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fiestas patranale§

del 7 al 1.7' de¡ septien:rbre



Saludo de la~,ldesa 

   

   

1 tiempo pasa irremediablemente, dejando en el camino todo tipo de recuerdos y vivencias, algunas gratas y otras 
que nos marcan para siempre. Momentos de ilusión compromiso gracias a vuestro apoyo el pasado mes de mayo, del 
que siempre estaré agradecida, y otros momentos de dolor v desconsuelo por acontecimientos luctuosos que nos toca 
vivir. Pero la vida sigue, y aunque no podemos tener todo lo que querernos de verdad, debemos abrir una ventana al 
tiempo que nos toca vivir, y ahora nos corresponde vivir la FIESTA. 

Vivir sin pensar lo que nos puede acontecer mañana, porque hoy es hoy, y luego será irrepetible. A todos los 
albarracinenses, ausentes y presentes, y a todos los visitantes que deseen compartir con nosotros estas fiestas, os animo 
a disfrutar intensamente de cada momento, buscando buenas sensaciones y guardando en vuestro recuerdo lo mejor 
de todos los que os rodean. 

Sabed que Santa María de Albarracín y el Santísmo Cristo de la Vega, estarán siempre aquí, invariables a su cita con 
todos nosotros, velando por vuestro destino v sin-iendo de nexo entre hoy y mañana. 

Mi compromiso, el compromiso del actual equipo de gobierno, es trabajar para construir un Albarracín integrador 
e integrante de una Comarca dinámica y generadora de más y mejores servicios, vertebrando el desarrollo de la misma, 
desde la tolerancia y la solidaridad. La capitalidad de la Comarca implica el respeto a todos para ganar el futuro. 

Al igual que ocurriera en el siglo XII, hoy Albarracín r toda su sierra, está viviendo un cambio generacional importante, 
dejan de tener fuerza las grandes familias que han mediatizado su vida, para pasar a convertirse en una población 
multiétnica a la que ya hemos dado cuenta de nuestra tolerancia y aceptación, y que son ya los nuevos emprendedores. 

Desde mi gran responsabilidad como Alcaldesa y servidora vuestra, os deseo todo lo mejor para estos días, que 
desbordéis amor y paz para todos los que os acompañen y que no perdáis la oportunidad de hacer sentirse bien a todos 
los que os rodean. 

FELICES FIESTAS 

Gloria García de Miguel, Alcaldesa de Albarracín 
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PROGRAMA DE ACTOS 

Novena del Santo Cristo de la Vega. 
Desde el día 6 al 14 de Sepriembre a las 19,00 h., en su ermita. se celebrará la novena del Stmo. Cristo de 
la Vega, como preparación de sus fiestas. 

Domingo, 7 de septiembre. 

11:00 h. Comienzo en el polideportivo de las tradicionales de Cross. 
Las categorías dependerán del número de atletas inscritos. 

17:00 h. Campeonatos de Fútbol Sala y Baloncesto. 
Las inscripciones de los equipos se cerrarán el día 5 de septiembre, en el ayuntamiento. Los equipos tienen 
que tener como mínimo 7 jugadores. 

24:00 h. Verbena en la Plaza Mayor, amenizada por la Orquesta Anaconda. 

Albarracín - Fiestas Patronales 	 

PROCRAMA DE ACTOS

Novena del Santo Cristo de la Vega.
Desde el d,(a6 al14 de Sepriembre a las 19,00 h.,en su ermir:. .¿ -¿-e':rará Ia novena del Stmo. Cristo de
la Vega, como preparacióñ de sus fiestas.

Domingo, 7 de septiembre.

11:00 h. Comienzo en e1 polideportivo de las tradicionales de Cross.
Las categorías de¡-e¡.1"r¿r-' rlel número de atletas inscritos.

17:00 h. Campeonatos cle Fútbol Sala y Baloncesto.
Las inscripciones de los equipos se cerrarán el día 5 de septiembre, en e1 avuntamle::r.. Los equipos tienen
que tener como mínimo 7 jugadores.

24fi0 h, Verbena en 1a Plaza Mayor, amenizada por la Orquesta Anaconda.
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Lunes, 8 de septiembre. 

