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Sal mha 
bel nuevo 
equipo consistoriái 

Alcaldesa: 
Tttes. de Alcaldesa: 

Concejales: 

Gloria García de Miguel 
Mariano Giménez Aguirre 
Miguel Villalta Martín 
Cristóbal Sáez Sáez 
José Luis Almazán Giménez 
Octavio Collado Villalba 
Julio Hernández Lozano 
Jesús Rabanete Cordón 
Mariano Martínez Gómez 

CIN,C1044, 

La recién constituida corporación configurada por expresión popular 
tras los pasados comicios de junio -de la que tengo el privilegio y honor 
de presidir-. en nombre de todos los miembros que la integran y el mío en 
particular. SALUDA e INVITA a todos los ciudadanos y visitantes de 
nuestra emblemática Ciudad a que participen con ilusión y alegría de 
nuestras tradicionales Fiestas Patronales conmemorativas de nuestra Virgen 
Sta. María y su Santísimo Cristo de la Vega. 

Con los eventos religiosos. culturales y lúdicos aquí programados, 
es nuestra intención que "Albarracín y los albarracinenses" seamos 
mensajeros. como en años anteriores, del espíritu noble y hospitalario que 
emana de esta tierra que en un futuro próximo será patrimonio o herencia 
del ser humano. En consecuencia, y lejos de las tensiones políticas 
recientemente acaecidas, es nuestro deseo que en estos momentos de júbilo 
nuestras gentes sean las verdaderas protagonistas de esta festividad en un 
clima de convivencia y tolerancia. 

Finalmente, la nueva corporación pretende asumir con firmeza y 
decisión todos los retos que el próximo milenio nos depara en un ejercicio 
de sus funciones comprensible y accesible a cada uno de sus ciudadanos. 
De la misma manera, también somos conscientes de la enorme 
responsabilidad contraída y, por añadidura, de la importante tarea 
encomendada que con inusitado entusiasmo, ganas de trabajar y un 
incontenible orgullo —sin menoscabo de una necesaria humildad- esperamos 
poder acometer. En definitiva, este equipo de personas disponible para 
todo lo que concierne a esta tierra y sus gentes, reitera sus mejores deseos 
para estas Fiestas Patronales de 1999. 

Vuestra alcaldesa, Gloria García de Miguel 
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Don Felipe 5e Borbón, 
Heredero Sel SMorío Se 
Albarracín 
Don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias y heredero de la Corona Real 
española, es también —llámese el lector a curiosidad y sorpresa-, el más directo 
heredero del señorío de Albarracín. Se remonta este derecho de heredad a más 
de veinticinco generaciones, hasta el encuentro con doña Teresa Álvarez de 
Azagra, dueña del señorío allá por el perdido año 1260. Le viene al príncipe 
esta ascendencia turolense, primero por el tronco familiar de su madre, la reina 
doña Sofía y después, en línea no tan directa, por la parte de su padre, el Rey 
Juan Carlos. De este mismo señorío de Albarracín, descienden también la reina 
Isabel II de Inglaterra, y naturalmente, su hijo y sucesor, el príncipe de Gales. 

Se debe la noticia de este conocimiento al prestigioso genealogista catalán, al tiempo 
periodista y escritor, Juan Balansó, autor entre otras publicaciones especializadas del libro 
"La Casa Real de España". Fue el señorío de Albarracín antiguo Estado, fundado por Pedro 
Rodríguez de Azagra, señor de Estella, que lo ganó a los moros tras largo asedio, tensa batalla 
y no menor resistencia. 

Afirmar que Isabel II es turolense es, más que osadía, disparate. Asegurar 
categóricamente todo lo contrario sería, por otra parte, faltar a la verdad histórica. Algo de 
sangre Azagra corre por las venas reales inglesas. Es, en suma, cuestión divertida. Cosa para 
comentar. Tema de estudiosos. Curioso asunto. Tampoco va a entrar don Carlos en guerras 
con don Felipe por la disputa del título de "Señor de Albarracín". De todas las maneras, la 
legitimidad de título corresponde a nuestro Príncipe. 

"Desde el punto de la ciencia genealógica —comenta Juan Balansó- es mucho más 
importante la línea sucesoria de la Reina Doña Sofía, porque nos permite remontamos cuatro 
siglos más, justo a la misma Teresa de Azagra, mientras que por parte del Rey Juan Carlos 
nos quedamos parados en el siglo XVII. La pista se pierde con unas princesas polacas, de las 
que desciende María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos II. Por esto, aunque parezca mentira, 
puede afirmarse con corrección que la más directa descendiente de la Señora de Albarracín 
es la Reina Sofía, cuando descubrí este dato me quedé patidifuso". 

Juan Balansó ya dio conocimiento de esta investigación a la Casa Real española "a 
la Reina, que es muy divertida, le gustan mucho este tipo de cosas y se quedó encantada de 
saber que tuvo una de sus más directas antepasadas como dueña del Señorío de Albarracín", 
explica el investigador. 

Juan Balansó es periodista especializado en las Casas Reales Europeas, miembro de 
la Sociedad Catalana de Genealogía y Heráldica, redactor fundador de la revista "Historia y 
vida", pionera en la difusión vulgarizada de los acontecimientos históricos, colaborador 
especializado de la revista francesa "Le Intermediaere des Chercherus et des Curieux" (donde 
por primera vez, y hace ya diez años dio a conocer este árbol genealógico sobre el señorío 
de Albarracín), comentarista con sección fija en el diario "ABC" y colaborador de la cadena 
de emisoras "Antena-3". Fue precisamente a través de esta emisora de radio donde Juan 
Balansó "sacó" la noticia para conocimiento de toda España. 

Y fue así: estaba Federico Giménez Losantos, que es periodista de Orihuela del 
Tremedal y no pierde ocasión para hablar de la sierra de Albarracín, comentando algunas de 
esas trivialidades políticas cuando Balansó que pasaba por allí, le espetó a micrófono abierto: 
"Lo que tú no sabes es que los Reyes de España son de tu pueblo". Ahí empezó la cosa. 
"Enseguida empezaron a llegarme cartas de toda España, muchas de ellas de Albarracín, 
diciendo que habían escuchado la emisión y pidiéndome más datos sobre esa cuestión". Diario 
de Teruel, conectó con Antena 3 de Teruel para localizar a Balansó y publicar esta información. 

