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Saluda deljlcalde 

         

         

cff4  s un honor para mí dirigirme por primera vez a todos vosotros, a través del programa de nuestras fiestas patronales. 

Por circunstancias de la vida y aún estando muy lejos de mi intención, acepté la alcaldía, pero eso sí, con gran ilusión 
y la intención de mejorar en lo posible tanto nuestra ciudad como la conviviencia en ella. 

Sé que son momentos difíciles, pero no caóticos, los que atravesamos económicamente; ello es debido tanto a la crisis 
que sufre el sector de la madera, principal fuente de ingresos de nuestro Ayuntamiento, como el constante aumento de 
gastos de conservación y mantenimiento que conlleva una ciudad tan peculiar como la nuestra, patrimonio histórico 
artístico con un incesante aumento de afluencia de turismo. Pero estoy seguro de que con ilusión, trabajo y el buen talante 
de colaboración de toda la corporación, nuestra ciudad saldrá adelante. 

Día a día nuestra ciudad va alcanzando mayores cuotas de popularidad por ser un ejemplo claro de conservación del 
patrimonio, haciendo viable historia, cultura y turismo. Muestra de esta popularidad es la inesperada visita a nuestra 
ciudad, en viaje de luna de miel, de SAR el Príncipe de Asturias y su esposa, dos días después de haber contraído 
matrimonio, o cuando recientemente Albarracín ha sido la más votada por 25 personalidades de diversos ámbitos como 
la ciudad más bonita de España. 

Cada día debemos sentirnos orgullosos de ser o vivir en nuestra ciudad. Por ese motivo os pido vuestra colaboración 
en su conservación y mantenimiento, y cómo no, dando muestras de hospitalidad y buen trato a todos los que nos visitan. 
Con ello mejoraremos aún más si cabe el alto nivel que hemos alcanzado. 

¡Ya estamos en septiembre! Es la hora de relajarnos, olvidarnos durante unos días de la vida cotididana y disponernos 
a celebrar nuestras creencias, historia, cultura y tradiciones. Deseo que las disfrutéis con alegría y demos ejemplo, a todos 
los que nos visitan, del buen trato que nos caracteriza. 

FELICES FIESTAS 

Vuestro Alcalde, Francisco J. Martí Soriano. 
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-.-pr ,r, honor para mí dirigirme por primera vez a todos vosotros, a través del programa de nuestras fiestas patronales.

Por circunstancias de la vida y aún estando muy lejos de mi intención, acepté la alcaldía, pero eso sí, con gran ilusión
y la intención de mejorar en lo posible tanto nuestra ciudad como la conviviencia en ella.

Sé que son momentos difíciles, pero no caóticos, los que atravesamos económicamente; ello es debido tanto a la crisis
qne sufre el sector de la madera, principal fuente de ingresos de nuestro Ayuntamiento, como el constante aumento de
gastos de conservación y mantenimiento que conlleva una ciudad tan peculiar como la nuestra, patrimonio histórico
artístico con un incesante aumento de afluencia de turismo. Pero estoy seguro de que con ilusión, trabajo y el buen talante
de colaboración de toda la corporación, nuestra ciudad saldrá adelante.

Día a día nLrestra ciudad va alcanzando mayores cuotas de popularidad por ser un ejemplo claro de conservación del
¡ratrimotrio, haciendo viable historia, cultura y turismo. Muestra de esta popularidad es la inesperada visita a nuestra
ciuclacl, cn viaje de luna de miel, de SAR el Príncipe de Asturias y su esposa, dos días después de haber contraído
rraf rinrorlio, o cuando recientemente Albarracín ha sido la más votada por 25 personalidades de diversos ámbitos como
la ciurlrtl más bonita de España.

(larla tlía debemos sentirnos orgullosos de ser o vivir en nuestra ciudad. Por ese motivo os pido vuestra colaboración
cn su conscrvación y mantenimiento, y cómo no, dando muestras de hospitalidad y buen trato a todos los que nos visitan.
(lon cllo n.rejoraremos aún más si cabe el alto nivel que hemos alcanzado.

¡Ylr ('str¡lros en septiembre! Es la hora de relajarnos, olvidarnos durante unos días de la vida cotididana y disponernos
rr cclt'brr¡r' ntrcstras creencias, historia, cultura y trailiciones. I)eseo que las disfrutéis con alegría y demos ejemplo, a todos
krs t¡trc rros visitan, del buen trato que nos caracteriza.
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SEPTIEMBRE 	..111Mt. 

PROGRAMA DE ACTOS 

Novena del Santo Cristo de la Vega. 
Desde el día 6 al 14 de Sepriembre a las 	_ 
Cristo de la Vega como preparación de sus 

Ermita, se celebrará La novena del Stmo. 

Miércoles, 8 de septiembre. 

Festividad de Santa María, Patrona de Albarracin. 

II:3o h.- Misa solemne celebrada en la Iglesia de Santa María, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel 
Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracin. con la asistencia bajo Mazas de la Corporación 
Municipal. Cantará la Misa el Coro Parroquial, acompañado al Órgano por el organista becario Don Ignacio 
Belenguer Martín. 
- Procesión y ofrenda de flores a Santa Maria de Álbarracín. 
- Cuestación a favor de Cruz Roja Española 

	

13:30 k- Solemne acto en el Ayuntamiento 	e se nombrará Hijo Adoptivo de la ciudad de Albarracin, 
al Exmo. Sr. Don José Angel Bid. Rivera Vicepresidente del Gobierno de Aragón, Presidente de la 

	

Fundación Santa Maria y Presidente ;le 	7. nación de Desarrollo de la Comunidad de Albarracin. 

17:00 h. x8:oo h.- Visita abierta a los trabajos de restauración de los materiales cerámicos procedentes de las 
excavaciones arqueológicas del Castillo. Museo de Albarracín "Martín Alrnagro". 

i8:oo h.-Apertura del Castillo de la ciudad. Visita y explicación de la restauración y acondicionamiento. 

19:00 h.- Presentación del DVD promocional "Albarracín, espacios y tesoros'. Ermita de San Juan. 

Albarracin - Restas Patronales 
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PROGRAMA DE ACTOS 

Novena del Santo Cristo de la Vega. 
Desde el día 6 al 14 de Sepriembre a las I r) : : 	en su Ermita, se celebrará la novena del Stmo. 
Cristo de la Vega como preparación de sus 

Miércoles, 8 de septiembre. 

Festividad de Santa María, Patrona de Albarracín. 

II:3o h.- Misa solemne celebrada en la Iglesia de Santa María, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel 
Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín. con la asistencia bajo Mazas de la Corporación 
Municipal. Cantará la Misa el Coro Parroquial, acompañado al Órgano por el organista becario Don Ignacio 
Belenguer Martín. 
- Procesión y ofrenda de flores a Santa Maria de Albarracín. 
- Cuestación a favor de Cruz Roja Española 

13:30 h.- Solemne acto en el Ayuntamiento n:_:e se nombrará Hijo Adoptivo de la ciudad de Albarracín, 
al Exrno. Sr. Don José Angel Biél Rivera. Vicepresidente del Gobierno de Aragón, Presidente de la 
Fundación Santa María y Presidente de la Fundación de Desarrollo de la Comunidad de Albarracín. 

17:00 h. 113:oo h.- Visita abierta a los trabajos de restauración de los materiales cerámicos procedentes de las 
excavaciones arqueológicas del Castillo. Museo de Albarracín "Martín Almagro". 

