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Salado del Alcalde 

Un año más llegadas las vísperas de las fiestas pa-

tronales es costumbre dirigirme a todos vosotros 

destacando las actuaciones más relevantes que se han 

realizado a lo largo del año en nuestra Ciudad. 

En esta ocasión las noticias no son demasiado halagüe-

ñas pues la renombrada crisis también ha dejado su 

huella en Albarracín y las ventas de subastas de maderas 

del presente ejercicio han quedado desiertas en su to-

talidad, lo que ha mermado considerablemente nues-

tro presupuesto de ingresos; a ello hay que añadir la 

sentencia desfavorable del pleito del IVA, que en suma 

nos deja en una situación económica preocupante, pero 

hay que tener en cuenta que el desvelo del equipo de 

gobierno durante los seis últimos años cerrando todos 

los ejercicios con superávit, ha generado un ahorro en 

nuestras arcas municipales que vendrá muy bien para 

paliar los tiempos difíciles .Estoy convencido que con la 

ayuda y comprensión de todos podremos sacar nuestra 

Ciudad hacia delante sin graves problemas. 

Pero no todo son noticias malas, debemos de ser op-

timistas ya que también hay noticias buenas, en estas 

fiestas vamos a proceder a la inauguración del pabellón 

muItiusos tan necesario en nuestra Ciudad, yo práctica-

mente desde que tengo uso de razón he oído a todas las 

corporaciones la promesa de su construcción, pero por 

fin en esta legislatura lo hemos conseguido. 

Recientemente hemos iniciado las obras de construc-
ción de un centro para los mayores que vendrá a cubrir 

la falta de un lugar de encuentro donde los mayores 

puedan tener los servicios más indispensables y realizar 

sus actividades de ocio, aunque se trata de un proyec-
to económicamente ambicioso espero tener las ayudas 
necesarias para conseguir su puesta en marcha lo antes 
posible. 

Otra de las buenas noticias es el acercamiento a la apro-
bación definitiva del Plan General de Urbanismo, que 
resulta imprescindible para el desarrollo de nuestra Ciu-
dad, se que han sido muchas las trabas y los aplazamien-
tos, y aunque es difícil marcar fechas, estoy convencido 
de que no dentro de mucho podremos celebrarlo. 

A parte de estos han sido muchos los proyectos sobre 
los que hemos trabajado y seguimos trabajando, pero 

no quiero cansaros más, ya que en estas fechas hemos 

de olvidarnos del día a día y dejar rienda suelta a la ale-
gría y la diversión, como todos los años quiero descaros 
que disfrutéis de unas buenas fiestas en honor de nues-
tros Patronos "Santa María de Oriente" y el "Cristo de 
la Vega", que estoy convencido sabréis celebrar con la 
mayor cordura y hospitalidad tal como nos caracteriza 

a los vasallos de Santa María. 

¡¡Felices Fiestas!! 
Vuestro Alcalde, 

Francisco Jesús Martí Soriano 

Fiestas Patrecnafes de Albarrtadt? 

Ealudo del Alcalde

T T" año más llegadas las vísperas de las fiestas pa-
lr-,/ tronales es cosrumbre dirigirme a todos vosotros

destacando las actuaciones más relevantes que se han

realizado a lo largo del año en nuestra Ciudad.

En esta ocasión las noticias no son demasiado halagüe-

ñas pues la renombrada crisis también ha dejado su

huella en Albarracín y las ventas de subastas de maderas

del presente ejercicio han quedado desiertas en su to-
talidad, lo que ha mermado considerablemente nues-

tro presupuesto de ingresos; a ello hay que añadir la

sentencia desfavorable del pleito del IVA, que en suma

nos deja en una situación económica preocupante, pero

hay que tener en cuenta que el desvelo del equipo de

gobierno durante los seis últimos años cerrando todos

Ios ejercicios con superávit, ha generado un ahorro en

nuestras arcas municipales que vendrá muy bien para

paliar los tiempos difíciles .Estoy convencido que con la

ayuday comprensión de todos podremos sacar nuestra

Ciudad hacia delante sin graves problemas.

Pero no todo son noticias malas, debemos de ser op-

rimistas ya que también hay noticias buenas, en estas

fiestas vamos a proceder a la inauguración del pabellón

multiusos tan necesario en nuestra Ciudad, yo práctica-

mente desde que tengo uso de razón he oído a todas las

corporaciones la promesa de su construcción, pero por

fin en esta legislatura lo hemos conseguido.

Recientemente hemos iniciado las obras de construc-
ción de un centro para los mayores que vendrá a cubrir
la falta de un lugar de encuentro donde los mayores

puedan tener los servicios más indispensables y realízar

sus actividades de ocio, aunque se trata de un proyec-
to económicamente ambicioso espero tener las ayudas

necesarias para conseguir su puesta en marcha lo antes

posible.