Juan Balansó se lamenta de que apenas haya periodistas en España interesados en 
este campo concreto de la información "me gustaría que saliese más gente en esta línea mía, 
pero de momento no conozco otro en España que quiera desarrollar este mismo tipo de trabajo, 
que, por otra parte, es apasionante". Balansó se "metió" en este fregado por "culpa de Ansón, 
que un buen día me pilló desprevenido y me mandó a entrevistar a catorce jefes de Casas 
Reales Europeas. Tuve que acudir a las bibliotecas y los archivos para empaparme bien antes 
de empezar a viajar por todo el mundo. Luego he encontrado un campo muy amplio para 
desarrollar esta especialidad", comenta este "rara avis" del periodismo que se declara "un 
enamorado de la ciudad de Albarracín, una de las más bellas de España y al mismo tiempo, 
una de las más olvidadas". Precisamente, en una de sus frecuentes visitas a la ciudad fue 
cuando empezó a interesarse por su pasado histórico "me dije, sería interesante encontrar 
contactos curiosos entre Albarracín y algo que llamase la atención para que se hable más de 
esta bella comarca, empecé a trabajar y me encontré con que los Reyes de España y la Reina 
de Inglaterra tienen una antepasada común, que es doña Teresa Alvarez de Azagra. Una 
interesante curiosidad. 

Joaquín Ferrer 
publicado en el Diario de Teruel el 13 de mayo de 1990 
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ALVAR PÉREZ DE AYALA 	 INÉS DE NAVARRA 
(IV Señor de Albarracín) 

 

(Hija del Rey Teobaldo I) 

 

TESESA ÁLVAREZ DE AZAGRA 
(Señora de Albarracín en 1260) 
c.c. Juan Núñez, Conde de Lara 

1. 
JUANA NÚÑEZ DE LARA 

c.c. Infante D. Fernando de la Cerda 

4. 
BLANCA DE LA CERDA 

c.c. D. Juan Manuel. Señor de Villena 

JUANA MANUEL 
c.c. Enrique II de Trastámara. rey de Castilla 

4. 
Infanta LEONOR DE CASTILLA 

c.c. Carlos III, rey de Navarra 

1 
Reina BANCA I DE NAVARRA 

c.c. Juan II, rey de Aragón 

Reina LEONOR f DE NAVARRA 
c.c. Gaston IV. Conde de Foix 

Infanta CATALINA DE NAVARRA 
c.c. Gaston II, Conde de Foix-Candale 

ANA DE FOIX-CANDALE 
c.c. Wladislao IV, rey de Polonia y Hungría 

4 
ANA, Reina de Hungría 

c.c. Fernando Infante de España y Archiduque de Austria 
(hermano menor de Carlos I más tarde Fernando I, emperador de Alemania) 

4 
MARÍA DE AUSTRIA 

c.c. Guillermo I, duque de Cleves 

4 
LEONOR DE CLEVES 

c.c. Alberto Federico. duque de Prusia 

MAGDALENA DE PRUSIA 
c.c. Juan Jorge, elector de Sajonia 

ISABEL DE SAJONIA 
c.c. Federico, duque de Holstein-Gottorp 

4 
MAGDALENA DE HOLSTEIN 

c.c. Luis Christian, conde de Stolberg-Godern 

ENRIQUETA DE STOLBERG 
c.c. Jorge Augusto, conde de Erbach-Schoenberg 

CAROLINA 1'1_)E ERBACH 
c.c. Enrique XXIV, conde de Reuss-Lobenstein 

AUGUSTA DE REUSS 
c.c. Francisco I, duque de Sajonia-Saalfeld-Coburgo 
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Atentabo 
contra Abbelmélic 

A fines del siglo XI, los dominios de Abdelmélic lindaban con los de Mostaín de 
Zaragoza, Aben Galbón de Molina, los almorávides, que se habían apoderado de la región 
de Cuenca e incorporado Alpuente a su imperio, y con una serie de pequeños señoríos 
musulmanes, tributarios o protegidos del Cid, situados al Sur y Este de las sierras de Javalambre 
y de Gúdar, que debían de limitar, por esta parte, con las tierras del señor de Santa María. 

Aben al-Abbar refiere un hecho que nos transmite de alguien a quien no nombra y 
que algún autor Me refiero a César Tomás Laguía considera como leyenda -afirmación que 
no comparto- por el solo hecho, al parecer, de insertarlo Conde, a su modo, en su obra. Lo 
recojo aquí, no sólo por lo interesante que resulta, sino parque no podemos prescindir de él, 
ya que refleja un ambiente de intrigas, no extraño en la vida de aquellas pequeñas cortes de 
Taifas, y un aspecto más del reinado del segundo señor independiente de la Sahla. Además, 
aporta un dato que puede dar una idea de extensión de los dominios del señor de Albarracín 
o, al menos, de su esfera de influencia en las tierras de la actual provincia de Teruel. 

En el fragmento de la Hulla de Aben al-Abbar a que me refiero, se nombra a un 
qaim o alcaide de Adkún o Adaktín, lugar que Dozy identificó con Alacón, al Nordeste de 
Albarracín y en el actual partido de Montalbán. Creo, si el nombre no está muy alterado, que 
esta localización es plausible y que, por lo menos a fines del siglo XI, el señor de Santa María 
pudo muy bien señorear, en la persona de un alcaide a él sometido, sobre aquella tima que 
ni Mostáin de Zaragoza ni el Cid, ocupando como estaba en defenderse de los almorávides, 
le disputaban. Este alcalde de Alacón. llamado Obaidalá, se hallaba casado con una hermana 
de Abdelmélic ben Razín cuyo nombre ignoramos. Debía de ser un personaje ambicioso e 
intrigante a juzgar por lo que de él sabemos. 

En la segunda quincena de diciembre de 1099 o en la primera de enero de 1100, 
Obaidalá tramó un atentado contra el señor de Santa María, su cuñado, y trazó un pian para 
acabar con él —ya viejo— y heredar sus dominios. Contaba para ello con una partida de sus 
hombres, dispuestos a todo. Por aquellas fechas —la estación invernal no era muy propicia, 
de todos modos, para traslados— el de Macón invitó a Abdelmélic y a otros personajes, entre 
los cuales se hallaba Abu Isa Aben Lubbún, antiguo señor de Murviedro, a un banquete al 
cual asistieron y donde el vino debió de escanciarse sin limitaciones. Aprovechando el 
momento oportuno, cuando Abdelmélic estaba descuidado y bebiendo —tal vez embriagado 
ya— los esbirros de Obaidalá se lanzaron sobre él y le atacaron hasta dejarle muy mal herido. 
La mujer del de Alacón, que se hallaba presente al producirse la agresión, al ver a su hermano 
maltratado de aquella forma subió por una escalera que había en el salón donde se celebraba 
el festín y. desde lo alto, pidió auxilio. La gente que debía de estar fuera del palacio, tal vez 
los que habían acompañado a su señor hasta el castillo de Macón, entraron donde se hallaba 
Abdelmélic ben Razín, el cual, aunque estaba cosido a puñaladas y sablazos, aún vivía. Los 
atacantes, entre los cuales estaban Obaidalá y su hijo, fueron acometidos por los partidarios 
del de Santa María. Este, no obstante el grave estado en que se encontraba, tuvo arrestos para 
pedir a los que habían entrado que dejaran con vida a su cuñado y a su sobrino y que se 
limitaran a prenderles. 