Festividad de Santa María, pat -o-a 

10:00 h. En esta jornada nos iniciaremos 	Deporte= de Aventura. 
Actividades abiertas a todo el - 	 hacia la zona donde se desarrollarán las actividades, 
Molino del Rey y Huerta Vieja. 

10:30 h. Iniciación en Rapell, Escalada y Tiro con Arco-  
Importante: para participar en esta ac.: 
pagar una cuota de 3 euros (para el segLITo 

12:00 h. Misa solemne en la iglesia de Santa Marli 
Presidida por el M.I. Sr. D. Vicente Altaba CZ7 	 - 	''oesano de la Diocesis de Teruel y Albarracin, con la 
asistencia bajo Mazas de la Corporación 	 la Coral Oscense, dirigida por Conrado Beltrán, con 
acompañamiento de órgano dirigido por el P. 	'• 
Ofrenda de Flores a Santa María de Albarraz:7 
Cuestación a favor de Cruz Roja Española. 

17:00 h. Campeonato de Frontenis. 
La modalidad del campeonato dependerá del número 	 2.7---.tarse antes del 5 de septiembre en el Ayuntamiento. 

19:30 h. Inauguración de la Ermita de San Juan. Prezen-, 	:. ":7:1. '5 de restauración. 

20:00 h. Tradicional Subasta de mulillas, cabezudos, arenas, porches, n al _alón de actos del Ayuntamiento. 

20:30 h. Apertura de la exposición "AIbarracin pintado: Una mirada al pasado". en la Torre Blanca-espacio del Paisaje. 

21:30 h. Clausura de los actos en el patio del Museo de AIbara- =, 	 -= =-= zrno. Sr. D. José Ángel Biel, Vicepresidente 
del Gobierno de Aragón y Presidente de la Fundación S.1:7--  
Acompañará los actos el dúo de flauta y piano compuesto pc.:- - 	- 	- 	y Manuel Gas. 

23:00 h. El grupo teatral Albishara, representará en la plaza Mayo: la o'rra - Jaime L las tribulaciones de un rey". 

A1barracín - Fiestas Patronales  

_ 	., antes del día 5 de septiembre en el SCD de Deportes, y 

Lunes, B de septiembre,
Festividad de Santa MarÍa, )::': -: := : l:'-:: -

10:00 h. En esta jornada nos iniciaren'-.-: =r -. D¿:¡::es :e,\r entura.
Actividades abiertas a todo el púbi1:r - -:.:::: - - :- ) : :-: :::.- sali¡ hacia la zona donde se desarrollarán las actividades,
Molino del Rey y Huerta Vieja.

10:30 h. Iniciación en Rapell, Escalada v Tiro ¡c:r ,\:::
Importante: para participar en esl¿ ai: . .:

pagar una cuota de 3 euros (para e1 'e:::
: :...:es de1 día 5 de septiembre en el SCD de Deportes, y

12:00 h. Misa solemne en 1a iglesia de Sar.::. l.l
Presidida por el M.I. Sr. D. Vicente AL:.'.:,' - - -r:;rro cle la Diocesis de Teruel y Albarracin, con 1a
asistencia bajo Mazas de la Corporacirlr- I l¡¡aI Oscense, dirigida por Conrado Beltrán, con
acompa ri.t miento Je trrga no cl i ri gicltr 1'ur,
Ofrenda de Flores a Santa María cle Al:...:,,. -

Cuestación a favor de Cruz Roja Españo1a

17:00 h. Campeonato de Frontenis.
La modalidad dcl campconato dependerá del nú:-: - ::..: :.ntes del 5 de septiembre en el Avuntamiento.

19:30 h. Inauguración de Ia Ermita de San Juan. Pr-:.-.. - : -- :¿:tauración.

20:00 h. Tradicional Subasta de mulillas, cabezudos, arer.;! r r, -:: : r :i r' de actos del Ayuntamiento.