18:oo h.-Apertura del Castillo de la ciudad. Visita y explicación de la restauración y acondicionamiento. 

19:00 h.- Presentación del DVD promocional "Albarracín, espacios y tesoros'. Ermita de San Juan. 

Albarracín - Fiestas Patmnalcs 

PROGRAMA DE ACTOS
Novena del Santo Cristo de la Vega.

Desde el día 6 al 14 de Sepriembre
Cristo de la Vega como preparación

Miércoles, I de septiembre.
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=:: .¡ Ermita, se celebrará la novena del Stmo.

Festividad de Santa María, Patrona de Albarracin,

r r:3o h.- Misa solemne celebrada en la Iglesia de Santa lvf aría. presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel
Iorca Planes, Obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, con la asistencia bajo Mazas de Ia Corporación
Municipal. Cantará la Misa el Coro Parroquial, acomDañado al Organo por el organista becario Don Ignacio
Belenguer Martín.
- Procesión y ofrenda de flores a Santa Maria de Albarracín.
- Cuestación a favor de Cntz Roja Espanola

r3:3o h.- Solemne acto en el Aytrntamiento. :--:-i. .e nombrará Hijo Adoptivo de la ciudad de Albarracín,
al Exmo. Sr. Don ]osé Ángel Biél Rir-era 'r-:;epresidente del Gobierno de Aragón, Presidente de la
Iundación Santa María y Presidente d¿ l. f ::: j:ción de Desarrollo de la Comunidad de Albarracín.

r7:oo h. r8:oo h.- Visita abierta a los trabajos de restauración de los materiales cerámicos procedentes de las
excavaciones arqueológicas del Castillo. Museo de Albarracín "Martín Almagro".

r8:oo h.- Apertura del Castillo de la ciudad. Visita y explicación de la restauración v acondicionamiento.

r9:oo h.- Presentación del OVO promocional "Albarracín, espacios y tesoros". kmita de San Juan.

Albarracín -
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19:30 h .- Clausura de los actos a cargo del Ilmo. Sr. D. Francisco Martí Soriano Alcalde-Presidente del M.I. 
Ayuntamiento de Albarracín y del Excmo. Sr. D José Argel Biel Ribera, Vicepresidente del Gobierno de 
Aragón y Presidente de la Fundación Santa liana le A1171-racin. 
Para finalizar, concierto ofrecido por la Orquesta de Cámara "Camerata Cecilia" y la Coral Oscense 
con el estreno del "HIMNO DE ALBARRACIN" compuesto por Don Julio Mengod en la iglesia 
Auditorio de Santa María. 

2 x:oo h.- Típica subasta de Cabezudos, mulillas, arenas y porches, en el Ayuntamiento. 

23:30 h.- Producciones teatrales Luis Pardos. presenta 	:1;;= Mayor de Albarracín su Revista ClásicaTODAS 
PARA MÍ. 

Lunes, 13 de septiembre. 

ro:oo h.-Tiro con Arco en la Huerta Escolapios.  

13:oo h.- Anuncio de las Fiestas patronales en n -n:r Santísimo Cristo de la Vega, con volteo de campanas y el 
tradicional disparo de la traca. 
- A continuación primera salida de la 	de Cabezudos ( este año hay dos nuevos), acompañados de la 
Banda de Música. 

17:oo h.- En la Huerta de Escolapios, castillos hinchables 1_,ara los más pequeños de la casa, y para el resto (de ro años 
a izo) Concurso de Tiro con carabina a 	J.e. Caza. donde podremos demostrar cómo andamos de puntería. 

18:30 h.- Homenaje a nuestros mayores -- , 	Geriátrica de Albarracín, donde se ofrecerá un vino español, 
y la Rondalla de --lbarracin nos ¿ese_ 	-- amplio y variado repertorio de sus canciones. 

24:00 h.- Verbena en la Plaza Mayor. con la orquesta BONANZA. 

za 

    

 

Albarracín - Fiestas Patronales 

  

   

    

       

L '11L:\ 
PD. 

      

       

19:30 h .- Clausura de los actos a cargo del Ilmo. Sr. D. Francisco Martí Soriano Alcalde-Presidente del M.I. 
Ayuntamiento de Albarracín y del Excmo. Sr D. José Angel Riel Ribera, Vicepresidente del Gobierno de 
Aragón y Presidente de la Fundación Santa Marta de Albarracin. 
Para finalizar, concierto ofrecido por la Orquesta de Cámara "Camerata Cecilia" y la Coral Oscense 
con el estreno del "HIMNO DE ALBARRACÍN" compuesto por Don Julio Mengod en la Iglesia 
Auditorio de Santa María. 

2x:00 h.- Típica subasta de Cabezudos, mulillas. arenas y porches, en el Ayuntamiento. 

23:30 h.- Producciones teatrales Luis Pardos. presenta en la Plaza Mayor de Albarracín su Revista ClásicaTODAS 
PARA MÍ. 

Lunes, 13 de septiembre, 

moo h.-Tiro con Arco en la Huerta Escolapios.  

13:00 h.- Anuncio de las Fiestas patronales en 1-_,:nor al Santísimo Cristo de la Vega, con volteo de campanas y el 
tradicional disparo de la traca. 
- A continuación primera salida de la 	de Cabezudos ( este año hay dos nuevos), acompañados de la 
Banda de Música. 

17:00 h.- En la Huerta de Escolapios, castillos hinchables para los más pequeños de la casa, y para el resto (de ro años 
a izo) Concurso de Tiro con carabina a sllue:a de Caza. donde podremos demostrar cómo andamos de puntería. 

18:30 Homenaje a nuestros mayores 	 Geriátrica de Albarracín, donde se ofrecerá un vino español, 
y la Rondalla de Albarracín nos 	 ur. amplio y variado repertorio de sus canciones. 

24:0o h.- Verbena en la Plaza Mayor. con la orquesta BONANZA. 

Albarracín - Fiestas Patronales 
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19:30 h .- Clausura de los actos a cargo del Ilmo. Sr. D. Franciscc \fartí Soriano Alcalde-Presidente del U.f.
Ayuntamiento de Albarracín y del Excmo. Sr. D -1,-.. tr.':-l tsiel fubera, Vicepresidente del Gobierno de
Aragón y Presidente de la Fundación Santa -\f ::-: j. -\-:::::;Ln.
Para finalizar, concierto ofrecido por la Orques.ra de Cámara "Camerata Cecilia" y la Coral Oscense
con el estreno del "HIMNO DE AIBARR{CI\ :--:1;uesro por Don Julio Mengod en la Iglesia
Auditorio de Santa María.

zr:oo h.- Típica subasta de Cabezudos, mulillas. arenas r- porches, en el Ayuntamiento.

43oh.- Producciones teatrales Luis Pardos, prese:r:: .- -. J-.:: \f avor de Albarracín su Revista ClásicaTODAS
PARAMI.