Los organizadores de aquel festín sangriento fueron castigados con un ensañamiento 
y crueldad que revelan el carácter de Abdelmélic o una de las facetas del mismo, que no era 
otra cosa que una resultante de aquellos tiempos. En Santa María o en el mismo Macón, 
Abdelmélic mandó comparecer a su cuñado e hizo que le cortaran las manos y los pies y que 
le sacaran los ojos; luego ordenó que crucificaran aquel cuerpo mutilado. En cuanto al hijo 
de éste, que tomó parte activa en la conspiración, no le dejó en libertad sin antes haberle 
cortado un pie. 

El señor de Santa María, a consecuencia de las graves heridas sufridas, llevó en su 
cuerpo grandes cicatrices que desfiguraron su semblante hasta tal punto que no se le podía 
conocer. 

Historia de Albarracín y Su Sierra 
dirigida por M. Almagro 

Torno II: Albarracín Musulmán. Parte I: El Reino de Taifas de los Beni Rozan, hasta la 
constitución del Señorío Cristiano, por Jacinto Bosch1/71á. 

Instituto de Estudios Turoienses. 1959 

1 - Me refiero a César Tomás Laguía 

Atentabo 
contra Abbelmélic 

A fines del siglo XI, los dominios de Abdelmélic lindaban con los de Mostaín de 
Zaragoza, Aben Galbón de Molina, los almorávides, que se habían apoderado de la región 
de Cuenca e incorporado Alpuente a su imperio, y con una serie de pequeños señoríos 
musulmanes, tributarios o protegidos del Cid, situados al Sur y Este de las sierras de Javalambre 
y de Gúdar, que debían de limitar, por esta parte, con las tierras del señor de Santa María. 

Aben al-Abbar refiere un hecho que nos transmite de alguien a quien no nombra y 
que algún autor Me refiero a César Tomás Laguía considera como leyenda -afirmación que 
no comparto- por el solo hecho, al parecer, de insertarlo Conde, a su modo, en su obra. Lo 
recojo aquí, no sólo por lo interesante que resulta, sino parque no podemos prescindir de él, 
ya que refleja un ambiente de intrigas, no extraño en la vida de aquellas pequeñas cortes de 
Taifas, y un aspecto más del reinado del segundo señor independiente de la Sahla. Además, 
aporta un dato que puede dar una idea de extensión de los dominios del señor de Albarracín 
o, al menos, de su esfera de influencia en las tierras de la actual provincia de Teruel. 

En el fragmento de la Hulla de Aben al-Abbar a que me refiero, se nombra a un 
qaim o alcaide de Adkún o Adaktín, lugar que Dozy identificó con Alacón, al Nordeste de 
Albarracín y en el actual partido de Montalbán. Creo, si el nombre no está muy alterado, que 
esta localización es plausible y que, por lo menos a fines del siglo XI, el señor de Santa María 
pudo muy bien señorear, en la persona de un alcaide a él sometido, sobre aquella tima que 
ni Mostáin de Zaragoza ni el Cid, ocupando como estaba en defenderse de los almorávides, 
le disputaban. Este alcalde de Alacón. llamado Obaidalá, se hallaba casado con una hermana 
de Abdelmélic ben Razín cuyo nombre ignoramos. Debía de ser un personaje ambicioso e 
intrigante a juzgar por lo que de él sabemos. 

En la segunda quincena de diciembre de 1099 o en la primera de enero de 1100, 
Obaidalá tramó un atentado contra el señor de Santa María, su cuñado, y trazó un pian para 
acabar con él —ya viejo— y heredar sus dominios. Contaba para ello con una partida de sus 
hombres, dispuestos a todo. Por aquellas fechas —la estación invernal no era muy propicia, 
de todos modos, para traslados— el de Macón invitó a Abdelmélic y a otros personajes, entre 
los cuales se hallaba Abu Isa Aben Lubbún, antiguo señor de Murviedro, a un banquete al 
cual asistieron y donde el vino debió de escanciarse sin limitaciones. Aprovechando el 
momento oportuno, cuando Abdelmélic estaba descuidado y bebiendo —tal vez embriagado 
ya— los esbirros de Obaidalá se lanzaron sobre él y le atacaron hasta dejarle muy mal herido. 
La mujer del de Alacón, que se hallaba presente al producirse la agresión, al ver a su hermano 
maltratado de aquella forma subió por una escalera que había en el salón donde se celebraba 
el festín y. desde lo alto, pidió auxilio. La gente que debía de estar fuera del palacio, tal vez 
los que habían acompañado a su señor hasta el castillo de Macón, entraron donde se hallaba 
Abdelmélic ben Razín, el cual, aunque estaba cosido a puñaladas y sablazos, aún vivía. Los 
atacantes, entre los cuales estaban Obaidalá y su hijo, fueron acometidos por los partidarios 
del de Santa María. Este, no obstante el grave estado en que se encontraba, tuvo arrestos para 
pedir a los que habían entrado que dejaran con vida a su cuñado y a su sobrino y que se 
limitaran a prenderles. 

Los organizadores de aquel festín sangriento fueron castigados con un ensañamiento 
y crueldad que revelan el carácter de Abdelmélic o una de las facetas del mismo, que no era 
otra cosa que una resultante de aquellos tiempos. En Santa María o en el mismo Macón, 
Abdelmélic mandó comparecer a su cuñado e hizo que le cortaran las manos y los pies y que 
le sacaran los ojos; luego ordenó que crucificaran aquel cuerpo mutilado. En cuanto al hijo 
de éste, que tomó parte activa en la conspiración, no le dejó en libertad sin antes haberle 
cortado un pie. 

El señor de Santa María, a consecuencia de las graves heridas sufridas, llevó en su 
cuerpo grandes cicatrices que desfiguraron su semblante hasta tal punto que no se le podía 
conocer. 

Historia de Albarracín y Su Sierra 
dirigida por M. Almagro 

Torno II: Albarracín Musulmán. Parte I: El Reino de Taifas de los Beni Rozan, hasta la 
constitución del Señorío Cristiano, por Jacinto Bosch1/71á. 

Instituto de Estudios Turoienses. 1959 

1 - Me refiero a César Tomás Laguía 

Atentabo
co?1 tranb¡elmélic

Ahnes del siglo XI,los dominios deAbdelmélic lindaban con los de Mostaín de
Zuagoza,Aben Galbón de Molina, los almorávides, que se habían apoderado de la región
de Cuenca e incorporado Alpuente a su imperio, y con una serie de pequeños señoíos
musulmanes, tibutarios o protegidos del Cid, sinndos al Sur y Este de las sierras de Javalambre
y de Gúdar, que debían de limitar, por esta parte, con las tierras del señor de Santa Maria.