20:30h.Aperturadelaexposición"Albarracínpintado: L:: :-.::-: t :::: j: =::laTorreBlanca-espaciodelPaisaje.
21":30h. Clausura de los actos en el patio del Museo clc.\1':--:,':,.- - : -'.' :r. D. José Ángel Biel, Vicepresidente

del Gobierno cle Aragón y Presidente de 1a Fur-rr1:.¡, ' : ' . ::rr,
Acompañará los actos el dúo c1e flauta y piano com¡.ug.: ¡ -: \lanuel Gas.

23:00 h. El grupo teatral Albishara, representará cn 1a pi.:2,.. i.l: - -:::'. Las tribulaciones de un rey".
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Sábado, 13 de septiembre. 

13:00 h. El ruido, el olor a pólvora de la traca y el volteo de campanas nos anunciarán el comienzo 
de las fiestas patronales 2003. A la vez tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de 
Cabezudos, acompañados de la Banda de Música de Celia, que recorrerán las calles de nuestra 
ciudad. 

1.6:00 h. Final del Concurso de Guiñote en el Casino. 

16:30 h. Para ir desgastando a los máspeques de la casa, se montará en la Huerta de los Escolapios 
un Parque Infantil, con hinchables. 

18:00 h. En la Residencia Geriátrica de Albarrada actuación de la Rondalla de Albarracín. 
Interpretará un amplio repertorio de bailables y algunas joticas para homenajear a nuestros ancianos, todo 
ello con su correspondiente vinito español para quitarnos la vergüenza para bailar. 

24:00 h. Comenzaremos las verbenas con el Grupo La Moda. 

Albarracin - Fiestas Patronales 

Sábado, r3 de septiembre.

13:00 h. El ruido, el olor a pólvora de la traca y el volteo de campanas nos anunciarán e1 comienzo
de las fiestas patronales 2003. A la vez tendrá lugar la primera salicla e1e la Comparsa de
Cabezudos, acompañados de la Banda de Música de Cel1a, que recorrerán las calles de nuestra
ciudad.

16:00 h. Final del Concurso de Guiñote en el Casino.

16:30 h. Para ir desgastando a los más peques de la casa, se montará en la Huerta de 1os Escolapios
un Parque Infantil, con hinchables.

18:00 h. En la Residencia Geriátrica de Albarracín, actuación de la Rondalla de Albarracín.
Interpretará un amplio repertorio de bailables y algunas joticas para homenalear a nuestros ancianos, todo
ello con su correspondiente vinico español para quitarnos la vergüenza para bailar.

24:00 h. Comenzaremos las verbenas con el Grupo La Moda.
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Domingo, 14 de septiembre. 

Festividad del Santísimo Cristo de [a Vega. 

09:00 h. Diana Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Cella. 

10:30 h. Procesión. 
Desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de la Vega, con asistencia bajo Mazas de la corporación 
municipal. 

A continuación, Misa solemne en la Ermita del Santo Cristo de la Vega. 
Concelebrada, con el sermón a cargo del párroco don Enrique Sorando Soriano, con ofrenda de flores e 
intervención de la Rondalla de Albarracín que interpretará una Misa Baturra. 
Cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. 

13:00 h. Concierto de la Banda de Música de Cella en la Plaza Mayor. 

17:00 h. Concurso de Morra en el lugar de siempre. 

17:30 h. La Fábrica de Travesuras realizará una Gymkhana para que los chicos y chicas demuestren 
sus habilidades. A la vez, para los más pequeños, un monitor de globoflexia les mostrará todas 
las figuras que se pueden hacer con un globo. Todo ello en la Plaza Mayor. 

23:30 h. Concentración de todos aquellos que tengan ganas de fiesta en el Mirador de la Catedral, 
donde hara su presentación la Charanga Kambalache que nos conducirá hasta la Plaza Mayor, 
donde se procederá al lanzamiento del Chupinazo, que dará paso a tres días de fiesta y regocijo. 

24:00 h. Gran verbena para seguir con la marcha, a cargo de la orquesta Calle Mayor, de Zaragoza, 
en la Plaza Mayor. 
Al finalizar la verbena, la charanga recorrerá las calles de la ciudad hasta el encierro del día 15, compitiendo 
con los persistas a ver quién aguanta más. 