Lunes, l3 de septiembre.

ro:oo h.- Tiro con Arco en la Huerta Escola:---.

r3:oo h.- Anuncio de las Fiestas patronaLe. =-- ----:-- : --
tradicional disparo de la traca.
- A continuación primera salida i¿ -. : -- r--r - r: - -:
Banda de Música.

j:::rísrmo Cristo de la Vega, con volteo de campanas y el

. :'¡ezudos ( este año hay dos nuevos), acompañados de la

t7noh.- En la Huerta de Escolapios. castillos hi¡chables ¡ara los más pequeños de la casa, y para el resto (de ro años
a rzo) Concurso deTiro con ca¡abi:ra . .:--=-" :; C:za. donde podremos demostrar cómo andamos de puntería.

y la Rondalla de Albar¡acír :;s je-=::::: :,-:r ::: :=riio v variado repertorio de sus canciones.

z4;ooh.- Verbena en Ia Plaza -\f atc:. ..-:: -.: orquesta BON-${ZA.

ín - Fiestas Patronales
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Martes, 14 de septiembre. 

09:00 h.- Diana pasacalles con la Banda de Música. 

to: 3o h.- Procesión. 
- Desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de la Vega, con la asistencia bajo 
Mazas de la Corporación 
- Misa Solemne =celebrada, con el sermón a cargo del párroco Don Francisco Miguel 
Lázaro Reyes, con ofrenda de flores y con la intervención de la Rondalla de Albarracín 
que interpretará una Misa Baturra. 
- Cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. 

i3:oo h.- Concierto en la Plaza Mayor. ofrecido por la Banda de Música. 

17:00 h.- En el polideportivo municipal. todas las edades, HELIMODEL-CAR SHOW Circuito 
de coches teledirigidos rara que demuestres tus habilidades con el volante, y exhibición 
de vuelo de helicópteros r aviones teledirigidos. 

23:30 h.- Concentración en -el M:rador de la Catedral de todos los per-listas, donde hará su 
presentación la Charanga Rambalache, que nos hará bailar durante todas las fiestas. 

24:00 h.- Lanzamiento del Chupinazo en 'a plaza mayor y actuación de la orquesta ALACRÁN. 
Al finalizar la orquesta, la 	recorrerá las calles de nuestra ciudad. 

lit.Albatracín - Fiestas Patrona les 
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Martes, 14 de septiembre. 

09:00 h.- Diana pasacalles con la Banda de Música. 

10:30 h.- Procesión. 
- Desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de la Vega, con la asistencia bajo 
Mazas de la Corporación Municipal. 
- Misa Solemne concelebrada. con el sermón a cargo del párroco Don Francisco Miguel 
Lázaro Reyes, con ofrenda de flores y con la intervención de la Rondalla de Albarracín 
que interpretará una Misa Baturra. 
- Cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. 

i3:oo h.- Concierto en la Plaza Mayor. ofrecido por la Banda de Música. 

17:00 h.-En el polideportivo municipal. todas las edades, HELIMODEL-CAR SHOW, Circuito 
de coches teledirigidos para que demuestres tus habilidades con el volante, y exhibición 
de vuelo de helicópteros r aviones teledirigidos. 

23:30 h.- Concentración en el Mirador de la Catedral de todos los peñistas, donde hará su 
presentación la Charanga Rambalache, que nos hará bailar durante todas las fiestas. 

24:0o h.- Lanzamiento del Chupinazo en la plaza mayor y actuación de la orquesta ALACRÁN. 
Al finalizar la orquesta. la  cl- 	1"2 recorrerá las calles de nuestra ciudad. 

Albatracín- Fiestas Patronales 	  

Martes, l4 de septiembre.

o9:oo h.- Diana pasacalles con la Banda de Música.

ro:3o h.- Procesión.
- Desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de la Vega, con la asistencia bajo
Mazas de la Corporacion \funicipal.
- Misa Solemne concele'crada, con el sermón a cargo del párroco Don Irancisco Miguel
Lázarc Reyes, con ofrenda de flores y con la intervención de la Rondalla de Albarracín
que interpretará una \f:sa Barurra.
- Cuestación a far,or rie l: -\sociación Española contra el Cáncer.

r3:oo h.- Concierto en ia Plaz: \l:';-.:. ofrecido por la Banda de Música.

r7:oo h.- En el polideportir-c r'¡ir-::.--::l rodas las edades, HELIMODEL-CAR SHO§/, Circuito
de coches teledirigi.dos :::: :,:e demuestres tus habllidades con el volante, y exhibición
de vuelo de helicópteros r ariones teledirigidos.

z33oh.- Concentración ei .- ),1::.j:: ie 1a Catedral de todos los peñistas, donde hará su
presentación la Chara¡rea Kairrbalache, que nos hará bailar durante todas las fiestas.

z4:ooh.- larzarrriento dei Chupin¡zo ::-
A1 fi¡alizar la orquesr: -" ;:::.::i:

Albarracín - Fiestas Patrona
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Miércoles, 15 de septiembre. 

10:30 h.-Tradicional encierro de las reses c,_ze se= tz,readas 
por la tarde. 

13:00 h.- Segunda salida de la comparsa de Cabezudos. 

18:0o h.- Novillada, con dos novillos de la. ganadería de 
Don Benito Mora, de Valtabla O A:": 	- rara 
el diestro Francisco Jesús López Ariza Currito" 
acompañado de su respectiva cuadriii 
- Un año más al finalizar los toros. el Dúo Amistad. 
nos amenizará la tarde con sus cancier..T.::. 	f-C'tTOS 
repartiremos moscatelillo y 	is=is rara 
animarnos a bailar, rifaremos un jar 	entre los 
asistentes. 

24:00 h.- Gran verbena en la plaza con el grupo CAlLE 
MAYOR. 

lor• 	  
1,1 	al-rada-Fiestas Patronales 
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Miércoles, 15 de septiembre. 

10:30 h.-Tradicional encierro de las reses c,_ze se= rz,readas 
por la tarde. 

13:0o h.- Segunda salida de la comparsa de Cabezudos. 

18:oo h.- Novillada, con dos novillos de la ganadería de 
Don Benito Mora, de Valtablao 	 - -rara 
el diestro Francisco Jesús López Ariza -Carrito" 
acompañado de su respectiva cuadHill 
- Un año más al finalizar los toros. el Dúo Amistad. 
nos amenizará la tarde con sus 	 ,=.•=erres 
repartiremos moscatelillo y unas :is=is rara 
animarnos a bailar, rifaremos un jar, 	e — trj• 105 

asistentes. 

24:00 h.- Gran verbena en la plaza con el grupo CAlLE 
MAYOR. 

SEPTIENÍBRI 2oo4

Miércoles, l5 de septiembre.

ro:3o h.-Tradicional encierro de las reses .:. ..:::: :--:=: jas

por la tarde.

r3:oo h.- Segunda salida de la comparsa de Cabezudos.

r8:oo h.- Novillada, con dos novillos de i: ganadeúa de
Don Benito Mora, de Valtablao A-¡:::.:-:: ;::a
el diestro Francisco Jesús López Ariza -Cu¡riro"
acompañado de su respectiva cuadrii:
- Un año más al finalizar los toros, el Dúo -{-uristad.
nos amenizaúlatatde con sus canciones.'.' ::.--..-,Lros

repartiremos moscatelillo y unas r::::::ara
animarnos a bailar, rifaremos un jan..: =::::e lcs
asistentes.

z4:ooh.- Gran verbena en la plaza con el grupo C-{II-E
MAYOR.

,
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Jueves, 16 de septiembre. 

09:3o h.- Pasacalles con la charanga Kambalache. 

10:30 h.- Segundo encierro de las reses que se lidiarán por la tarde, seguidamente, 
encierro infantil para los aficionados más pequeños. Rogamos que los mayores 
no salgan a la plaza. Subasta de la vaquilla en el Ayuntamiento. 