Aben al-Abbar refiere un hecho que nos tansmite de alguien a quien no nombra y
que algrin autor Me refiero a César Tomás Lagoía. considera como §enda -afirmación que

no comparto- por el solo hecho, al parecer, de insertarlo Conde, a su modo, en su obra. [.o
recojo aqui no sólo por lo interesante que resulta, sino porque no podemos prescindir de é1,

ya que refleja un ambiente de inffigas, no exffaño en la vida de aquellas pequeñas coÍes de
Tiaifas, y un aspecto miás del reinado del segundo señor independiente de la Sahla. Además,
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o, al menos, de su esfera de influencia en las tierras de la actual provincia de Teruel.

En el fragmento de la Hulla de Aben al-Abbar a que me refiero, se nombra a un
qaim o alcaide de Adkrín o Adakún, lugar que Dozy identificó con Alacón, al Nordeste de
Albanacín y en el actual partido de Montalbán. Creo, si el nombre no está muy alterado, que
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La mujer del de Alacón, que se hallaba presente al producirse la agresión, al ver a su hermano
maltratado de aquella forma subió por una escalera que había en el salón donde se celebraba
el festín y, desde lo alto, pidió auxilio. La gente que debía de estar fuera del palacio, falvez
los que habían acompañado a su señorhastael castillo deAlacón, enffaron donde se hallaba
Abdelrnélic ben RazÍn, el cual, aunque estaba cosido a puñaladas y sablazos, aún vivía. Los
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del de Santa María. Este, no obstante el grave estado en que se encontraba, tuvo arrestos para
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y crueldad que revelan el canácter deAbdelmélic o una de las facetas del mismo, que no era
otra cosa que una resultante de aquellos tiempos. En Santa María o en el mismo Alacón,
AMelrnélic mandó comparecer a su cuñado e hizo que le cortaran las manos y los pies y que
le sacaran los ojos; luego ordenó que crucificaran aquel cuerpo mutilado. En cuanto al hijo
de éste, que tomó parte activa en la conspiración, no le dejó en libertad sin antes haberle
cortado un pie.

El señor de Santa María, a consecuencia de las graves heridas sufridas, llevó en su
cuerpo grandes cicatrices que desfiguraron su semblante hasta tal punto que no se le podía
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programa he fiestas 

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. 

Miércoles, día 8 

Festividad de Santa María, Patrona de Albarracín 

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

Cuestación en favor de la Cruz Roja Española. 

Lunes, 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 solemne MISA BATURRA concelebrada, donde la Rondalla 
de Albarracín entonará su mejor música. 

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

Sábado, día 18 

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

actos populares 
Martes día 7 

23,30 h.- En la Plaza Mayor, producciones SCARLETT, S.L., de Madrid, 
pondrá en escena la divertida y entretenida Revista de Variedades SCARLETT. 

Miereoles, día 8 

13,30 h.- En el Salón de Actos del Palacio Episcopal —Fundación Santa María—, 
solemne acto de proclamación y entrega de los distintivos y acreditaciones 
acordados por el Pleno de la Corporación sobre reconocimiento de HIJO 
ADOPTIVO DE LA CIUDAD DE ALBARRACIN, a la persona de CARL 
BARHT DE AZAGRA, ciudadano de Virginia (EE.UU.) 

Seguidamente se hará una mención honorífica de todos los concejales 
que a lo largo del último siglo han dedicado su tiempo a trabajar por este 
Ayuntamiento. 

18,30 h.- Homenaje a nuestros ancianos. En la explanada de la Residencia 
Geriátrica se ofrecera una merienda para los más mayores y a continuación se 
celebrara una verbena con las canciones más populares. 

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. También se subastará la barra de bar de los 
bajos del Casino. 

22,45 h.- Durante este año se conmemora el IX Centenario de la Muerte del 
Cid, querernos unirnos a los actos. incorporando en el programa festivo la 
recreación de pequeñas historias. leyendas. batallas, correrías y algaradas 
referidas a la Historia del Cid Campeador, que pondrá en escena el grupo 
ALBISHARA en la Plaza Mayor. 

Sábado, día 11 - Jornada deportiva 

10,00 h.- Curso de iniciación a la Escalada, Rapell y Tiro con Arco en la 
Huerta Vieja (Molino del Rey). La cuota de inscripción será de 500 pesetas. 

16,30 h.- En el Polideportivo Municipal, Exhibición de Voleibol a cargo del 
Equipo Femenino de P División de Teruel, Deportes Tradicionales y Cursillo 
de Hockey. 

19,30 h.- Carrera Popular: 
Categoría Alevín (de 6 a 10 años), categoría mixta. 
Categoría Infantil (de 10 a 14 años), masculina y femenina. 
Categoría Juvenil (de 14 a 18 años), masculina y femenina. 
Categoría Senior (de 18 años en adelante), masculina y femenina. 
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23,30 h.- En la Plaza Mayor, producciones SCARLETT, S.L., de Madrid, 
pondrá en escena la divertida y entretenida Revista de Variedades SCARLETT. 

Miereoles, día 8 

13,30 h.- En el Salón de Actos del Palacio Episcopal —Fundación Santa María—, 
solemne acto de proclamación y entrega de los distintivos y acreditaciones 
acordados por el Pleno de la Corporación sobre reconocimiento de HIJO 
ADOPTIVO DE LA CIUDAD DE ALBARRACIN, a la persona de CARL 
BARHT DE AZAGRA, ciudadano de Virginia (EE.UU.) 

Seguidamente se hará una mención honorífica de todos los concejales 
que a lo largo del último siglo han dedicado su tiempo a trabajar por este 
Ayuntamiento. 

18,30 h.- Homenaje a nuestros ancianos. En la explanada de la Residencia 
Geriátrica se ofrecera una merienda para los más mayores y a continuación se 
celebrara una verbena con las canciones más populares. 

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. También se subastará la barra de bar de los 
bajos del Casino. 

22,45 h.- Durante este año se conmemora el IX Centenario de la Muerte del 
Cid, querernos unirnos a los actos. incorporando en el programa festivo la 
recreación de pequeñas historias. leyendas. batallas, correrías y algaradas 
referidas a la Historia del Cid Campeador, que pondrá en escena el grupo 
ALBISHARA en la Plaza Mayor. 

Sábado, día 11 - Jornada deportiva 

10,00 h.- Curso de iniciación a la Escalada, Rapell y Tiro con Arco en la 
Huerta Vieja (Molino del Rey). La cuota de inscripción será de 500 pesetas. 

16,30 h.- En el Polideportivo Municipal, Exhibición de Voleibol a cargo del 
Equipo Femenino de P División de Teruel, Deportes Tradicionales y Cursillo 
de Hockey. 

