
oía 1T

08,30 h.- Diana pasacalles con los mÚsicos de la charanga de Herce, para

recordar que seguimos de fiesta.

1O,OO h.- Emocionante encierro de las reses que se capotearán por la tarde.

Después se celebrará la subasta de los novillos.

12,30 h.- Ganados TOLUBIO de Huesca, nos prestará sus burros para que

los jinetes más atrevidos puedan demostrar su habilidad con Ia montura.

l6,00 h.- Concentración de vaquilleros en el Llano delArrabal, desde donde

se partirá alaplaza para elfestejo taurino con los compases de la Charanga.

18,00 h.- Previo permiso de la superioridad, se celebrará una atrevida

BECERRADA con reses de VALDELARINA del Puerto de Bronchales

(Albarracín), para los aficionados locales y con la dirección de lidia a cargo de

Oscar Pimentel.

23,00 h.- Castillo de Fuegos Artificiales en el Parque Municipal, disparada por

los maestros de Pirotecni a Zaragozana.

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor con la actuación de la orquesta

PRIMERA PLANA de Valencia.

En el intermedio de la verbena, se procederá al disparo de la traca fin

de fiesta que nos despertará de estos días de asueto y diversión, recordándo-

nos que la vida continua.
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ACTOS RELIGIOSOS

NOVENA.- Durante los días 6 al 14 de Septiembre, se celebrará la Novena-
Preparación de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Vega a las 19 horas en
la Ermita del Santo.

DOMINGO, DÍA 8 Fesfividad de Santa María, Patrona de Atbarracín

12,00 h.- Misa Solemne concelebrada en la S.l. Catedral, oficiada por el lltmo.
Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de la Diócesis de Teruel-Albarracín,
con la asistencia de la Corporación municipal bajo Mazas

Después de la Misa, en el Salón de Actos tendrá lugar el Homenaje del
Ayuntamiento de Albarracín a D. Octavio Bujeda Maldonado, con ocasión de
su jubilación, en agradecimiento a toda una vida dedicada a la educación.

Cuestación en favor de la Cruz Floja Española

SÁBADO, DíA 14 Festividad del Santísimo Cristo de ta 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 oficiará una
MISA BATURRA acompañada por la Rondalla de Albarracín.

Cuestación en favor de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer

El presente programa de fiestas ha sido
Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 1

la facultad de poder modificar, suprimir,
programado.

aprobado por el Pleno de este
deAgosto de 1996, reservándose
añadir o anular cualquier acto

MIERCOLES, DíA 18

11,00 h.- En la S.l. CatedraldeAlbarracín se celebrará una misa portodos los

difuntos de Albarracín.

NOTA AL PROGRAMA



ROGRAMA OFICIAL 

TESTAS ATRONALES 

ACTOS POPULARES 

SÁBADO 
DÍA 7 

17,30 h.- CAMPENATO DE FUTBITO en el Polideportivo Municipal. 
Equipos participantes: 

• Torres de Albarracín 

• Pub Transito 

• Calamocha 

• Café del Barrio de Albarracín 

17,30 h.- CAMPENATO DE NATACIÓN en el Polideportivo Municipal, organizado 

por Amparo Alonso. 

21,00 h.- En la Plaza Mayor, la genialidad del payaso ENRICO nos hará pasar 
un rato divertido a niños y mayores. 

23,30 h.- Verbena en la Plaza a cargo de la orquesta TROCADERO. 

H*B d^tu
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ACTOS POPULARES

08,30 h.- Diana y pasacalles de la familiar Charanga "Ecos del Cidacos" de

Herce.

10,00 h.- Espectacular encierro de las reses bravas que se lidiaran por la

tarde, así como un encierro infantil para fomento de la afición.

Seguidamente se procederá ala subasta de los animales del encierro.

12,15 h.- Festival de Juegos lnfantiles y para mayores, con carreras de sacos,

globos, la cuchara y más.

También, y para que los mayores no sufran de nostalgia, se celebran pruebas

similares para los más atrevidos.