Albarracín - Fiestas Patronales 

D,omingo, t4 de septiembre.
Fqstividad del Santísimo Cristo de la Vega.

'i

09:00 h. Diana Pasacalles a cargo de Ia Banda de Música de Cella.

10:30 h. Procesión.
Desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de 1a \-ega. con asistencia bajo Mazas de la corporación

. , municipal.

A cotrtinuación, Misa solemne en la Ermita del Santo Cristo de la Vega.
Concelebrada, con el sermón a cargo del párroco don Enrrque Sorando Soriano, con ofrenda de flores e
intervención de la Rondalla de Albarracín que interpretará una \Iisa Baturra.

Cuestación a favor de la Asociación Española cont¡a el Cáncer.

13:00 h. Concierto de la Banda de Música de Cella en la Plaza \Iar-or.

17:00 h. Concurso de Morra en el lugar de siempre.

17:30 h. La Fábrica de Travesurasrealizará una Gymkhana para que los chicos y chicas demuestren
sus habilidades. A lavez, para ios más pequéños, un mbnitoi de globoflexÍa les mostrará todas
las figuras que se pueden hacer con un globo. Todo ello en la Plaza Mayor.

23:30 h. Concentración de todos aquellos que tengan ganas de fiesta en el Mirador de la Catedral,
donde hara su presentación Ia Charanga Kambalache que nos conducirá hasta la PlazaMayor,
donde se procederá al lanzamiento del Chupir.azo, que ilará paso a tres días de fiesta y regocijo.

24:00 h. Gran verbena para seguir con Ia marcha, a cargo de la orquesta Calle Mayor, de Zaragoza,
en la Plaza Mayor.
Al finalizar 1a verbena, la charanga recorrerá 1as calles de la ciudad hasia el encierro de1 día 15, compitiendo
con 1os peñistas a ver quién aguanta más.
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Lunes, i de septiembre. 

10:30 h. Tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tarde. 

12:00 h. Lanzamiento de carcasas con juguetes y caramelos para Tos niños, carreras de sacos, huevos... 

13:00 h. Segunda salida de la Comparsa de Cabezudos. 

18:00 h. Con el permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, se celebrará una magnífica 
novillada con dos hermosos novillos de la ganadería de Valderalina, del puerto de Bronchales, 
para el torero valenciano José Calvo, acompañado de su cuadrilla. 
Un duo musical nos interpretará unos sones para que podamos bailar en la plaza, y para coger fuerzas 
repartiremos unos trocicos de torta y un moscatelillo entre los asistentes. Para fomentar el baile, se sorteará 
un jamón entre todos aquellos que participen en la fiesta. 

24:00 h. Gran verbena en la Plaza con la Orquesta Avalón. 

IIKAlbarracín - Fiestas Patronales 

Lunes, r5 de septiembre.

10:30 h. Tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la tarde.

12:00 h. Lanzamiento de carcasas con juguetes y caramelos para los niños, carreras de sacos, huevos...

13:00 h. Segunda salida de la Comparsa de Cabezudos.

18:00 h. Con el permiso de la autoridad y si el tiempo no 1o impide, se celebrará una magnífica
novillada con dos hermosos novillos de la ganadería de Valderalina, del puerto de Bronchales,
para el torero valenciano )osé Calvo, acompañado de su cuadrilla.
Un duo musical nos interpretará unos sones para que podamos bailar en la plaza, y para coger fuerzas
repartiremos unos trocicos de torta y un moscatelillo entre los asistentes. Para fomentar el baile, se sorteará
uri jamón entre todos aquellos que participen en la fiesta.

24:00 h. Gran verbena en la Plaza con la Orquesta Avalón.

Er@eí" - Fi"'t* Prr-ñá"'
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Martes, 16 de septiembre. 

09:00 h. Hará su presentación en nuestra ciudad, realizando un pasacalles, la Charanga Lagunak, 
para que no decaiga ni un momento la fiesta. 