16:30 h.- Concentración de peñistas en el Arrabal, donde acudirá la cha ranza rara 
acompañarlos a la plaza mayor. 

18:oo h.- Novillada. Serán lidiados dos novillos de la ganadería de Valdelarina. 
por el novillero José Caraballo y su cuadrilla. 

18:45 h.- Exhibición de Doma de caballos, Alta escuela española, (Hermanos 
Pataques), en la huerta de Escolapios. 

24:00 h.- "Toro embolado", en el llano del arrabal, de la ganadería de Evaristo López 
de Teruel. Amenizado por la Charanga kambalache. 

24:30 h.- Verbena popular en la plaza mayor con la orquesta CAMALEÓN_ 

Albarraciri - Fiestas Patronales 

        

        

         

        

        

        

Jueves, 16 de septiembre. 

  

09:30 h.- Pasacalles con la charanga Kambalache. 

10:30 h.- Segundo encierro de las reses que se lidiarán por la tarde, seguidamente, 
encierro infantil para los aficionados más pequeños. Rogamos que los mayores 
no salgan a la plaza. Subasta de la vaquilla en el Ayuntamiento. 

16:3o h.- Concentración de peñistas en el Arrabal, donde acudirá la charanga para 
acompañarlos a la plaza mayor. 

r8:oo h.- Novillada. Serán lidiados dos novillos de la ganadería de Valdelarína, S.A. 
por el novillero José Caraballo y su cuadrilla. 

18:45 h.- Exhibición de Doma de caballos, Alta escuela española, (Hermanos 
Pataques), en la huerta de Escolapios. 

24:00 h.- "Toro embolado", en el llano del arrabal, de la ganadería de Evaristo López 
de Teruel. Amenizado por la Charanga kambalache. 

24:30 h.- Verbena popular en la plaza mayor con la orquesta CAMALEÓN. 

Albarraciri - Fiestas Patronales 
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fueves, ló de septiembre.

o9:3o h.- Pasacalles con la charanga Kambalache.

ro:3o h.- Segundo encierro de las reses que se lidiarán por la tarde, seguiianente.
encierro infantil para los aficionados más pequeños. Rogamos que los ic3vulr€s
no salgan ala plaza. Subasta de la vaquilla en el Ayuntamiento.

16:3o h.- Concentración de peñistas en el Arrabal, donde acudirá la charanga lara
acompañarlo s a la plaza mayor.

r8:oo h.- Novillada. Serán lidiados dos novillos de la ganadería de Valdelarína, Sá.
por el novillero José Caraballo y su cuadrilla.

r8:45 h.- ¡xhibición de Doma de caballos, Alta escuela españoia, (Her¡nar:os
Pataques), en la huerta de Escolapios.

z4:oo h.- "Toro embolado", en el llano del arrabal, de la ganadería de Evaristo López
deTeruel. Amenizado por la Charanga kambalache.

z43oh.-Yerbena popular en la plaza mayor con la orquesta CAMAIEÓN.
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Viernes, 17 de septiembre. 

09:30 Último pasacalles a cargo de la charanga Kambalache. 

x0:30 h.- Gran encierro de los novillos que se soltarán por la tarde a la afición local. 

16:30 h.- Nuevamente concentración de peñas en el Arrabal para coger fuerzas 
con la charanga y subir a torear a la plaza. 

18:oo h.- Exhibición de ganado vacuno, la afición podrá demostrar sus dores más 
toreras, recortes, pases, etc.. 
Adiós a la charanga, y se lo daremos bailando con ella en la plaza. 

14:00 h.- Gran Verbena en la plaza mayor con la orquesta OASIS MUSICAL. en el 
descanso como siempre se procederá al disparo de la traca fin de fiestas. 

Sábado, 18 de septiembre. 

ii:oo h.- Misa en sufragio de todos los difuntos de Albarracin en la S. I. Catedral. 

NOTA: El presente programa de fiestas, ha sido aprobado por Pleno de este Ayuntamiento PI? l a 	Cit'bracla el día 29 de julio de 2004, 
reservándose la facultad de poder modificar, suprimir o añadir cualquier acto programado. 
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Viernes, 17 de septiembre. 
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con la charanga y subir a torear a la plaza. 

18:oo h.- Exhibición de ganado vacuno, la afición podrá demostrar sus dores más 
toreras, recortes, pases, etc.. 
Adiós a la charanga, y se lo daremos bailando con ella en la plaza. 

14:00 h.- Gran Verbena en la plaza mayor con la orquesta OASIS MUSICAL en el 
descanso como siempre se procederá al disparo de la traca fin de fiestas. 

Sábado, 18 de septiembre. 

ii:oo h.- Misa en sufragio de todos los difuntos de Albaxracín en la S. L Catedral. 

NOTA: El presente programa de fiestas, ha sido aprobado por Pleno de este Ayuntamiento PI? 	.-Clc'bracia el día 29 de julio de 2004, 
reservándose la facultad de poder modificar, suprimir o añadir cualquier acto prograntad..,. 
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Viernes, I7 de septiembre.

o9:3o h.- Último pasacalles a cargo de la charanga Kambalache.

ro:3o h.- Gran encierro de los novillos que se soltarán por la rarie a 1a atición local.

16:3o h.- Nuevamente concentración de peñas en el Arrabal. pa:a ;oser tuerzas
con la charanga y subir a torear alaplaza.

r8:oo h.- ¡xhlbición de ganado vacuno, la afición podrá demostrar sus ,iores más
toreras, recortes, pases, etc..
Adiós a la charanga, y se lo daremos bailando con ella en la plaza.

z4:ooh.- GranVerbena en la plazamayor con la orquesta OASIS MUSICAI. en e1

descanso como siempre se procederá al disparo de la traca fin de liestas.

Sábado, l8 de septiembre.

rr:oo h.- Misa en sufragio de todos los difuntos de Albarracín en Ia S. I. Catedral.

NOTA: El presente programa de fiestas, ha sido aprobado por Pleno de este Ayuntamiento e tt l; .;,;-',r ;¡i¡l,r'r¡do el día z9 de julío de zoo4,
resewándose la facultaá de poder nrodíficar, suprimir o añadir cualquier acto proqrt','.,,..',..
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a Castillo dejlbarracín 

1 sistema defensivo de Albarracín está constituido por dos recintos amurallados y tres castillos: el 
de 	dador, levantado sobre la cúspide norte de la ciudad; el asociado con la torre Blanca, justo en el 
extremo opuesto; y el Castillo principal, localizado sobre el caserío, a la altura de la torre de la catedral. De 
este último castillo debemos ocuparnos en esta ocasión, porque en él se han centrado los últimos esfuerzos 
de restauración de la Fundación, con la intención de abrirlo al público en la festividad de Santa María como 
viene siendo habitual. 

El castillo principal de Albarracín se levanta sobre un saliente rocoso del meandro encajado en el que se 
localiza la ciudad. Ocupa una superficie escalonada de casi 3.400 mi, cerrada por una impresionante muralla 
con doce torreones de planta semicircular preferente, algunos abiertos hacia el interior. Es un inmejorable 
enclave estratégico, de difícil acceso, que pudo contar hasta con tres puertas en su último recorrido de 
entrada, según un documento de 1581 que se encuentra en el archivo de la catedral. 