16,00 h.- La Charanga ,.Ecos del Cidados» pasará por el Llano delArrabal a

recoger a los componentes del pelotón festivo para subir a la plaza mayor.

17,30 h.- CA|\TPENATO DE FurBtrO en et potideportivo tvtunicipat. '18',00 h - con el perm¡so de la autoridad', se celebraÉ una especlacular

Equipos participanles: novillada con Dos HERMosos NOVILLOS dé la ganadería de VALDELABINA

. Torres de Albarracín delPuertode Bronchales (Albarracín), t unfadorde la feriade Valencia OSCAR

. pub Transito PIi,ENTEL, acompañado de su cuadrilla

. Calamocha

. café del Bar o deAlbarracín 20,30 h.- Espectáculo infanlil en él parque municipal, con la actuac¡ón del

grupo SAMBAIVBAI.,IBAR que poñdrán en escena el espectáculo "LA OTRA

17,90 h.- cArlrpENATo DE NATAoTóN en erporideportivo Municipar, organizado RUTA DELTAMBoR"'

porAmparo Alonso.
24,00 h.- Verbena Popular en la Plaza Mayor, animada por la orquesta

21,0o h.- En la plaza Mayor, la genialidad det payaso ENRlco nos hará pasar BosToN de zaraqoza

un rato divertido a niños y mayores.

23,30 h.- Verbena en la Plaza a cargo de ¡a orquesta TROCADERO.
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DOMINGO 
DÍA 8 

17,30 h.- Concentración CICLO-TURISTA en la Plaza del Ayuntamiento de 

todos los aficionados al deporte del pedaleo, con la colaboración del Servicio 

Comarcal de Deportes «Sierra de Albarracín» y el Club Ciclista «Montes 

Universales», para que seguidamente se haga un pequeño recorrido por la 

localidad. 

20,30 h.- Típica y tradicional subasta de la COMPARSA DE CABEZUDOS, 

MULILLAS, ARENAS Y PORCHES para los espectáculos taurinos, en el 

Salón de Actos del Ayuntamiento. 

23,00 h.- La compañía de Revistas «LUIS PARDO» pondrá en escena la 

divertida revista de variedades «APLAUSO». 

DIA
DOMINGO

15

08,30 h.- Diana y pasacalles a cargo de la Charanga "Ecos delCidacos,'.

A continuación gran chocolotada en las escuelas del Arrabal.

'10,00 h.- Tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tarde.

Seguidamente se celebrará la subasta de los novillos del día en el Salón de

Actos del Ayuntamiento.

A continuación la comparsa de cabezudos volverá a poner su nota de color en

estas fiestas.

18,00 h.- Emocionante novillada, en la que, con permiso de la superioridad,

se lidiarán DOS MAJOS NOVILLOS de la ganadería de D. BENITO MORA Y

HNAS. de Valtablao (Albarracín) con divisa amarilla, azul y negra, para el

destacado novillero de la Escuela Taurina de Madrid OSCAR VEGA acompa-

ñado de su cuadrilla.

19,30 h.- En el parque municipal, el grupo TRAPALANDA hará las delicias de

los más pequeños con el espectáculo DE JUGLARES Y OTROS JUEGOS.

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del conjunto músico-

vocal ACROPOLIS de Navarrés (Castellón).

DOM INGO
DIA 8

17,30 h.- Concentración CICLO-TURISTA en la Plaza del Ayuntamiento de

todos los aficionados al deporte del pedaleo, con la colaboración del Servicio

Comarcal de Deporles "Sierra de Albarrac[¡" y el Club Ciclista ,.Montes

Universales,>, para que seguidamente se haga un pequeño recorrido por la

localidad.

20,30 h.- Típica y tradicional subasta de la COMPARSA DE CABEZUDOS'

MULILLAS, ARENAS Y PORCHES para los espectáculos taurinos, en el

Salón de Actos del Ayuntamiento.