Otra de las buenas noticias es el acercamiento a la apro-
bación definitiva del Plan General de Urbanismo, que
resulta imprescindible para el desarrollo de nuestra Ciu-
dad, se que han sido muchas las trabas y los aplazamien-
tos, y aunque es difícil marcar fechas, estoy convencido
de que no dentro de mucho podremos celebrarlo.

A parte de estos han sido muchos los proyectos sobre

los que hemos trabajado y seguimos trabajando, pero

no quiero cansaros más, ya que en estas fechas hemos

de olvidarnos del día a díay de.iar rienda suelta a la ale-

gríayladiversión, como todos los años quiero desearos

que disfrutéis de unas buenas fiestas en honor de nues-

tros Patronos "Santa María de Oriente" y el "Cristo de

la Vega", que estoy convencido sabréis celebrar con la
mayor cordura y hospitalidad tal como nos caracteriza

a los vasallos de Santa María.

¡¡Felices Fiestas!!
Vuesto Alcalde,

Francisco Jesús Martí Soriano

fziestas Patnoqales de Alba.r,acíI7 
,... i,.,,,, ffir



PROGRAMA OFICIAL 

fl*i
i54
stl
'LT

,
1*t
l,''f§

;'Q
,

'&
,s¿

$
..\

a 
=

*

{ --t
'[/¿

"f
-t§
+

P
I

':"*$
,l§]
,,tu ''S

'1
. 

t*!

rl ry.;

'



Det ó al 14 de septiembre.

19:00 h. En la ermita del Santo Cristo de la Vega: se

celebrará Ia Noaena del Santísiruo Cristo de la.

Vega como preparación de sus fiestas.

'l al l+ de septiembre.

Juegos y deltortes en el polideportivo para los más pe-

queños.

11:00 h. De 4 a7 aíos.

12:00 h. De 8 a 12 años.

Lunes 7 de septiembre.

19:00 h. Conferencia del CECAL sobre la guerra de

independencia a cargo del profesor Pedro Rújula
en la biblioteca municipal.

Martes I de septiembre,
Día de la Festividad de Santa María de
0riente, Patrona de A[barracín

1 1:00 h.Misa solemne concelebrada 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 Ma-
zas de la Corporación Municipal. Cantará Ia misa

el coro parroquial, acompañado d Órgano por el

organista becario D. Ignacio Belenguer Martín.
Procesión en honor de Santa María de Albarra-

cín alaque Ia ciudad hará una Ofrenda Floral en

laPlaza Mayor.

13:00 h. Acto de inauguración del Pabellón Municipal
Multiusos con la presencia del Excelentísimo Vi-
cepresidente del gobierno de Aragón Don José

Ángel Biel Rivera.

13:30 h. Aperidvo para todos los asistentes

Cuestación a favor de la Cruz Roja.

17:00 - 20:00 h. Thrde de puertas abiertas del pabellón
municipal multiusos.

20:30 h. Thadicional subasta de palcos, cabezudos, mu-
lillas y arenas en el salón de actos del Ayunta-
miento.

23:30h. En el Pabellón Municipal Multiusos actuación

Teatro de Vodevil con la obra "lJna casa de cuen-

to" Con la colaboración de Caja Rural.
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Sábado 12 de septiembre, 
Día del deporte y para que nadie 
diga que estas fiestas caen en malos 
días... 

10:30 h. Día de la bicicleta, haremos una ruta para los 
más nobeles y una carrera para los mayores con 
salida desde el parquin municipal. Con refrescos 
y camisetas para los participantes. Colabora ser-
vicio comarcal de deportes. 

18:00 a 21:00 h. Circuito de actividades en el parque 
municipal: 

• Segways 
• Castillo hinchable para los más pequeños 
• Balanzbikes 
• Tiro con arco 
• Y combates de "laser game" por las calles del 
pueblo(que nadie se asuste de ver tipos con care-
tas y trajes de camuflaje) 

23:30 h. Toro embolado en el llano del arrabal de la 
ganadería de "Los Chatos" de la puebla de Val-
verde 

24:30 h. Primera y espectacular Verbena con la orques-
ta "La Noche" en la Plaza Mayor. 

Domingo 13 de Septiembre. 

13:00 h. Cohetes, cabezudos, volteo de campanas 	 
todos juntos en la plaza mayor para comenzar las 
fiestas acompañados de los dulzaineros locales 
de la asociación "El Tío Gato" y un año más de la 
banda de música de Benirredrá (Valencia). 

16:00 h. Final del campeonato de guiñote y entrega de 
trofeos en el Bar el Casino. 

16:00 h. Parque infantil de ESPECTÁCULOS SANTA 
FE en el parking municipal para los niños de 
todas las edades. 

18:00 h. Salida desde la plaza mayor, acompañados de 
la banda de música, hasta la residencia de mayo-
res donde celebraremos la tradicional merienda y 
bailaremos unas cuantas piezas musicales. 

24:00 h. Baile popular con el conjunto "Bonanza" en la 
Plaza Mayor. 

Fiestas Pe troRales de Albarr-acíp 

Sábado '12 de septiembre,
Día del. deporte y para que nadie
diga que estas fiestas caen en malos
días...