19,30 h.- Carrera Popular: 
Categoría Alevín (de 6 a 10 años), categoría mixta. 
Categoría Infantil (de 10 a 14 años), masculina y femenina. 
Categoría Juvenil (de 14 a 18 años), masculina y femenina. 
Categoría Senior (de 18 años en adelante), masculina y femenina. 

Actos populxes

Martes día7

23130 h.- En laPlaza Mayor, producciones SCARLETT, S.L., de Madrid,
pondrá en escena la divertida y enfretenida Revista de Variedades SCARLETT.

Miercoles, día 8

L3,30 h.- En el Salón de Actos del Palacio Episcopal -Fundación Santa María-,
solemne acto de proclamación y entrega de los distintivos y acreditaciones
acordados por el Pleno de la Corporación sobre Jeconocimiento de HIJO
ADOPTM DE LA CIUDAD DE ALBARRACIN, a la persona de CARL
BARHT DE AZAGRA, ciudadano de Virginia (EE.UU.)

Seguidamente se hará una mención honorífica de todos los concejales
que a lo largo del último siglo han dedicado su tiempo a trabalar por este
Ayuntamiento.

18130 h.- Homenaje a nuestros ancianos. En la explanada de la Residencia
Geriática se ofrecera una merienda para los más mayores y a continuación se

celebrara una verbena con las canciones más populares.

20,30 h.- Típica y tradicional subasta de la COMPARSADE CABEZUDOS,
MULILLAS, ARENAS Y PORCHES para los espectáculos taurinos, en el
Salón de Actos del Ayuntamiento. También se subastarálabana de bar de los
bajos del Casino.

22145 h.- Durante este año se conmemora el IX Centenario de la Muerte dcl
Cid, queremos unirnos a los actos. incorporando en el programa festivo la
recreatión de pequeñas historias, leyendas, batallas, correrías y algaradas
referidas a la Historia del Cid Campeador, que pondrá en escena,'éI,::grupo
ALBISHARA en laPlaza Mayor.

Sábado, día 11 - Jornada deportiva

L0,00 h.- Curso de iniciación a la Escalada, Rapell y Tiro con Arco en la
Huerta Vieia (Molino del Rey). La cuota de inscripción será de 500 pesetas.

16,30 h.- En el Polideportivo Municipal, Exhibición de Yoleibol a cargo del
Equipo Femenino de 1" División de Teruel, Deportes lhadicionales y Cursillo
de Hockey.

19130 h.- Carrera Popular:
CategoríaAlevín (de 6 a 10 años), categoúamixta.
Categoría Infantil (de 10 a 14 años), masculina y femenina.
Categoría Juvenil (de 14 a 18 años), masculina y femenina.
Categoría Senior (de 18 años en adeiante), masculina y femenina.
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programa be fiestas 
Lunes, día 13 

13,00 h.- El reloj de la plaza será la referencia visual para anunciar el inicio 
de las Fiestas Patronales-1.999. Despues, el ruido de la traca y el volteo de 
campanas darán la bienvenida a todos los asistentes. 

Al mismo tiempo, hará su presentación en esta ciudad la Banda Municipal 
de Música Santa Cecilia de Celia (Teruel), dirigida por D. Vicente Carod. 

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de Cabezudos, 
que este año cuenta con dos nuevos socios. 

16,00 h.- Final del Campeonato de GUIÑOTE en el Casino, donde también 
se habrán celebrado las fases previas. 

16,15 h.- Atracción infantil de diversión y aventura con el PARQUE 
INFANTIL SANTAFÉ, instalado en la Huerta de Escolapios. 

18,30 h.- La Banda de Música de Celia acompañará a los asistentes a la 
novena. Seguidamente en el Llano del Arrabal, interpretarán un amplio 
repertorio de pasadobles y temas populares. 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, amenizada por la orquesta 
LA MODA, de Villarreal (Castellón) 

MARTES, día 14 

09,00 h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Escucha, 
bajo la experta batuta de D. Salvador Salvador. 

13,30 h.- Concierto de la misma banda, en la Plaza Mayor con un amplio 
repertorio de ternas. 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, con el patrocinio de la Fundación 
Eustaquio Castellano, vamos a concentrar a todos los niños en la Plaza Mayor 
para pintar nuestras ilusiones. 

18,30 h.- Entretenido Espectáculo Infantil en la Huerta de Escolapios con 
la atracción del grupo HAMELIN. 

23,45 h.- Las peñas, con sus atuendos relucientes, se concentrarán en la Plaza 
Mayor, donde la Charanga "Ecos del Cidacos" de Herce (Rioja) animará 
la movida. Seguidamente se procederá al disparo de último chupinazico del 
siglo que anunciará el inicio de la "marcha". 

00,15 h.- Verbena popular en la Plaza, amenizada por la orquesta PÁGINA 
6, de Zaragoza. 
Al terminar la verbena, la charanga ambientará la madrugada hasta que se 
extiendan las arenas. 

programa be fiestas 
Lunes, día 13 

13,00 h.- El reloj de la plaza será la referencia visual para anunciar el inicio 
de las Fiestas Patronales-1.999. Despues, el ruido de la traca y el volteo de 
campanas darán la bienvenida a todos los asistentes. 

Al mismo tiempo, hará su presentación en esta ciudad la Banda Municipal 
de Música Santa Cecilia de Celia (Teruel), dirigida por D. Vicente Carod. 

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de Cabezudos, 
que este año cuenta con dos nuevos socios. 

16,00 h.- Final del Campeonato de GUIÑOTE en el Casino, donde también 
se habrán celebrado las fases previas. 

16,15 h.- Atracción infantil de diversión y aventura con el PARQUE 
INFANTIL SANTAFÉ, instalado en la Huerta de Escolapios. 

18,30 h.- La Banda de Música de Celia acompañará a los asistentes a la 
novena. Seguidamente en el Llano del Arrabal, interpretarán un amplio 
repertorio de pasadobles y temas populares. 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, amenizada por la orquesta 
LA MODA, de Villarreal (Castellón) 

MARTES, día 14 

09,00 h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Escucha, 
bajo la experta batuta de D. Salvador Salvador. 

13,30 h.- Concierto de la misma banda, en la Plaza Mayor con un amplio 
repertorio de ternas. 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, con el patrocinio de la Fundación 
Eustaquio Castellano, vamos a concentrar a todos los niños en la Plaza Mayor 
para pintar nuestras ilusiones. 

18,30 h.- Entretenido Espectáculo Infantil en la Huerta de Escolapios con 
la atracción del grupo HAMELIN. 

23,45 h.- Las peñas, con sus atuendos relucientes, se concentrarán en la Plaza 
Mayor, donde la Charanga "Ecos del Cidacos" de Herce (Rioja) animará 
la movida. Seguidamente se procederá al disparo de último chupinazico del 
siglo que anunciará el inicio de la "marcha". 