23,00 h.- La compañÍa de Revistas "LUIS PARDO" pondrá en escena la

divertida revista de variedades "APLAUSO".
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VIERNES 
DÍA 13 

13,00 h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando el inicio de las 

Fiestas Patronales-1996 

Al mismo tiempo, hará su presentación en esta ciudad la Banda Municipal de 

Música de Escucha, dirigida por D. Salvador Salvador Navarro. 

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de Cabezudos. 

16,00 h.- Final del Campeonato de GUIÑOTE en el Casino, conde también se 

habrán celebrado las fases previas. 

16,15 h.- Atracción infantil de diversión y aventura con el PARQUE INFANTIL 

KOKILANDIA, instalado en la Explanada de DI. Blanca. 

18,30 h.- La Banda de Música de Escucha acompañará a los asistentes a la 

novena. Seguidamente en el Llano del Arrabal interpretarán un ampio 

repertorio de pasodobles y temas populares. 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, amenizada por la orquesta 

LINCE de la Almunia de W. Godina (Zaragoza) 

V]ERNES
oín ig

sÁeADo
oía 14

13,00 h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando el inicio de las

Fiestas Patronales-1 996

Al mismo tiempo, hará su presentación en esta ciudad la Banda Municipal de

Música de Escucha, dirigida por D. Salvador Salvador Navarro.

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de Cabezudos.

16,00 h.- Final del Campeonato de GUIÑOTE en el Casino, conde también se

habrán celebrado las fases previas.

16,15 h.- Atracción infantil de diversión y aventura con el PARQUE INFANTIL

KOKILANDIA, instalado en la Explanada de Da. Blanca.

18,30 h.- La Banda de Música de Escucha acompañará a los asistentes a la

novena. Seguidamente en el Llano del Arrabal interpretarán un ampio

repertorio de pasodobles y temas populares.

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, amenizada por la orquesta

LINCE de la Almunia de Da. Godina (Zaragoza)

09,00 h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Escucha.

13,00 h.- Conciefto de la misma banda, en la Plaza Mayor con un amplio

repeftorio de temas. Momentos después hará su despedida de esta ciudad.

16,00 h.- Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor.

16,30 h.- Tarde de Dibujo lnfantil, en la Plaza Mayor.

19,30 h.- Entretenido Espectáculo lnfantil en el parque municipal con la

atracción FANTASIAS MAGICAS.

23,15 h.- Concentración de festeros en la Plaza Mayor, donde hará su

presentación la Charanga "Ecos del Cidacos,, de Herce (Rioja) que animará

la movida. Seguidamente se procederá al drsparo del chupinazico que

anunciará el inicio de la marcha.

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza, amenizada por la orquesta ECLIPSE

de Valencia.

Al terminar la verbena, la charanga ambientará la madrugada hasta que se

extiendan las arenas.
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SÁBADO 
DÍA 14 

09,00 h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Escucha. 

13,00 h.- Concierto de la misma banda, en la Plaza Mayor con un amplio 

repertorio de temas. Momentos después hará su despedida de esta ciudad. 

16,00 h.- Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor. 

16,30 h.- Tarde de Dibujo Infantil, en la Plaza Mayor. 

19,30 h.- Entretenido Espectáculo Infantil en el parque municipal con la 

atracción FANTASIAS MAGICAS. 

23,15 h.- Concentración de testeros en la Plaza Mayor, donde hará su 

presentación la Charanga «Ecos del Cidacos» de Harca (Rioja) que animará 

la movida. Seguidamente se procederá al disparo del chupinazico que 

anunciará el inicio de la marcha. 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza, amenizada por la orquesta ECLIPSE 

de Valencia. 

Al terminar la verbena, la charanga ambientará la madrugada hasta que se 

extiendan las arenas. 

V]ERNES
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13,00 h.- Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando el inicio de las

Fiestas Patronales-1 996

Al mismo tiempo, hará su presentación en esta ciudad la Banda Municipal de

Música de Escucha, dirigida por D. Salvador Salvador Navarro.

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de Cabezudos.

16,00 h.- Final del Campeonato de GUIÑOTE en el Casino, conde también se

habrán celebrado las fases previas.

16,15 h.- Atracción infantil de diversión y aventura con el PARQUE INFANTIL

KOKILANDIA, instalado en la Explanada de Da. Blanca.