El castillo es sin duda el mejor mirador de la ciudad. Su localización elevada entre el conjunto, permite 
percibir la rotundidad paisajística de Albarracín. Albarracín es historia, es también un buen ejemplo de 
conservación, y hoy, es considerado además un paisaje cultural de excepción. Ello se percibe desde cualquier 
lugar alto de su entorno, y por supuesto desde el mismo castillo de la ciudad. La perfecta sintonía entre una 
arquitectura sin estridencias, y un abrumador entorno natural con roquedales abruptos incididos por el 
río, que acaba definiendo la única línea de frondosidad contrastada de este dominio árido. La ciudad arriba, 
encaramada y protegida por el foso natural del río, que desemboca en la amplia vega que se extiende a sus 
pies. Desde luego, este paisaje no defrauda. 

Esta fortaleza es sobre todo un importante campo arqueológico, que permite completar la historia medieval 
de la ciudad. Los últimos trabajos se han centrado en la excavación y acondicionamiento final de la plataforma 
superior del recinto, en la que se han localizado los restos de la que puso ser la residencia principal del 
castillo. Cuenta con un zaguán de entrada que conduce a un amplio patio abierto, bajo el que se halla un 
gran aljibe, reforzado y con una doble arquería tapiada que lo divide en dos naves. En torno al patio se 
disponen diferentes habitaciones con solados y muros divisorios distintos. Por su tamaño, quizás la habitación 
principal se encuentra en el lateral izquierdo del patio, con un suelo de yeso perfectamente conservado. 
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E L,r."-, defensivo de Albarracín está constituido por dos recintos amurallados y tres castillos: el
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enclave estratégico, de difícil acceso, que pudo contar hasta con tres puertas en su último recorrido de
entrada, según un documento de r58r que se encuentra en el archivo de la catedral.

El castillo es sin duda el mejor mirador de la ciudad. Su localización elevada entre el conjunto, permite
percibir la rotundidad paisajística de Albarracín. Albarracín es historia, es también un buen ejemplo de
conservación, y hoy, es considerado además un paisaje cultural de excepción. Ello se percibe desde cualquier
lugar alto de su entorno, y por supuesto desde el mismo castillo de la ciudad. Ia perfecta sintonía entre una
arquitectura sin estridencias, y un abrumador entorno natural con roquedales abruptos incididos por el
úo, que acaba definiendo la única línea de frondosidad contrastada de este dominio árido. La ciudad arriba,
encaramada y protegida por el foso natural del río, que desemboca en la amplia vega que se extiende a sus
pies. Desde luego, este paisaje no defrauda.

Esta fortaleza es sobre todo un importante campo arqueológico, que permite completar la historia medieval
de la ciudad. Los últimos trabajos se han centrado en la excavación y acondicionamiento final de Ia plataforma
superior del recinto, en la que se han localizado los restos de la que puso ser la residencia principal del
castillo. Cuenta con un zaguán de entrada que conduce a un amplio patio abierto, bajo el que se halla un
gran aljibe, reforzado y con una doble arquería tapiada que 1o divide en dos naves. En torno al patio se
disponen diferentes habitaciones con solados y muros divisorios distintos. Por su tamaño, euizás la habitación
principal se encuentra en el lateral izquierdo del patio, con un suelo de yeso perfectamente conservado.
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Los restos mas importantes hallados en este nivel superior corresponden a un hipocausto o baño musulmán (hammam), perteneciente 
seguramente al primitivo palacio árabe. Se trata de una subestructura con seis pilares casi cuadrados y tres posibles salidas de humos 
en sus ángulos, que servia para calentar un solado superior de rodeno. La boca de alimentación de calor y humo se sitúa en el lado 
derecho, donde hay signos de la posible existencia del hogar. En el lado izquierdo de este interesante espacio nos encontramos con 
un pozo de desagüe y decantación, rebosadero también de las aguas de los aljibes. 

Hacia la puerta del castillo, un potente muro cierra este nivel superior, rodeando una amplia explanada indefinida y algunas 
habitaciones contiguas a la muralla, como espacios previos a la entrada de la construcción principal. 

En la parte meridional de la fortaleza pudo existir un barrio residencial islámico, del que se han encontrado hasta el momento 
diferentes estructuras arquitectónicas y sucesivos niveles de ocupación, que indican un uso residencial muy prolongado en el tiempo. 
Según las indicaciones del profesor Almagro, este barrio pudo eliminarse definitivamente al pasar a manos cristianas, aprovechando 
el material de los zócalos de las viviendas para la reconstrucción de la muralla sur. En esta zona se encontró también un potente 
vertedero con abundante material del siglo X. 

Entre los restos hallados en este sector se encuentra el de una posible casa musulmana con patio central pavimentado con losas de 
rodeno, acera en su entorno, y un sumidero para la recogida de aguas que canaliza hacia el desagüe de la muralla. En su lado occidental, 
cuenta con una importante habitación con doble puerta de acceso, y otro habitáculo al sur, de menor proporción, que pudiera haber 
sido una letrina. Quedan por descubrir el resto de las dependencias si las hubiera. En este sector meridional se pretende que continúen 
los trabajos de excavación posterior. 

En cuanto a los materiales arqueológicos hallados en las diferentes campañas de excavación se encuentran en estos momentos en 
estudio y catalogación. Son materiales variados, preferentemente cerámicos, y muy fragmentados en general. En conjunto, los materiales 
extraídos supera los seiscientos mil fragmentos cerámicos, que dado su interés científico, completan una de las colecciones más 
interesantes de este país, que por supuesto aportará novedades a la propia historia de la ciudad. 

De los materiales hallados podemos destacar por su antigüedad e interés (siglos X al XII), las cerámicas verde manganeso con 
decoraciones variadas, la fragmentos de loza dorada y purpúrea, y la cerámica de cuerda seca encontrada, además de la colección de 
agujas, algunas monedas de siglos posteriores, y entre otras, las numerosas alcuzas del XVI, extraídas probablemente de los aljibes. 
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El castillo en Mbarracin. 
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Interior del castillo durante los trabajos. 

Los trabajos arqueológicos y de investigación abordados hasta el 
momento permiten la reconstrucción histórica de la vida del castillo 
y su función en el contexto de la ciudad. No se sabe cuando se construyó, 
aunque contínua asociándose al núcleo urbano primitivo de Albarracín. 
En época islámica este castillo funcionó como un alcazaba que albergaba 
al grupo dominante o clan bereber de los Banu-Razín, con un nivel 
económico y cultural semejante a otras ciudades andalusíes. Con el paso 
del castillo a manos cristianas en el último tercio del siglo XII, el castillo 
se transforma en una fortaleza feudal en la que solo habita el señor o 
lugarteniente, desapareciendo el barrio residencial musulmán, que se 
transforma en una amplia plaza de armas. La reconstrucción de buena 
parte de las murallas podría relacionarse con la segunda mitad del siglo 
XIII y mediados del XIV. La última ocupación que con certeza sabemos 
que tuvo esta fortaleza fue en el siglo XVI, cuando Felipe II mandó a 
más de doscientos soldados que se asentaron en el castillo, para someter 
a la ciudad y su comunidad, alteradas en defensa de sus fueros seculares. 
Invirtió en su acondicionamiento soo ducados. Con posterioridad 
padece un largo periodo de abandono y ruina, hasta que en 1992 Io 
adquiere el Gobierno de Aragón, recobrando progresivamente su entidad 
e interés histórico para con la ciudad que se asienta aI pie. 