10:30 h. Segundo encierro, igual o mejor que eI del día anterior, de las reses que se lidiarán por 
la tarde. Para fomentar la afición de los más jóvenes, se realizará a continuación un 
encierro infantil. 
Despues se procederá a la subasta de la vaquilla, en los salones del ayuntamiento. con ia única 
condición de que la vaquilla será soltada un ratico después de la novillada de la tarde. 

16:00 h. Concentración de todas las peñas en el Llano del Arrabal para subir basta la Plaza a 
ver Ios toros, acompañados de la Charanga Lagunak. 

18:00 h. Emocionante novillada de la ganadería de D. Benito Mora, de Valtablao (Albarracín), 
para el novillero Jesús Carreno de Madrid, acompañado de su cuadrilla Y, como 
sobresaliente, Angel del Toro. 

19:00 h. Juegos Tradicionales en la Plaza Mayor, a cargo de la A.C. El Barrón. Podremos 
demostrar nuestra destreza en el lanzamiento de barrón, tiro de soga, lanzamiento de 
albarca, de boina, de aros, etc. 

24:00 h. Toro "embolao" en el Llano del Arrabal, de la ganadería de "El Portero", de Formiche 
Alto, bajo la dirección de lidia de Angel del Toro. 

24:30 h. Gran Verbena en la Plaza, con el espectáculo de la Orquesta Oasis Musical. 

Albarracín - Fiestas Patronales 

Martes, ró de septiembre.

09:00 h. Hará su presentación en nuestra ciudad, realizando un pasacalles, 1a Charanga Lagunak,
para que ño decaiga ni un momento la fiesta.

10:30 h. Segundo encierro, igual o mejor que el del clía anterior, de las reses que se lio:aran por
1a tarde. Para fomentar la afición de los más jóvenes, se realizará a continuación un
encierro infantil.
Despues se procederá a la subasta de la vaquilla, en los salones del ayuntanrienio. -..n -¿:rnica
condición de que la vaquilla será soltada un ratico después de 1a novillada de 1a ta¡.'i¿.

16:00 h. Concentración de todas las peñas en el Llano del Arrabal para subir hasta la Piaza a
ver los toros, acompañad.os de la Charanga Lagunak.

18:00 h. Emocionante novillada de la ganadería de D. Benito Mora, de Valtablao (AlbarracÍn),
para el novillgro ]esús Carreño de Madrid, acompañado de su cuadrilla \'. como
sobresaliente, Angel del Toro.

19:00 h. |uegos Tradicionales en Ia Plaza Mayor, a carg)o de la A.C. El Barrón. Podremos
demostrar nuestra destreza en el lanzamiento de Sarrón, tiro de soga, lanzamiento de
albarca, de boina, de aros, etc.

24:00 h. Toro "embolao" en el Llano del Arrabal, de la ganaderia de "El Portero", de Formiche
Alto, bajo la dirección de lidia de Ángel del Torol

24:30 h. Gran Verbena en la Plaza, con el espectáculo de la Orquesta Oasis Musical.
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Miércoles, 17 de septiembre. 

09:00 h. Último pasacalles de este año, un esfuerzo más, que la Charanga Lagunak no decaiga. 

10:30 h. Emocionante encierro de los novillos que se soltarán por la tarde. Reses de la ganadería de 
D. Benito Mora. 
AI término del encierro se procederá a la subasta de los dos novillos, que al ser menores de dos años, no 
tendremos problemas para comérnoslos .  

16:00 h. De nuevo desde el Arrabal la Charanga Lagunak nos guiará hasta la Plaza donde los más 
toreros podrán demostrar sus habilidades. 

18:00 h. Magnífica becerrada a cargo de la afición local, que nos brindará los mejores pases y recortes, 
siempre bajo la atenta mirada de don Ángel del Toro como director de lidia. 
Para que no decaiga la marcha, la charanga nos tocará en la Plaza un buen rato, despidiéndose así de todos 
nosotros. Les demostraremos que aún nos quedan fuerzas y ganas de fiesta. 

23:30 h. Sensacional Castillo de Fuegos Artificiales desde el parque municipal. 