18,30 h.- La Banda de Música de Escucha acompañará a los asistentes a la

novena. Seguidamente en el Llano del Arrabal interpretarán un ampio

repertorio de pasodobles y temas populares.

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, amenizada por la orquesta

LINCE de la Almunia de Da. Godina (Zaragoza)

09,00 h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Escucha.

13,00 h.- Conciefto de la misma banda, en la Plaza Mayor con un amplio

repeftorio de temas. Momentos después hará su despedida de esta ciudad.

16,00 h.- Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor.

16,30 h.- Tarde de Dibujo lnfantil, en la Plaza Mayor.

19,30 h.- Entretenido Espectáculo lnfantil en el parque municipal con la

atracción FANTASIAS MAGICAS.

23,15 h.- Concentración de festeros en la Plaza Mayor, donde hará su

presentación la Charanga "Ecos del Cidacos,, de Herce (Rioja) que animará

la movida. Seguidamente se procederá al drsparo del chupinazico que

anunciará el inicio de la marcha.

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza, amenizada por la orquesta ECLIPSE

de Valencia.

Al terminar la verbena, la charanga ambientará la madrugada hasta que se

extiendan las arenas.
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DOMINGO 
DÍA 15 

08,30 h.- Diana y pasacalles a cargo de la Charanga «Ecos del Cidacos». 

A continuación gran chocolotada en las escuelas del Arrabal. 

10,00 h.- Tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tarde. 

Seguidamente se celebrará la subasta de los novillos del día en el Salón de 

Actos del Ayuntamiento. 

A continuación la comparsa de cabezudos volverá a poner su nota de color en 

estas fiestas. 

18,00 h.- Emocionante novillada, en la que, con permiso de la superioridad, 

se lidiarán DOS MAJOS NOVILLOS de la ganadería de D. BENITO MORA Y 

HNAS. de Valtablao (Albarracín) con divisa amarilla, azul y negra, para el 

destacado novillero de la Escuela Taurina de Madrid OSCAR VEGA acompa-

ñado de su cuadrilla. 

19,30 h.- En el parque municipal, el grupo TRAPALANDA hará las delicias de 

los más pequeños con el espectáculo DE JUGLARES Y OTROS JUEGOS. 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del conjunto músico-

vocal ACROPOLIS de Navarrés (Castellón). 

DIA
DOMINGO

15

08,30 h.- Diana y pasacalles a cargo de la Charanga "Ecos delCidacos,'.

A continuación gran chocolotada en las escuelas del Arrabal.

'10,00 h.- Tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tarde.

Seguidamente se celebrará la subasta de los novillos del día en el Salón de

Actos del Ayuntamiento.

A continuación la comparsa de cabezudos volverá a poner su nota de color en

estas fiestas.

18,00 h.- Emocionante novillada, en la que, con permiso de la superioridad,

se lidiarán DOS MAJOS NOVILLOS de la ganadería de D. BENITO MORA Y

HNAS. de Valtablao (Albarracín) con divisa amarilla, azul y negra, para el

destacado novillero de la Escuela Taurina de Madrid OSCAR VEGA acompa-

ñado de su cuadrilla.

19,30 h.- En el parque municipal, el grupo TRAPALANDA hará las delicias de

los más pequeños con el espectáculo DE JUGLARES Y OTROS JUEGOS.

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del conjunto músico-

vocal ACROPOLIS de Navarrés (Castellón).

DOM INGO
DIA 8

17,30 h.- Concentración CICLO-TURISTA en la Plaza del Ayuntamiento de

todos los aficionados al deporte del pedaleo, con la colaboración del Servicio

Comarcal de Deporles "Sierra de Albarrac[¡" y el Club Ciclista ,.Montes

Universales,>, para que seguidamente se haga un pequeño recorrido por la

localidad.

20,30 h.- Típica y tradicional subasta de la COMPARSA DE CABEZUDOS'

MULILLAS, ARENAS Y PORCHES para los espectáculos taurinos, en el

Salón de Actos del Ayuntamiento.