Los trabajos de esta última etapa se han centrado en la presentación 
general de todo el recinto, y en su adaptación para la visita. Ha sido un 
trabajo multidisciplinar, que comenzó con la redacción de un proyecto 
e informe de restauración previo, y con la limpieza general de toda la 
superficie que ocupa. Se continuó con la excavación arqueológica de su 
nivel superior, y el levantamiento planimétrico de todo el recinto, así 
como la adaptación para su recorrido mural y la explicación sintética 
mediante paneles. Todo ello se recoge en un proyecto museológico 
general. Dada su gran extensión arqueológica, se ha programando por 
otra parte una intervención a largo plazo, que contempla el desarrollo 
gradual de sucesivas campañas de excavación. visitables a la par que el 
resto del castillo. 
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Los trabajos arqueológicos y de investigación abordados hasta el 
momento permiten la reconstrucción histórica de la vida del castillo 
y su función en el contexto de la ciudad. No se sabe cuando se construyó, 
aunque continua asociándose al núcleo urbano primitivo de Albarracin. 
En época islámica este castillo funcionó como un alcazaba que albergaba 
al grupo dominante o clan bereber de los Banu-Razín, con un nivel 
económico y cultural semejante a otras ciudades andalusíes. Con el paso 
del castillo a manos cristianas en el último tercio del siglo XII, el castillo 
se transforma en una fortaleza feudal en la que solo habita el señor o 
lugarteniente, desapareciendo el barrio residencial musulmán, que se 
transforma en una amplia plaza de armas. La reconstrucción de buena 
parte de las murallas podría relacionarse con la segunda mitad del siglo 
XIII y mediados del XIV. La última ocupación que con certeza sabemos 
que tuvo esta fortaleza fue en el siglo XVI, cuando Felipe II mandó a 
más de doscientos soldados que se asentaron en el castillo, para someter 
a la ciudad y su comunidad, alteradas en defensa de sus fueros seculares. 
Invirtió en su acondicionamiento soo ducados. Con posterioridad 
padece un largo periodo de abandono y ruina, hasta que en 1992 Io 
adquiere el Gobierno de Aragón, recobrando progresivamente su entidad 
e interés histórico para con la ciudad que se asienta aI pie. 

Los trabajos de esta última etapa se han centrado en la presentación 
general de todo el recinto, y en su adaptación para la visita. Ha sido un 
trabajo multidisciplinar, que comenzó con la redacción de un proyecto 
e informe de restauración previo, y con la limpieza general de toda la 
superficie que ocupa. Se continuó con la excavación arqueológica de su 
nivel superior, y el levantamiento planimétrico de rodo el recinto, así 
como la adaptación para su recorrido mural y la explicación sintética 
mediante paneles. Todo ello se recoge en un proyecto museológico 
general. Dada su gran extensión arqueológica, se ha programando por 
otra parte una intervención a largo plazo, que contempla el desarrollo 
gradual de sucesivas campañas de excavación. visitables a la par que el 
resto del castillo. 
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como la adaptación para su recorrido mural y Ia explicación sintética
mediante paneles. Todo ello se recoge en un pro\-ecto museológico
general. Dada su gran extensión arqueológica, se ha programando por
otra parte una intervención a largo plazo, que contempla el desarrollo
gradual de sucesivas campañas de excavación. r'isitables a la par que el
resto del castillo.

El castillo en Albawacín.

lntenor del castillo durante los trabajos.
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Antonio Jiménez. 
Fundación Santa María de Albarracín. 
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Trabajos de restauración cerámica. 

A su vez se está inventariando y catalogando exhaustivamente 
todo el material extraído en las campañas de excavación previas, y 
depositado en el museo de Albarracín. Este año también se ha 
iniciado un proceso de restauración de materiales cerámicos con la 
ayuda de 	que permitirá desde luego la mejora expositiva 
de este museo. Es esta una actividad complementaria al curso de 
restauración de cerámica que se viene organizando anualmente 
dentro del ciclo formativo para técnicos en restauración de bienes 
muebles, que promueve la Fundación. 

Con la apertura del castillo se incrementa la oferta del programa 
Albarracín. espacios y tesoros. Al compendio de museos o espacios 
expositivos de Albarracín que unifica este programa (museo 
diocesano, museo de la ciudad y torre Blanca o espacio del paisaje), 
se le suman desde este año el castillo y la ermita de San Juan. Desde 
la antigua ermita se vertebrará en principio la visita guiada al castillo, 
y quizás en temporada baja, también al resto de los espacios y tesoros 
del programa. Un pequeño documental sobre el paisaje cultural de 
Albarracín, posibilitará desde la antigua ermita, el recorrido posterior 
del conjunto de museos que comprenden el programa. 

Trabajos de restauración cerámica. 

Antonio Jiménez. 
Fundación Santa María de Albarracín. 
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A su vez se está inventariando y catalogando exhaustivamente 
todo el material extraído en las campañas de excavación previas, y 
depositado en el museo de Albarracín. Este año también se ha 
iniciado un proceso de restauración de materiales cerámicos con la 
ayuda de 	que permitirá desde luego la mejora expositiva 
de este museo_ Es esta una actividad complementaria al curso de 
restauración de cerámica que se viene organizando anualmente 
dentro del ciclo formativo para técnicos en restauración de bienes 
muebles, que promueve la Fundación. 

Con la apertura del castillo se incrementa la oferta del programa 
Albarracín. espacios y tesoros. Al compendio de museos o espacios 
expositivos de Albarracín que unifica este programa (museo 
diocesano, museo de la ciudad y torre Blanca o espacio del paisaje), 
se le suman desde este año el castillo y la ermita de San Juan. Desde 
la antigua ermita se vertebrará en principio la visita guiada al castillo, 
y quizás en temporada baja, también al resto de los espacios y tesoros 
del programa. Un pequeño documental sobre el paisaje cultural de 
Albarracín, posibilitará desde la antigua ermita, el recorrido posterior 
del conjunto de museos que comprenden el programa. 
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A su vez se está inventariando y catalogando exhaustivamente
todo e1 material esrraído en las campañas-de excavación previas, y
depositado en e1 museo de Albarrácín. Este año también se há
iniciado un procesr Ce restauración de materiales cerámicos con la
ayuda de I.N A E -\f .. que permitirá desde luego Ia mejora expositiva
d'e este museo. Es esü una actividad .omp1".-"rrtríia al clrso de
restauración ,ie ceiámica que se viene organizando anualmente
dentro de1 ciclo i¡imarivo para técnicos en restauración de bienes
muebles, que p:.-nie\-e Ia Fundación.

Con la apertura de1 castillo se incrementa la oferta del programa
Albarracín. espacros v tesoros. Al compendio de museos á esfacios
expositivos de Albarracín que unifica este programa (museo
diocesano, museo de la ciudad y torre Blanca o espaéio del paisaje),
se le suman desde este año el cástillo y la ernita de San ¡uan. Oeádé
Ia antigua ermita se vertebrará en principio la visita guiada al castillo,
y-qtizás en remporada baja, también al resto de los espacios y resoros
del programa. LTn pequeño documental sobre el paiiaje cuitural de
Albarracín. posibiLitará desde la antigua ermita, el iecorrido posterior
del conjunto de museos que comprenden el programa.

Antonio Jiménez.
Eundación Santa María de Alb awacín.