24:00 h. Verbena en la Plaza Mayor, con la Orquesta Copacabana. AI descanso se procederá al disparo 
de la traca final de fiestas, esperando que hayan sido unas fiestas inolvidables.para todos, y 
continuaremos la marcha con la orquesta hasta que el cuerpo aguante. 

Jueves, 18 de septiembre. 

11:00 h. Misa en sufragio por todos los difuntos de Aibarracin, en la S.I. Catedral. 

Nota: El presente programa de fiestas ha sido aprobado por Pleno de este Ayuntamiento en la sesión celebrada el 11(¿2 	• 
agosto de 2003, reservándose la facultad de poder modificar, suprimir o añadir cualquier acto programado. 

Albarracín - Fiestas Patronales 	  

Miércoles, t7 de septiembre.

09:00 h. Úttimo pasacalles de este año, un esfuerzo más, que la Charanga Lagunak no decaiga.

10:30 h. Emocionante encierro de los novillos que se soltarán por Ia tarde. Reses de Ia ganadería de
D. Benito Mora.
Al término del encierro se procederá a Ia subasta de los dos novillos, que al ser menores de dos años, no
tendremos problemas para comérnoslos.

16:00 h. De nuevo desde el Arrabal la Charanga Lagunak nos guiará hasta la Plaza donde los más
toreros podrán demostrar sus habilidades.

L8:00 h. Magnífica becerrada a cargo de Ia afigión local, que nos brindará los mejores pases y recortes,
siempre bajo la atenta mirada de don Angel del Toro como director de lidia.
Para que no decaiga la marcha, Ia charanga nos tocará en Ia Plaza un buen rato, despidiéndose así de todos
nosotios. Les dem"ost¡ar"mos qr.e aún no"s quedan f:uerzas y ganas de fiesta. '

23:30 h. Sensacional Castillo de Fuegos Artificiales desde el parque municipal.

24:00 h. Verbena en Ia PIaza Mayor, con la Orquesta Copacabana. Al descanso se procederá al disparo
de la traca final de fiestás, esperando que hayan sido unas fiestas inolvidables.para todos, y
continuaremos la marcha con la orquesta hasta que el cuerpo aguante.

Jueves, rB de septiembre.

11:00 h. Misa en sufragio pgr todos los difuntos de Albarracín, en la S.I. Catedral.

Nota: El Írfcs¿rri. i,rr-!.ranú de.fiestns ln sido nprobndo por PIL'no dc cste Aryutttatniento en ln sesión celebrnda el Llí,t )-
ngosio r?e )úu3.1¿ser¡.¡índose la facultad de poder tnodificnr, supritttir o ntindir cunlquicr ncto programaLlo.
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ALBARRACÍN ES DIFERENTE. 	 Por Antonio Jiménez Martínez .  

 

        

Albarrracín es un lugar único, es uno de esos sitios que "te llegan", me decía Pascual, uno de los ilustres visitantes 
y ya amigo, que atendí en días pasados. 

Efectivamente Albarracín no es como cualquier localidad. Albarracín es un lugar diferente. No lo decimos solo 
los lugareños o los enamorados de la ciudad. Lo dice la mayor parte de la gente con sensibilidad, entendimiento, o 
interés por ver y comprender. Ahí radica su atractivo, en su diferencia, en su carácter único. 

Pero, ¿qué le hace diferente? Yo cree 	.a amalgama de valores que en su conjunto no tienen el resto de los 
lugares. No sólo su semblante, lo que venics .3.s casas, calles, rincones, plazoletas, yesos, forjas y maderas, etc., en 
definitiva, el paisaje más palpable, que es el üe percibimos primero. También todo aquello que no se ve, pero que 
se detecta porque está: el silencio, la paz, la armonía, su luz y color, todo un mundo de sensaciones que hacen que 
te encuentres bien. Sólo tienes que sentarte en cualquier rincón, y dejarte seducir por esa aureola casi mágica. 