23,00 h.- La compañÍa de Revistas "LUIS PARDO" pondrá en escena la

divertida revista de variedades "APLAUSO".
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LUNES 
DÍA 16 

08,30 h.- Diana y pasacalles de la familiar Charanga «Ecos del Cidacos» de 

Heme. 

10,00 h.- Espectacular encierro de las reses bravas que se lidiaran por la 

tarde, así como un encierro infantil para fomento de la afición. 

Seguidamente se procederá a la subasta de los animales del encierro. 

12,15 h.- Festival de Juegos Infantiles y para mayores, con carreras de sacos, 

globos, la cuchara y más. 

También, y para que los mayores no sufran de nostalgia, se celebran pruebas 

similares para los más atrevidos. 

16,00 h.- La Charanga «Ecos del Cidados» pasará por el Llano del Arrabal a 

recoger a los componentes del pelotón festivo para subir a la plaza mayor. 

18,00 h.- Con el permiso de la autoridad, se celebrará una espectacular 

novillada con DOS HERMOSOS NOVILLOS de la ganadería de VALDELARINA 

del Puerto de Bronchales (Albarracin), triunfador de la feria de Valencia OSCAR 

PIMENTEL, acompañado de su cuadrilla. 

20,30 h.- Espectáculo infantil en el parque municipal, con la actuación del 

grupo SAMBAMBAMBAR que pondrán en escena el espectáculo «LA OTRA 

RUTA DEL TAMBOR». 

24,00 h.- Verbena Popular en la Plaza Mayor, animada por la orquesta 

BOSTON de Zaragoza 
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H*ROGRAMA L#FICIAL
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08,30 h.- Diana y pasacalles de la familiar Charanga "Ecos del Cidacos" de

Herce.

10,00 h.- Espectacular encierro de las reses bravas que se lidiaran por la

tarde, así como un encierro infantil para fomento de la afición.

Seguidamente se procederá ala subasta de los animales del encierro.

12,15 h.- Festival de Juegos lnfantiles y para mayores, con carreras de sacos,

globos, la cuchara y más.

También, y para que los mayores no sufran de nostalgia, se celebran pruebas

similares para los más atrevidos.

16,00 h.- La Charanga ,.Ecos del Cidados» pasará por el Llano delArrabal a

recoger a los componentes del pelotón festivo para subir a la plaza mayor.

17,30 h.- CA|\TPENATO DE FurBtrO en et potideportivo tvtunicipat. '18',00 h - con el perm¡so de la autoridad', se celebraÉ una especlacular

Equipos participanles: novillada con Dos HERMosos NOVILLOS dé la ganadería de VALDELABINA

. Torres de Albarracín delPuertode Bronchales (Albarracín), t unfadorde la feriade Valencia OSCAR

. pub Transito PIi,ENTEL, acompañado de su cuadrilla

. Calamocha

. café del Bar o deAlbarracín 20,30 h.- Espectáculo infanlil en él parque municipal, con la actuac¡ón del

grupo SAMBAIVBAI.,IBAR que poñdrán en escena el espectáculo "LA OTRA

17,90 h.- cArlrpENATo DE NATAoTóN en erporideportivo Municipar, organizado RUTA DELTAMBoR"'

porAmparo Alonso.
24,00 h.- Verbena Popular en la Plaza Mayor, animada por la orquesta

21,0o h.- En la plaza Mayor, la genialidad det payaso ENRlco nos hará pasar BosToN de zaraqoza

un rato divertido a niños y mayores.

23,30 h.- Verbena en la Plaza a cargo de ¡a orquesta TROCADERO.
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MARTES 
DÍA 17 

08,30 h.- Diana pasacalles con los músicos de la charanga de Herce, para 

recordar que seguimos de fiesta. 

10,00 h.- Emocionante encierro de las reses que se capotearán por la tarde. 

Después se celebrará la subasta de los novillos. 

12,30 h.- Ganados TOLUBIO de Huesca, nos prestará sus burros para que 

los jinetes más atrevidos puedan demostrar su habilidad con la montura. 