Trob ajos de restauración ceyámica.
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eSaluda de la. Comisión 

primer lugar nos dirigimos a todos para explicar lo que muchos ya 
sabéis, es la primera vez que hacemos algo así y lo hacemos con todas 
nuestras ganas de que Albarracín tenga unas buenas fiestas. 

Queremos disculparnos por todo lo que hicimos mal el día z6 de junio, 
ya que era nuestro comienzo, y en otras ocasiones en las que nos 
equivocaremos. Aprovechando, también queríamos decir que si alguna 
persona tiene quejas o cree que debemos hacer las cosas de otra forma 
debe dirigirse a algún miembro de la Comisión, ya que entre todos 
podríamos solventarlar y no volveremos a caer en el mismo error. 

Desde aquí pedimos la colaboración de las gentes de Albarracin que, 
aportando un pequeño grano de arena, harán que podamos construir un 
montón. Si cada uno realiza un pequeña aportación económica en las 
barras de la Comisión, al final será una gran suma, lo que permitirá hacer 
una fiesta en el Pilar para recuperar una tradición perdida. 

Dar las gracias a todos los que nos han ayudado ya que sin su 
colaboración y '-paciencia" nada de esto saldría bien. 

¡Deseamos a todos una FELICES FIESTAS!Tenernos que aprovecharlas 
que son una sola vez al año. 

Saluda de la. Comisión 

primer lugar nos dirigimos a todos para explicar lo que muchos ya 
sabéis, es la primera vez que hacemos algo así y lo hacemos con todas 
nuestras ganas de que Albarracín tenga unas buenas fiestas. 

Queremos disculparnos por todo lo que hicimos mal el día z6 de junio, 
ya que era nuestro comienzo, y en otras ocasiones en las que nos 
equivocaremos. Aprovechando, también queríamos decir que si alguna 
persona tiene quejas o cree que debemos hacer las cosas de otra forma 
debe dirigirse a algún miembro de la Comisión, ya que entre todos 
podríamos solventarlar y no volveremos a caer en el mismo error. 

Desde aquí pedimos la colaboración de las gentes de Albarracin que, 
aportando un pequeño grano de arena, harán que podamos construir un 
montón. Si cada uno realiza un pequeña aportación económica en las 
barras de la Comisión, al final será una gran suma, lo que permitirá hacer 
una fiesta en el Pilar para recuperar una tradición perdida. 

Dar las gracias a todos los que nos han ayudado ya que sin su 
colaboración y '-paciencia" nada de esto saldría bien. 

¡Deseamos a todos una FELICES FIESTAS!Tenemos que aprovecharlas 
que son una sola vez al año. 
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f,iJn primer lugar nos dirigimos a todos para explicar 1o que muchos ya

sabéis, es la primera vez que hacemos algo así y 1o hacemos con todas

nuestras ganas de que Albarracín tenga unas buenas fiestas.

Queremos disculparnos por todo Io que hicimos ma1 e1 dia z6 de junio,
ya que era nuestro comienzo, y en otras ocasiones en las que nos
equivocaremos. Aprovechando, también queríamos decir que si alguna
persona tiene quejas o cree que debemos hacer las cosas de otra forma
debe dirigirse a algún miembro de la Comisión, ya que entre todos
podríamos solventarlar y no volveremos a caer en e1 mismo error.

Desde aquí pedimos la colaboración de las gentes de Albarracín que,

aportando un pequeño grano de arena, harán que podamos construir un
montón. Si cada uno realiza un pequeña aportación económica en las

barras de la Comisión, al final será una gran suma, lo que permitirá hacer

una fiesta en el Pilar para recuperar una tradición perdida.

Dar las gracias a todos los que nos han ayudado ya que sin su
colaboración y'paciencia" nada de esto saldría bien.

¡Deseamos a todos una FEIICES FIISTAS!Tenemos que aprovecharlas
que son una sola vez al año.



SEPTIEMBRE zoo4 

PROGRAMA de ACTOS de la COMISIÓN 

Día II septiembre. 

16:oo h. Parque infantil y circuito de karts, en el llano del arrabal. 
24:00 h. "Toro embolad' de la ganadería de Evaristo López de Teruel, a continuación Disco Móvil " 

SONIC" en el llano del Arrabal. Gran Bingo durante la noche. 

Día 12 septiembre. 

17:30 h. Exhibición de ganado vacuno, de la ganadería de Evaristo López, 4 vacas, x novillo y una 
becerra para los niños, todo ello en el llano del Arrabal. 

Día 13 septiembre. 

19:00 h. Partido de fútbol solteros contra casados, inscripciones en el campo de fútbol el mismo día. 

Día 14 septiembre. 

17:0o h. Concurso de morra, inscripciones en la barra de la comisión. 

Día 17 septiembre. 

Concurso de disfraces. 

Debereís subir en la charanga disfrazados, grupos de 5 personas mínimo. no valen disfraces comprados, el jurado 
os observará al entrar en la plaza y entre toro y toro se entregará un jamón al grupo ganador. 

Patrocinan ARTEFORJA, TUSA y Montajes Técnicos de Albarracín. 

En los intermedios de las verbenas, habrá sorteos de BINGO. 

LA COMISION SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR O MODIFICAR CUALQUIER ACTO SIN PREVIO AVISO 

Albarracín - Fiestas Patronales 	  

SEPTIEMBRE 20 

PROGRAMA de ACTOS de la COMISIÓN 

Día II septiembre. 

16:oo h. Parque infantil y circuito de karts, en el llano del arrabal, 
24:00 h. "Toro embolad' de la ganadería de Evaristo López de Teruel, a continuación Disco Móvil " 

SONIC" en el llano del Arrabal. Gran Bingo durante la noche. 

Día 12 septiembre. 

17:3o h. Exhibición de ganado vacuno, de la ganadería de Evaristo López, 4 vacas, z novillo y una 
becerra para los niños, todo ello en el llano del Arrabal. 

Día 13 septiembre. 

19:00 h. Partido de fútbol solteros contra casados. inscripciones en el campo de fútbol el mismo día. 

Día 14 septiembre. 

17:0o h. Concurso de morra, inscripciones en la barra de la comisión. 

Día 17 septiembre. 

Concurso de disfraces. 

Debereís subir en la charanga disfrazados, grupos de 5 personas mínimo, no valen disfraces comprados, el jurado 
os observará al entrar en la plaza y entre toro y toro se entregará un jamón al grupo ganador. 

Patrocinan ARTEFORJA, TUSA y Montajes Técnicos de Albarracín. 

En los intermedios de las verbenas, habrá sorteos de BINGO. 

LA COMISION SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR O MODIFICAR CUALQUIER ACTO SIN PREVIO AVISO 

Albarracín - Fiestas Patronales 

SEPTIEMBRE 20o+

PROGRAMA de ACTOS de la COMISIÓN
Día rr septiembre.

16:oo h. Parque infantil y circuito de karts, en el llano del arrabal.
z4:ooh. "Torb embolao" de la ganadería de Evaristo López de Teruel, a continuación Disco Móvil "

SONIC' en el llano del Arrabal. Gran Bingo durante 1a noche.

Día rzseptiembre.
r73o}r,.. gxhibición de ganado vacuno, de la ganadería de Evaristo López, + vacas, r novillo y una

becerra para los niños, todo ello en el llano del lrrabal.

Día 13 septiembre.

r.9:oo h. Partido de fútbol solteros contra casados, inscripciones en el campo de futbol el mismo día.