Si recurrimos a las explicaciones habituales diremos que su historia y su emplazamiento justifican la singularidad 
de la localidad. Es cierto, Albarracín puede considerarse como un producto histórico que ha llegado hasta nuestros 
días, sin que la modernidad de nuestro tiempo, haya anulado la huella de su devenir. Su peculiar historia ha quedado 
impresa tanto en la ciudad construida, como en sus tesoros. El pez de cristal de roca, los tapices, el portapaz, las 
cerámicas, el estandarte y fueros de la ciudad, entre otros bienes, ejemplifican nuestro riquísimo contenido histórico 

Ahora bien, la naturaleza ha jugado también un papel determinante en el desarrollo y en la plasmación del 
excepcional paisaje de la ciudad. Desde la Muralla, desde la Virgen del Carmen, y también desde el río por ejemplo, 
puede comprobarse. Para que nos entendamos, Albarracín no solo son los edificios. Y si no, pensemos: ¿En qué se 
quedaría la ciudad si le quitamos la rotundidad de las montañas que le rodean? y ¿si eliminamos la localización 
colgada del caserío, limitado además por el profundo río GuadaIaviar: Sinceramente, creo que en un lugar bonito 
de los que hay muchos. En mi opinión por tanto, naturaleza y arquitectura se ensamblan perfectamente en este lugar, 
formando un todo único. Ya nos lo dijeron en las últimas Jornadas de Patrimonio: Albarracín es uno de los mejores 
paisajes culturales de Europa. 
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Sea por los factores que sean, es 
indiscutible que Albarracín es una gran 
obra de arte. Es una magnifica pieza 
arquitectónica, ensamblada en la naturaleza, 
que ha llegado hasta la actualidad sin perder 
su aureola histórica. Precisamente por ello 
hemos de cuidar mucho las diferentes 
intervenciones que en ella y en su entorno 
realizamos. De eso en Albarracín 
entendemos. Salvo algunas excepciones, 
nuestra ciudad es un ejemplo de respeto e 
intervención, fuera incluso de Aragón. 

No está demás sin embargo, insistir en algún argumento general. Como cualquier obra de arte y ante una 
restauración o mejora patrimonial, no todo cabe y de cualquier manera. La singularidad de la pieza debe conservarse 
siempre, respetando los elementos característicos que la integran. En el caso de la arquitectura, no hablo sólo del yeso 
y de la madera, también de espacios interiores, volúmenes, -huecos, etc., todo aquello que en conjunto constituye el 
bien, y desde luego, siempre dando un margen de acomode al uso actual. Se trata de conservar, no de alterar. Nada 
justifica una mala intervención. Si es pública porque es de todos, y si es privada, entre otras razones, porque el 
propietario debería ser el primer interesado en conservar su joyita.. 

A pesar de todo, el secreto está en saber compaginar el respeto con el uso. Me explico: Albarracín no debe 
considerarse una pieza de museo estática, debe ser en mi opinión un lugar con vida propia. Primero porque el uso 
adecuado garantiza su conservación, y también porque nuestra vida diaria asegura el bienestar de los que nos visitan. 
Los visitantes temporales tienden a rechazar por sistema las ciudades vacías o muertas, calificadas peyorativamente 
como ciudades fantasma. 
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su aureolá histórica. Precisamente por ello
hemos de cuidar mucho las diferentes
intervenciones que en ella v en su entorno
realizamos. Ó" "ro "h AlbarracÍn
entendemos. Salvo algunas excepciones,
nuestra ciudad es un ejemplo de respeto e
intervencjón , Íuera incluso de Aragón.

Espacios y Tesoros

No está demás sin embargo, insistir en algún argumento general. Como cualquier obra de alte y ante una
restauración o mejora patrimoñial, no todo cabe y de cuaJquier mánera. La singularidad de la pieza debe conservarse
siempre, respetando Ios elementos característicoé que 1a iniegran. En el caso de la arquitectura, no hablo sólo del yeso
y de ia madéra, también de espacios interiores, vólúnrenes,-huecos, etc., todo aquello que en conjunto constituye el
bien, y desde luego, siempre dando un margen de acomode al uso actual. Se trata de conservar, no de alterar. Nada
justiiíca rr-ta *ai'a interv'ención. Si es públiEa porque es de todos, 1z si es privada, entre otras razoÍtes, porque el
propietario debería ser el primer interesado en conservar su joyita..