16,00 h.- Concentración de vaquilleros en el Llano del Arrabal, desde donde 

se partirá a la plaza para el festejo taurino con los compases de la Charanga. 

18,00 h.- Previo permiso de la superioridad, se celebrará una atrevida 

BECERRADA con reses de VALDELARINA del Puerto de Bronchales 

(Albarracín), para los aficionados locales y con la dirección de lidia a cargo de 

Oscar Pimentel. 

23,00 h.- Castillo de Fuegos Artificiales en el Parque Municipal, disparada por 

los maestros de Pirotecnia Zaragozana. 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor con la actuación de la orquesta 

PRIMERA PLANA de Valencia. 

En el intermedio de la verbena, se procederá al disparo de la traca fin 

de fiesta que nos despertará de estos días de asueto y diversión, recordándo-

nos que la vida continua. 

NOTA AL PROGRAMA 

El presente programa de fiestas ha sido aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 1 de Agosto de 1996, reservándose 
la facultad de poder modificar, suprimir, añadir o anular cualquier acto 
programado. 
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08,30 h.- Diana pasacalles con los mÚsicos de la charanga de Herce, para

recordar que seguimos de fiesta.

1O,OO h.- Emocionante encierro de las reses que se capotearán por la tarde.

Después se celebrará la subasta de los novillos.

12,30 h.- Ganados TOLUBIO de Huesca, nos prestará sus burros para que

los jinetes más atrevidos puedan demostrar su habilidad con Ia montura.

l6,00 h.- Concentración de vaquilleros en el Llano delArrabal, desde donde

se partirá alaplaza para elfestejo taurino con los compases de la Charanga.

18,00 h.- Previo permiso de la superioridad, se celebrará una atrevida

BECERRADA con reses de VALDELARINA del Puerto de Bronchales

(Albarracín), para los aficionados locales y con la dirección de lidia a cargo de

Oscar Pimentel.

23,00 h.- Castillo de Fuegos Artificiales en el Parque Municipal, disparada por

los maestros de Pirotecni a Zaragozana.

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor con la actuación de la orquesta

PRIMERA PLANA de Valencia.

En el intermedio de la verbena, se procederá al disparo de la traca fin

de fiesta que nos despertará de estos días de asueto y diversión, recordándo-

nos que la vida continua.
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ACTOS RELIGIOSOS

NOVENA.- Durante los días 6 al 14 de Septiembre, se celebrará la Novena-
Preparación de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Vega a las 19 horas en
la Ermita del Santo.

DOMINGO, DÍA 8 Fesfividad de Santa María, Patrona de Atbarracín

12,00 h.- Misa Solemne concelebrada en la S.l. Catedral, oficiada por el lltmo.
Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de la Diócesis de Teruel-Albarracín,
con la asistencia de la Corporación municipal bajo Mazas

Después de la Misa, en el Salón de Actos tendrá lugar el Homenaje del
Ayuntamiento de Albarracín a D. Octavio Bujeda Maldonado, con ocasión de
su jubilación, en agradecimiento a toda una vida dedicada a la educación.

Cuestación en favor de la Cruz Floja Española

SÁBADO, DíA 14 Festividad del Santísimo Cristo de ta 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 oficiará una
MISA BATURRA acompañada por la Rondalla de Albarracín.

Cuestación en favor de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer

El presente programa de fiestas ha sido
Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 1

la facultad de poder modificar, suprimir,
programado.

aprobado por el Pleno de este
deAgosto de 1996, reservándose
añadir o anular cualquier acto

MIERCOLES, DíA 18

11,00 h.- En la S.l. CatedraldeAlbarracín se celebrará una misa portodos los

difuntos de Albarracín.