Dia t4septiembre.

r7:ooh.Concurso de morra, inscripciones en la barra de la comisión.

Díaq septiembre.

Concurso de disfraces.

Debereís subír en la charanga disfrazados, grupos de 5 personas mínimo, no valen disfraces comprados, el jurado
os observará al entrar en la plaza y entre toro y toro se entregará un jamón al grupo ganador.

Patrocinan ARTEFORJA, TUSA y Montajes Técnicos de Albarracín.

En los intermedios de las verbenas, habrá sorteos de BINGO.

IA COMISION SE RISERVA EI DERECHO DE ANUIAR O MODIFICAR CUATQUIER ACTO SIN PR-E\TO AVISO

Albarracín - Fiestas Patrona
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ESTABLECIMIENTOS Y ENTIDADES COLABORADORAS - Año 2004 

■ Alfredo Alpuente 

■ Antonio Almazán Sáez 
• Antonio Meda 
■ Antonio Obras y Servicios 

■ Arteinalba Constructora 

• Artesanía Aben-F?azin 

■ Asador Albarracín 

• Banco Santander Central Hispano 

■ Bar Aben-Razin 

• Bar Cuquete 

• Bar El Bodegón 

• Bar La Taberna 

• Cafe Molino del Gato 

• Cafetería Azuara 

• Cafetería La Realda 

• Caja Rural de Teruel 

• Camping Ciudad de Albarracín 

• Carpintería Almar 

• Caserón de la Fuente 

• Colofonias y Disolventes 

• Coop. Artesana del Mueble 

• Demetrio José Monferrer  

• El Casino 

• Electricidad Cella 
• Electricidad Soez 

• Espectáculos Santa Fe 

■ Ester Vila Malero 

■ Farmacia Pérez Hernández 

• Fruta Los Valencianos 

• Frutas y Verduras Piquer 

• Fundación Eustaquio Castellano 

■ Fundación Santa María 

• Grúas y Taxis Barrera 

• Grupo Montes Universales 

▪ Hospedería El Batán 

• Hospedería El Zorzal 

■ Hostal Los Palacios 

• Hotel Casa Santiago 

• Hotel Santo Cristo 
• lbercaja 

■ Jamonería-Posada El Rodeno 

• Jesús Toribio 

■ José Fernando Sanz 

• La Casa del Abuelo  

• La Tienda de Nines 

• Limpiezas Isa 
• Maderos Hnos. Debón 
■ Marisol Narro 

• Masía Monteagudo 

■ Panadería Ibáñez 

■ Pastelería RK 

• Pedro José Moreno 

• Peluquería Skala 

• Pensión Las Murallas 

• Restaurante El Bodegón 

• Restaurante El Portal 
■ Restaurante Mesón El Gallo 

• Ricardo Lorenzo Hez. 

■ Rincón del Chorro 

• Talleres Almazán 

• Tasca Azagra 

• Tasca Típica E Roso 

• Tecnirótulo 

• Terdibe, SL 
■ VaideralinG 

■ Visitas Guiadas El Andador 
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ESTABLECIMIENTOS Y ENTIDADES COLABORADORAS Año 2004 

• Alfredo Alpuente 

• Antonio Almazán Sáez 

• Antonio Meda 
• Antonio Obras y Servicios 

• Arteinalba Constructora 

• Artesanía Aben-Razin 

• Asador Albarracín 

• Banco Santander Central Hispano 

• Bar Aben-Razin 

• Bar Cuquete 

• Bar El Bodegón 

• Bar La Taberna 

• Cafe Molino del Gato 

• Cafetería Azuara 

• Cafetería La Realda 

• Caja Rural de Teruel 

• Camping Ciudad de Albarracín 

• Carpintería Almar 

• Caserón de la Fuente 

• Colofonias y Disolventes 

• Coop. Artesana del Mueble 

• Demetrio José Monferrer 

• El Casino 

• Electricidad Celia 
• Electricidad Soez 

• Espectáculos Santa Fe 

• Ester Vila Valera 

• Farmacia Pérez Hernández 

• Fruta Los Valencianos 

• Frutas y Verduras Piquer 

• Fundación Eustaquio Castellano 

• Fundación Santa María 

• Grúas y Taxis Barrera 

• Grupo Montes Universales 

• Hospedería El Batán 

• Hospedería El Zorzal 

• Hostal Los Palacios 

• Hotel Casa Santiago 

• Hotel Santo Cristo 
• Ibercaja 

• Jamonería-Posada El Rodeno 

• Jesús Toribio 

• José Fernando Sanz 

• La Casa del Abuelo 

• La Tienda de Nines 

• Limpiezas Isa 
• Maderas Hnos. Debón 
• Marisol Narro 

• Masía Monteagudo 

• Panadería Ibáñez 

• Pastelería RK 

• Pedro José Moreno 

• Peluqueria Skala 

• Pensión Las Murallas 

• Restaurante El Bodegón 

• Restaurante El Portal 
• Restaurante Mesón El Gallo 

• Ricardo Lorenzo Hdez. 

• Rincón del Chorro 

• Talleres Almazán 

• Tasca Azagra 

• Tasca Típica El Raso 

• Tecnirótulo 

• Terdibe, SL 
• Valderalina 

• Visitas Guiadas El Andador 
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ESTABLECIMIENTOS YENTIDADES COLABORADORAS - Año zoo4

o Alfredo Alpuente
o Antonio Almozon Soez
o Antonio Medo
o Antonio )bros y Servicios
o Artei n o I bo Constru cto ro
o Artesonío Aben-Rozin
. Asodor Alborrocín
o Bonco Sontonder Centrol Hispono
o Bor Aben-Rozin
c Bor Cuquete
o Bor El Bodegón
. Bor Lo Toberno
c Cofe Molino del Goto
o Cqfeterío Azuoro
o Cofeterío Lo Reoldo
. Cojo Rurol de Teruel
. Comping Ciudod de Alborrocín
o Corpinterío Almor
o Coserón de lo Fuente
o Colofoníos y Disolventes
o Coop.Artesono del Mueble
o Demetrio José Monferrer

o El Cosino
o Electricidod Cello
o Electricidod Soez
o Espectoculos Sonto Fe

o Ester Vilo Volero
o Formocio Pérez Hernóndez
o Fruto Los Volencionos
o Frutos y Verduros Piquer
o Fundoción Eustoquio Costellono
o Fundoción Sonto Morío
o Grúos y Toxis Borrero
o Grupo Montes Universoles
o Hospederío El Boton
o Hospederío El Zorzol
o Hostol Los Polocios
o Hotel Coso Sontiogo
o Hotel Sonto Cristo
o lbercojo
o Jomonerío-Posodo El Rodeno
o Jesús Toribio
o José Fernando Sonz
o Lo Coso delAbuelo

o Lo Tiendo de Nines
o Limpiezos lso
o Moderos Hnos. Debón
o Morisol Norro
o Mosío Monteogudo
o Ponoderío lboñez
o Postelerío RK

o Pedro José More no
c Peluquerío Skolo
o Pensión Los Murollos
o Restouronte El Bodegón
o Restouronte El Portol
c Restouronte Mesón El Gollo
o Ricordo Lorenzo Hdez.
c Rincón del Chorro
o Tolleres Almozon
¡ Iosco Azogro
o Tosco Típico El Roso
o Tecnirótulo
c Terdibe, SL

o Volderolino
o Visitas Guiodos El Andodor
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