A pesar de todo, el secreto está en saber compaginar eI respeto con el uso. Me explico: Albarracín no debe
consiilerarse una pieza de museo estática, debe sef en mi opinión un lugar con vida propia. Primero porque el uso
adecuado garantiza su conservación, y también porque nuestra vida diariá asegura el bienestar de los que nos visitan.
Los visitanles temporales tienden aréchazar por sistema las ciudades vacías o muertas, calificadas peyorativamente
como ciudades fantasma.
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Creo sin embargo, que hay una razón todavía de más peso. 
El atractivo de la ciudad debería propiciar el uso y disfrute 
sobre todo de los lugareños. Como no hace mucho tiempo, el 
conjunto histórico de Albarracín debería ser ocupado sobre todo 
por los Albarracinenses. Es cierto que las últimas intervenciones 
destinadas a la proyección cultural de la ciudad, así como la 
mayor parte de las intervenciones privadas en forma de hotelitos 
por ejemplo, pero también de viviendas particulares, activan el 
dinamismo poblacional de la ciudad. Es muy positivo desde 
luego, pero no suficiente en mi opinión. Espero que no sea un 
espejismo pensar en un Albarracín vivido y conservado. 

Los lugares de interés patrimonial suelen transformarse con 
facilidad en meros espacios turísticos. La saturación de carteles 
indicativos, muchas veces de propaganda comercial, es quizás 
la mejor evidencia. Pero también el mobiliario de calle, las 
iluminaciones, y todo aquello que tiende a colocarse en el 
exterior como reclamo comercial, pueden alterar si es abusivo, 
la fisonomía normal del lugar. Aunque en Albarracín todavía 
no es preocupante, debemos alertar sobre el peligro de esta 
dinámica. En la actualidad, aquellos lugares que al menos 
temporalmente, se transforman en zocos artificiales por 
saturación de oferta, tienden a ser rechazados por los mismos 
viajeros consumidores. 

Albarracín es diferente. Aún con errores por supuesto, se ha 
sabido hacer. Albarracín se presenta cada vez mejor y con una 
oferta adecuada y acomodada al conjunto. Ya Io recogió el 
sociólogo Amando de Miguel, haciendo referencia a los 
numerosos establecimientos hosteleros que hay en la ciudad, 
siempre disimulados en su arquitectura, y como complemento 
de una interesantísima oferta cultural. Su actual ejemplaridad 
puede garantizar el futuro. Interior de la Ermit.z 
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Albarracín - Fiestas Patronales 

Como viene siendo habitual, la festividad de nuestra 
patrona nos sirve también para inaugurar las últimas 
intervenciones abordadas por la Fundación. Este año le 
toca a la Ermita de San Juan, que se ha restaurado en su 
totalidad, dotándole de los servicios básicos para un 
adecuado uso cultural. Se ha recuperado como fue en el 
siglo XVIII, siguiendo los restos de época que fueron 
apareciendo. Puede sorprender su atrio abierto, el colorido 
de sus paramentos y también el retablo mayor. Sin 
embargo, el énfasis hay que colocarlo en la recuperación 
integral de una ruina, que ha pasado a ser hoy otro claro 
ejemplo de la arquitectura dieciochesca de lá ciudad. 

Igualmente se inaugurará la exposición Albarracín 
pintado, una mirada al pasado, con la que se cerrará el 
ciclo expositivo que ha cubierto Albarracín como tema 
pictórico. Este último Albarracín pintado recoge una 
extraordinaria muestra de aquellos primeros autores del 
pasado siglo, que con gran calidad e intensidad recogieron 
el paisaje de Albarracín. Desde aquí vaya nuestro más 
sincero agradecimiento a las personas e instituciones 

fue han hecho posible esta realidad; Sobre todo a los 
amiliares directos de los autores desaparecidos, que no 

han escatimado esfuerzo alguno en atender todas nuestras 
consultas, y en facilitarnos las obras a exponer. No deja 
de ser una excepcional muestra de la importancia pictórica 
e incluso documental, del pasado reciente de nuestra 
ciudad. Y todo porque Albarracín, continúa siendo 
diferente. 
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