NOTA AL PROGRAMA



OLABORADORES EN IIESTAS 
IBERCAJA-Albarracín 
BANCO CENTRAL HISPANO 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
BANCO SANTANDER 
HOTEL ALBARRACIN 
HOTEL MESÓN DEL GALLO 
MADERAS MARTÍNEZ S.A. 
JESUS TORIBIO S.L. 
JOSÉ MIGUEL GIMENEZ ALONSO, EL CASINO 
LUIS DOÑATE BARQUERO, Cafetería «ABEN-RAZIN» 
VALERIANO SAEZ LORENZO, Habitaciones «LOS PALACIOS» 
ASUNCION NARRO MURCIANO, Estanco y Paquetería 
PANADERIA HNOS. MARCONELL 
PANADERIA IBAÑEZ 
MAR! CARMEN ALMAZÁN LAZARO, Restaurante y Hostal «Olimpia» 
GLORIA NARRO LÁZARO, Cafetería LA TABERNA 
JAMONERIA «EL RODENO» 
ALFREDO ALPUENTE LÁZARO, Gasolinera y Camping 
ELOY MORENO NARRO, Taller de Cerámica «ARCE» 
ISABEL SORIANO AGUIRRE, Bazar ISA 
TOMAS SAEZ ARTIGOT, Construcciones SAEZ 
ARTEINALBA S.A.L. 
JOSE LUIS JARRETA GRACIA, Artesanía Jarreta 
MARIANO MUÑOZ, Carpintería MUÑOZ de Celia 
JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Construcciones SANCHEZ 
ANTONIO ALMAZAN SAEZ, Transportes «EL ROSO» 
RICARDO LORENZO HERNANDEZ, Taller Mecánico 
YOLANDA HERRANZ SERRA, Estanco y Regalos 
JAVIER DOÑATE BARQUERO, Cafetería AZUARA 
M ÁNGELES SAEZ PÉREZ, Artesanía ABEN-RACIN 
PEDRO NARRO SAEZ, Rte. RINCÓN DEL CHORRO 
PEDRO JOSÉ MORENO LAHUERTA, Inst. Eléctricas 
FELISA SORIANO SAEZ, Bar-Restaurante CUQUETE 
TRADIMUEBLE ALBARRACIN 
CARPINTERIAALBARRACÍN, S.L. 
ALBANUAL, Restauración de Muebles. 
GANADERIA VALDELARINA 
CARPINTERIA ALMAR S.L. de Orihuela del Tremedal 
MOISES PRIETO BLANCO, Hotel Santo Cristo y Restaurante El Portal 
FRANCISCO JIMENEZ MARTÍNEZ, Transportes Giménez 
JOSE ALMAZAN SAEZ, Talleres Almazán 
TERDIBE, Distribuidor de San Miguel 
FOTO ESTUDIO EL PASAJE 
FABREGAT, S.L. Joyería 
RODECA, Cantería Albarracín 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, Amparo Alonso 

A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento, ya que con su ayuda todo ha sido más fácil. 

No quisiera abandonar los temas politicos sin dirigirme a vosotros sobre eltema de
la aplicación de Ia LOGSE y la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Que sepáis que este
Ayuntamiento no ha escatimado esfuerzos y medios paraforzar ala nueva administración
a cumplir sus compromisos. El alcalde ha participado en ruedas de prensa, televisión,
radio, entrevistas con consejeros, directores provinciales, diputados, senadores, manifes-
taciones..., siempre en defensa de la permanencia de los niños en Albarracín hasta los 14
años. Cuando escribo estas palabras, todavía no sabemos que va a suceder el día 19 de
septiembre, pero que sepáis, sobre todo los padres, que esta corporación se opone al
traslado a Cella y seguirá luchando por este fin hasta el último día.

Después de este repaso de la vida política municipal, deseo dejar constancia
de Ia gratitud de la ciudad de Albarracín a D. octavio Bujeda, un maestro querido
portodos, al que rendiremos un sencillo homenaje el día de nuestra Patrona, acto al
que os invito a participar masivamente, a padres, alumnos, alumnos que ya son
padres y amigos.

El día 15, y antes de comenzar la novillada, también hemos preparado otro
sencillo reconocimiento, pero no por ello menos emotivo: queremos ofrecer un
obsequio a cada uno de los conductores voluntarios de la ambulancia de la Cruz
Roja de Albarracín, en gratitud por la dedicación, abnegación y solidaridad que
siempre han tenido con nuestros vecinos, dejando su trabajo para colaborar
gratuitamente, a cualquier hora del día y de la noche, en un acto humanitario que,
indiscutiblemente, ha salvado vidas.