00,15 h.- Verbena popular en la Plaza, amenizada por la orquesta PÁGINA 
6, de Zaragoza. 
Al terminar la verbena, la charanga ambientará la madrugada hasta que se 
extiendan las arenas. 
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Lunes, día 13

13100 h.- El reloj de laplaza será la referencia visual para anunciar el inicio
de las Fiestas Patronales-1.999. Despues, el ruido de la traca y el volteo de
campanas darán la bienvenida a todos los asistentes.

Al mismo tiempo, hará su presentación en esta ciudad la Banda Municipal
de Música Santa Cecilia de Cella (Teruel), dirigida por D. Vicente Carod.

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de Cabezudos,
que este año cuenta con dos nuevos socios.

16100 h.- Final del Campeonato de GUIÑOTE en el Casino, donde también
se habrán celebrado las fases previas.

16,L5 h.- Atracción lnfantil de diversión y aventura con el PARQUE
INFANTIL SANTAFE, instalado en la Huerta de Escolapios.

18,30 h.- La Banda de Música de Cella acompañará a los asistentes a la
novena. Seguidamente en el Llano del Arrabal, interpretarán un amplio
repertorio de pasadobles y temas populares.

24,00 h.- Verbena popular enlaPlaza Mayor, amenizada por la orquesta
LAMODA, de Villarreal (Castellón)

MARTES, día 14

09,00 h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Escucha,
bajo la experta batuta de D. Salvador Salvador.

13,30 h.- Concierto de la misma banda, enlaPlaza 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, con el patrocinio de la Fundación
Eustaquio Castellano, vamos a concentrar a todos los niños enlaPlazaMayor
para pintar nuestras ilusiones.

18,30 h.- Entretenido Espectáculo Infantil en la Huerta de Escolapios con
la atracción del grupo HAMELIN.

23145 h.- Las peñas, con sus atuendos relucientes, se concentratánenlaPlaza
Mayor, donde la Charanga "Ecos del Cidacos" de Herce (Rioja) animará
la movida. Seguidamente se procederá al disparo de último chupinazico del
siglo que anunciará el inicio de la "marcha".

00,15 h.- Verbena popular enlaPlaza, ament:zadapor la orquesta pÁCfNl
6, deZaragoza.
A1 terminar la verbena, la charanga ambieñarála madrugada hasta que se
extiendan las arenas.
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instan/la he fiestas 
MIERCOLES, día 15 

07,30 h.- Chocolatada en las Escuelas del Arrabal. 

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

10.30 h.- Tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tarde. 
Después del Encierro se celebrará una prueba del "Gran Prix" para los 
representantes de las peñas. 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 HERMOSOS NOVILLOS de la ganadería de Valdelarina del 
Puerto de Bronchales ( Albarracín ). con divisa roja y verde, para JUAN JOSÉ 
SÁNCHEZ PULIDO. hijo del novillero "Tejero-  de la cuadrilla de Enrique 
Ponce, acompañado de su cuadrilla. 

18,30 h.- Interesante Espectáculo Infantil en la Huerta de Escolapios con 
la atracción del grupo LOS OPELLI, con el patrocinio de la Diputación 
Provincial de Teruel. 

23,00 h.- Toro Embolado, en el Arrabal, con la colaboración de un gran 
número de voluntarios de las peñas, será embolado y soltado un enorme toro 
para recreo de la afición. 

00,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del conjunto músico-
vocal ALBORÁN, de Alcalá de Ebro (Navarra). 

JUEVES, día 16 

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

10.30 h.- Espectacular encierro de las reses bravas que se lidiarán por la 
tarde, así como un encierro infantil para fomento de la afición. También habrá 
otra prueba del "Gran Prix". 

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

12,15 h.- Festival de Juegos Infantiles, con carreras de sacos, globos. cucañas, 
la cuchara y más. 

También, y para que los mayores no se muerdan las uñas de nostalgia, 
se celebran pruebas similares para demostrar su habilidad. 

16,00 h.- La Charanga "Ecos del Cidados" iniciará en el Llano del Arrabal 
su ascenso a la plaza. con el acompañamiento de todos los que quieran unirse 
a la fiesta. 

18,00 h.- Con el permiso de la autoridad, se celebrará una espectacular 
novillada con DOS HERMOSOS NOVILLOS de la ganadería de D. BENITO 
MORA y HNAS. de Valtablao (Albarracín), con divisa amarilla, azul y negra, 
para LÁZARO SOLER, triufador de la Feria de Castellón, acompañado de 
su cuadrilla. 

19,30 h.- Espectáculo infantil en el parque municipal, con la actuación del 
grupo TRAPALA que pondrá en escena el espectáculo "Supertrapala y el 
Medio Ambiente", con el patrocinio de la Diputación Provincial de Teruel. 

00,00 h.- Verbena Popular en la Plaza Mayor, animada por la orquesta 
BOSTON, de Zaragoza. 

instan/la he fiestas 
MIERCOLES, día 15 

07,30 h.- Chocolatada en las Escuelas del Arrabal. 

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

10.30 h.- Tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tarde. 
Después del Encierro se celebrará una prueba del "Gran Prix" para los 
representantes de las peñas. 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 HERMOSOS NOVILLOS de la ganadería de Valdelarina del 
Puerto de Bronchales ( Albarracín ). con divisa roja y verde, para JUAN JOSÉ 
SÁNCHEZ PULIDO. hijo del novillero "Tejero-  de la cuadrilla de Enrique 
Ponce, acompañado de su cuadrilla. 

18,30 h.- Interesante Espectáculo Infantil en la Huerta de Escolapios con 
la atracción del grupo LOS OPELLI, con el patrocinio de la Diputación 
Provincial de Teruel. 

23,00 h.- Toro Embolado, en el Arrabal, con la colaboración de un gran 
número de voluntarios de las peñas, será embolado y soltado un enorme toro 
para recreo de la afición. 

00,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del conjunto músico-
vocal ALBORÁN, de Alcalá de Ebro (Navarra). 

JUEVES, día 16 

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

10.30 h.- Espectacular encierro de las reses bravas que se lidiarán por la 
tarde, así como un encierro infantil para fomento de la afición. También habrá 
otra prueba del "Gran Prix". 

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

12,15 h.- Festival de Juegos Infantiles, con carreras de sacos, globos. cucañas, 
la cuchara y más. 

También, y para que los mayores no se muerdan las uñas de nostalgia, 
se celebran pruebas similares para demostrar su habilidad. 

16,00 h.- La Charanga "Ecos del Cidados" iniciará en el Llano del Arrabal 
su ascenso a la plaza. con el acompañamiento de todos los que quieran unirse 
a la fiesta. 