Ya para terminar os diré que, en un año de falta de ingresos, de crisis
económica, de cambio de gobierno..., las FIESTAS también se resienten, ya que
estamos gastando lo mínimo en actos culturales y festivos, pero aún así, queremos
que nuestras fiestas patronales tengan un mÍnimo de calidad y un poquito de
prestigio entre nuestros vecinos, que no menosprecie el orgullo de ser albarracinense.

Disfrutad, pasadlo bien, lo mejor que podáis, sed amables con nuestros
visitantes y familiares que vienen estos días a rellenarse de Albarracín, a compartir
con nosotros momentos de alegría, nuestra comida y bebida.

Sólo me resta decir que, como albarracinenses, sois Señores de Albarracín y
vasallos de Santa María. Por eso sólo os pido que hagáis buen uso de vuestro título.

Vuestro alcalde.
Octavio Collado Villalba.
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IBERCAJA-Albarracín
BANCO CENTRAL HISPANO
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
BANCO SANTANDER
HOTEL ALBARRACIN
HOTEL MESÓN DEL GALLO
MADERAS MARTiNEZ S.A.
JESUS TOBIBIO S.L.
JOSE MIGUEL GIMENEZ ALONSO, EL CASINO
LUIS DOÑATE BARQUERO, CAfEtEríA "ABEN-RAZIN"
VALERIANO SAEZ LORENZO, Habitaciones "LOS PALACIOS"
ASUNCION NABRO MURCIANO, Estanco y Paquetería
PANADERIA HNOS. MARCONELL
PANADERIA IBAÑEZ
MARI CARMEN ALMAZÁN LAZARO, Restaurante y Hostel ,,Olimpia"
GLORIA NARRO LÁZARO, CafeteTía LA TABERNÁ
JAMONEBIA «EL RODENO,,
ALFREDO ALPUENTE LÁZARO, Gasolinera y Camping
ELOY MORENO NARRO, Taller de Cerámica "ARCE"
ISABEL SORIANO AGUIRRE, Bazar ISA
TOMAS SAEZ ARTIGOT, Construcciones SAEZ
ARTEINALBA S.A.L.
JOSE LUIS JABRETA GFACIA, Artp:sanía Jarreta
MAFIIANO.MUNOZ, C.arpinteria MUNOZ de Cella
JAVIER SANCHEZ SANCHEZ, Construcciones SANCHEZ
ANTONIO ALMAZAN SAEZ, Transportes "EL ROSO"
RICARDO LORENZO HERNANDEZ, Taller Mecánico
YOLANDA UERRANZ SERRA, Estanco y Regalos
JAVIER DONATE BARQUERO, Cafetería AZUARA
MA ÁNGELES SAEZ PÉREZ, AI1ESANíA ABEN-RACIN
PEDRO NARRO SAEZ, Rte. RINCON DEL CHORRO
PEDRO JOSE MORENO LAHUERTA, lnst. Eléctricas
FELISA SORIANO SAEZ, Bar-Restaurante CUQUETE
TRADIMU EBLE ALBARRACIN
CARPINTERIA ALBABRACÍru, S.I-.
ALBANUAL, Restauración de Muebles.
GANADERIA VALDELARINA
CARPINTERIA ALMAR S.L. de Orihuela del Tremedal
MOISES PRIETO BLANCO, Hotel Santo Cristo y Restaurante El Portal
FRANCISCO JIMEN EZ MARTI NEZ, Transpoftes Giménez
JOSE ALMAZAN SAEZ, Talleres Almazán'lERDlBE, Distribuidor de San Miguel
FOTO ESTUDIO EL PASAJE
FABREGAT, S.L. Joyería
BODECA, CanterÍa Albarracín
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, Amparo Alonso

A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento, ya que con su ayuda todo ha sido más f ácil.