18,00 h.- Con el permiso de la autoridad, se celebrará una espectacular 
novillada con DOS HERMOSOS NOVILLOS de la ganadería de D. BENITO 
MORA y HNAS. de Valtablao (Albarracín), con divisa amarilla, azul y negra, 
para LÁZARO SOLER, triufador de la Feria de Castellón, acompañado de 
su cuadrilla. 

19,30 h.- Espectáculo infantil en el parque municipal, con la actuación del 
grupo TRAPALA que pondrá en escena el espectáculo "Supertrapala y el 
Medio Ambiente", con el patrocinio de la Diputación Provincial de Teruel. 

00,00 h.- Verbena Popular en la Plaza Mayor, animada por la orquesta 
BOSTON, de Zaragoza. 
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MIERCOLES, día 15

07,30 h.- Chocolatada en las Escuelas del Arrabal.

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

10.30 h.- Tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tarde.
Después del Encierro se celebrará una prueba del "Gran Prix" para los
representantes de las peñas. Seguidamente se celebrará la subasta de los
novillos del día en el Sa1ón 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 HER\'IOSOS \OVILLOS de la ganadería de Valdelarina de,l
Pgefto de Bronchales t-\lbaracín i. con divisa roja y verde, para JUAN JOSE
SANCHEZ PULIDO. h¡o de1 nor illero "Tejero" de la cuadrilla de Enrique
Ponce, acompañado de su cuadrilla.

18,30 h.- Interesante Espectáculo Infantil en la Huerta de Escolapios con
la atracción del grupo LOS OPELLI, con el patrocinio de la Diputación
Provincial de Teruel.

23100 h.- Toro Embolado, en el Arrabal, con la colaboración de un gran
número de voluntarios de las peñas, será embolado y soltado un enorme toro
para recreo de la afición.

00,00 h.- Verbe¡a popular enlaPlaza Mayor a cargo del conjunto músico-
vocal ALBORAN, de Alcalá de Ebro (Navarra).

JUEVES , día 16

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

10.30 h.- Espectacular encierro de las reses bravas que se lidiarán por la
tarde, así como un encierro infantil para fomento de la afición. También habrá
otra prueba del "Gran Prix".

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

l2rl5h.- Festival de Juegos Infantiles, con cafferas de sacos. _elobos. cucañas,
la cuchara y más.

También, y para que los mayores no se muerdan las uñas de nostalgia,
se celebran pruebas similares para demostrar su habilidad.

16,00 h.- La Charanga "Ecos del Cidados" iniciará en el Llano del Arrabal
su ascenso alaplaza. con e1 acompañamiento de todos los que quieran unirse
a la fiesta.

18,00 h.- Con el permiso de la autoridad, se celebrará una espectacular
novillada con DOS HERMOSOS NOVILLOS de la ganadería de D. BENITO
MORAy HNAS. de Valtablao (Albarracín), con divisa amarilla, azrlJy negra,
para LLZARO SOLER, triufador de la Feria de Castellón, acompañado de
su cuadrilla.

19,30 h.- Espectáculo infantil en el parque municipal, con la actuación del
grupo TRAPALA que pondrá en escena el espectáculo "Supertrapala y el
Medio Ambiente", con el patrocinio de la Diputación Provincial de Teruel.

00,00 h.- Verbena Popular en la Plaza Mayor, animada por la orquesta
BOSTON, deZaragoza.
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programa be fiestas 

VIERNES, día 17 

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

10.30 h.- Emocionante encierro de las reses que se capotearán por la tarde. 
Si quedan fuerzas, se volverá a repetir la prueba del "Gran Prix". Después 
se celebrará la subasta de los novillos. 

14,30 h.- En el Campo de Fútbol, degustaremos una Paella Gigante que nos 
habrá preparado el maestro restaurador JUANCIBI de Andorra (Teruel) 

16,00 h.- Con la tripa llena de granos. partiremos hacia 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 de la ganadería de D. BENITO MORA Y HNAS. de Valtablao 
(Albarracín), para los aficionados locales y con la dirección de lidia a cargo 
de Sánchez Vara. 

19,30 h.- Espectáculo Infantil en el pague municipal con la actuación de un 
grupo de teatro infantil patrocinado por Ibercaja. 

23,30 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor con la actuación de la orquesta 
ACRÓPOLIS, de Navarrés (Castellón), que de esta manera se convierte en 
la orquesta que más veces ha actuado en Albarracín en el siglo, en el milenio 
y en toda la vida. Gracias. 

En el intermedio de la verbena, se procederá al disparo de la traca fin 
de fiesta que nos dará pié para cantar el "pobre de mí", pero con menos pena 
porque al día siguiente hay sorpresa. 

SÁBADO, día 18 

23,30 h.- Por gentileza de la Orquesta ACRÓPOLIS, de Navarrés (Castellón) 
en conmemoración a su vigésimo aniversario en esta población, y con el 
patrocinio de los bares de la plaza (Taberna, Aben-Razin y El Bodegón) tendrá 
lugar la Verbena Extraordinaria de las Fiestas en la Plaza Mayor para que 
luego no diga nadie que si la fiesta hubiera durado un día más... 

Nota. 

El presente programa de fiestas ha sido aprobado por la Comisión de Gobierno 
de este Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 25 de Agosto de 1.999. 
reservándose la facultad de poder modificar, suprimir, añadir o anular cualquier 
acto programado. 

programa be fiestas 

VIERNES, día 17 

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

10.30 h.- Emocionante encierro de las reses que se capotearán por la tarde. 
Si quedan fuerzas, se volverá a repetir la prueba del "Gran Prix". Después 
se celebrará la subasta de los novillos. 

14,30 h.- En el Campo de Fútbol, degustaremos una Paella Gigante que nos 
habrá preparado el maestro restaurador JUANCIBI de Andorra (Teruel) 

16,00 h.- Con la tripa llena de granos. partiremos hacia 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 de la ganadería de D. BENITO MORA Y HNAS. de Valtablao 
(Albarracín), para los aficionados locales y con la dirección de lidia a cargo 
de Sánchez Vara. 

19,30 h.- Espectáculo Infantil en el pague municipal con la actuación de un 
grupo de teatro infantil patrocinado por Ibercaja. 

23,30 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor con la actuación de la orquesta 
ACRÓPOLIS, de Navarrés (Castellón), que de esta manera se convierte en 
la orquesta que más veces ha actuado en Albarracín en el siglo, en el milenio 
y en toda la vida. Gracias. 

En el intermedio de la verbena, se procederá al disparo de la traca fin 
de fiesta que nos dará pié para cantar el "pobre de mí", pero con menos pena 
porque al día siguiente hay sorpresa. 

SÁBADO, día 18 

23,30 h.- Por gentileza de la Orquesta ACRÓPOLIS, de Navarrés (Castellón) 
en conmemoración a su vigésimo aniversario en esta población, y con el 
patrocinio de los bares de la plaza (Taberna, Aben-Razin y El Bodegón) tendrá 
lugar la Verbena Extraordinaria de las Fiestas en la Plaza Mayor para que 
luego no diga nadie que si la fiesta hubiera durado un día más... 

Nota. 

El presente programa de fiestas ha sido aprobado por la Comisión de Gobierno 
de este Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 25 de Agosto de 1.999. 
reservándose la facultad de poder modificar, suprimir, añadir o anular cualquier 
acto programado. 

prosraúnabc ficsfas

VIERNES, día 17

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

10.30 h.- Emocionante encierro de las reses que se capotearán por la tarde.
Si quedan fuerzas, se volverá a repetir la prueba del "Gran Prix". Después
se celebrará la subasta de los novillos.

14130 h.- En el Campo de Fútbol, degustaremos una Paella Gigante que nos
habrá preparado el maestro restaurador JUANCIBI de Andorra (Teruel)

16,00 h.- Con la tripa llena de _qranos. paniremos hacia la plazapara el festejo
taurino con los compases de la Charanga.

18,00 h.- Previo permiso de la superioridad, se celebrará una atrevida
BECERRADA de la ganadería de D. BENITO MORA Y HNAS. de Valtablao
(Albarracín), para los aficionados locales y con la dirección de lidia a cargo
de Sánchez Vara.

19,30 h.- Espectáculo Infantil en el paque municipal con la actuación de un
grupo de teatro infantil patrocinado por lbercaja.

23,30 !t.- Verbena popular enlaPlaza Mayor con la actuación de la orquesta
ACROPOLIS, de Navarrés (Castellón), que de esta manera se convierte en
la orquesta que más veces ha actuado en Albarracín en el siglo, en el milenio
y en toda la vida. Gracias.

En el intermedio de la verbena, se procederá al disparo de la traca fin
de fiesta que nos darápié para cantar el "pobre de mí", pero con menos pena
porque al día siguiente hay sorpresa.

sÁnloo, día 18

23,30 h.- Por gentlleza de la Orquesta ACROPOLIS, de Navarrés (Castellón)
en conmemoración a su vigésimo aniversario en esta población, y con ei
patrocinio de los bares de laplaza (Taberna, Aben-Razin y El Bodegón) tendrá
lugar la Verbena Extraordinaria de las Fiestas en la Plaza Mayor para que
luego no diga nadie que si la fiesta hubiera durado un día más...

Nota.

El presente programa de fiestas ha sido aprobado por la Comisión de Gobierno
de este Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 25 de Agosto de 1.999.
reservándose la facultad de poder modificar, suprimir, añadir o anular cualquier
acto programado.
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establecimientos 
colaborabores 

IBERCAJA-Albarracín 
FUNDACION SANTA MARTA DE ALBARRACIN 

DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL 
BANCO CENTRAL HISPANO 

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
MADERAS MARTÍNEZ S.A. 

ALFREDO ALPUENTE LÁZARO. Gasolinera CEPSA 
ALICIA GARCÍA MERCHANTE. Ganadería Valdelarina S.A. 

AMPARO HERNÁNDEZ LOZANO. Camping AIbarracin 
ANTONIO ALMAZAN SÁEZ, Transportes "EL ROSO" 
ANTONIO MEDA MARTÍNEZ. Yeso rojo "Albarracín" 

ARTEFORJA ALBARRACIN, Soc. Coop. Taller de Forja 
ARTEINALBA CONSTRUCTORA S.L 

ASAMBLEA LOCAL DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
CARPINTERÍA ALMAR S.L. de Orihuela del Tremedal 

CASSER, Grupo Asegurador 
COOPERATIVA ARTESANA DEL MUEBLE 
EL GATO CON BOTAS, Café Molino del Gato 

ELOY MORENO NARRO, Taller de Cerámica "ARCE" 
FELISA SORIANO SAEZ, Bar-Restaurante CUQUETE 

FRANCISCO GIMENEZ, Transportes GIMENEZ 
FRANCISCO PRIETO BLANCO, Bar-Mesón "La Parroquia" 

FUNDACIÓN "EUSTAQUIO CASTELLANO", Museo de Juguetes 
GLORIA NARRO LÁZARO, Cafetería LA TABERNA 

GUÍAS TURÍSTICAS "EL ANDADOR" 
HERMINIO y GREGORIO, Bar-Rte. EL BODEGÓN 

FINOS. MUÑOZ, Carnicería y Charcuteria 
HOSPEDERÍA "EL BATAN" en Tramacastilla 

HOTEL "CASA DE SANTIAGO" 
HOTEL ALBARRACIN, Grupo Gargallo 

HOTEL MESÓN DEL GALLO 
JAMONERIA "EL RODENO" 

JAVIER DOÑATE BARQUERO, Cafetería AZUARA 
JAVIER FERNÁNDEZ, Hotel Casona del Ajimez 

JAVIER FERNÁNDEZ. Rte. Mesón del Gallo 
JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Construcciones SÁNCHEZ 

JOSÉ ANTONIO SAEZ. Instalaciones Eléctricas SAEZ 
JOSÉ LUIS AL-MAZAN NAVARRO. Hoteles Apartamentos 
LÁZARO AGUIRRE HERRANZ, Fontanería y Calefacción 
LUIS DOÑATE BARQUERO, Cafetería "ABEN-RAZIN" 
IN' ÁNGELES SAEZ PÉREZ, Artesanía ABEN-RACIN 

MADERAS HERMANOS DEBON S.L. 
MADERAS JESÚS TORIBIO S.L. 

MANUEL SAEZ LORENZO, Construcciones 
MARÍA JOSÉ MARTÍN. Restaurante "Asador Albarracín" 
MARÍA PILAR GÓMEZ VILA, Arrendataria de] CASINO 

MARIANO MUÑOZ, Carpintería MUÑOZ de Cella 
MARISOL NARRO, Estanco y Paquetería 

MOISÉS PRIETO BLANCO, Restaurante El PORTAL 
PACO BARRERA, Taxis y Grúas 

PANADERÍA HNOS. MARCONELL 
PANADERÍA IBAÑEZ 

PEDRO JOSÉ MORENO LAHUERTA, Inst, Eléctricas MOAL 
RICARDO LORENZO HERNANDEZ, Taller Mecánico 

RONDALLA DE ALBARRACIN 
TALLERES BUENDIA de Gea de Albarracín. 

TOMAS SAEZ ARTIGOT, Construcciones SAEZ 
TURO-RED S.L.L. de Gea de Albarracín 

VALERIANO SAEZ LORENZO, Hostal "LOS PALACIOS" 
YOLANDA HERRANZ SERRA. Estanco y Regalos 

A todos ellos, nuestro agradecimiento, ya que su colaboración estimula el esfuerzo. 
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