10:30 h. Día de Ia bicicleta, haremos una rura para los
más nobeles y una carrera para los mayores con
salida desde el parquin municipal. Con refrescos

y camisetas para los participantes. Colabora ser-

vicio comarcal de deportes.

18:00 a 21:00 h. Circuito de actividades en el parque
municipal:
. Segways
. Castillo hinchable para los más pequeños
. Balanzbikes
. Tiro con arco
. Y combates de "laser game" por las calles del
pueblo(que nadie se asuste de ver tipos con care-

tas y trajes de camuflaje)
23:30 h. Toro embolado en el llano del arrabal de la

ganadería de "Los Chatos" de la puebla de Val-
verde

24:30 h. Primera y especracular Verbena con la orques-
ta "La Noche" en la Plaza Mayor.

Domingo 13 de Septiembre.

1 3:00 h. Cohetes, cabezudos, volteo de campanas . . . . . .

todos juntos en la plaza mayor para comenzar las

fiestas acompañados de los dulzaineros locales
de la asociación "EI Tío Garo" y un año más de la

banda de música de Benirredrá (Valencia).

l6:00 h. Final del campeonaro de guiñote y entrega de
trofeos en el Bar el Casino.

16:00 h. Parque infantilde ESPECIÁCULOS SANTA
FE en el parking municipal para los niños de
todas las edades.

l8:00 h. Salida desde la plaza mayor, acompañados de
la banda de música, hasta la residencia de mayo-
res donde celebraremos la tradicional merienda y
bailaremos unas cuantas piezas musicales.

24:00 h. Baile popular con el conjunto "Bonanza" en la
Plaza Mayor.

Fiestas Patr.or2ales de Albar.r,acír2,, 
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Lunes 14 de septiembre,
Festividad deL §antísimo Cristo de La Vega.

9:00 h. Diana y pasacalles a cafgo de la banda de música de Benirredrá.

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

de la Corporación Municipal y acompañados de Ia banda de música.

Misa solemne concelebrada, en la ermita del Santo Cristo de la Vega, con sermón a cargo del Rvdo. Sr. D.

Javier Catalán Sangüesa, Vicario Parroquial de Albarracín, con ofrenda de fores y con la intervención de Ia

Rondalla de Albarracín que interpretará una Misa Baturra.

Cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.

13:00 h. La banda de música de Benirredrá nos ofrecerá un concierto con lo mejor de su repertorio en laPlaza

Mayor.

17:00 h. Campeonato de morra enlaPlazaMayor, (inscripción hasta las 17:15, que siempre llegan tarde los mis-

mos)

23:30 h. Concentración de peñistas en el mirador, donde hará su primera aparición de este año la charanga "Los

Rabudas", con los que marcharemos hasta laPlaza Mayor paralanzar el chupinazo que dará comienzo a

estas fiestas.

24:OO h. La orquesta "Conexion" será la encargada de hacernos bailar esta noche para luego irnos a dar una vuelta

por el pueblo con la charanga Los Rabudas.
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Martes 15 de septiembre. 

10:30 h. Primer encierro con novillos de la ganadería 
de Alicia chico. A continuación ronda de los dul-
zaineros del Bajo Aragón por las calles y peñas 
locales. En la plaza mayor "Juegos Tradicionales" 
para todas las edades con la colaboración del ser-
vicio de deportes. 

16:30 h. Hasta que empiece la novillada, en salón de 
actos del ayuntamiento, los dulzaineros del bajo 
Aragón nos ofrecerán su espectáculo "Música 
Folk para peques y papis" 

18:00 h. Emocionante novillada en la que se lidiarán 
dos novillos de la afamada ganadería de Doña 
Alicia Chico para el valiente novillero 

Pedro Carrero 

Acompañado de su correspondiente cuadrilla 

Al comienzo de la misma se hará un sentido ho-
menaje a la Familia Chico García por sus años 
dedicados a la cría del toro bravo y su aportación 
a la fiesta. 

A continuación los dulzaineros nos ofrecerán su 
repertorio de pasodobles, tangos, boleros, etc... 
degustaremos las típicas pastas y mistela con el 
sorteo de un jamón. 

23:30 h. Toro embolado, en el Llano del Arrabal, de la 
ganadería "Raúl Monferrer", de Formiche Alto. 

24:30 h. Gran verbena con el conjunto "Oasis musical" 
con piezas para todos los gustos musicales en la 
Plaza Mayor 

Fiestas Patrcnales de Ibarr acír? 31 91: 
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Martes 15 de septiembre.

10:30 h. Primer encierro con novillos de la ganadería

de Alicia chico. A continuación ronda de los dul-
zaineros del Bajo Aragón por las calles y peñas

locales. En la plaza mayor "Juegos tadicionales"
para todas las edades con la colaboración del ser-

vicio de deportes.

16:30 h. Hasta que empiece la novillada, en salón de

actos del ayuntamiento, los dulzaineros del bajo
Aragón nos ofrecerán su espectáculo "Música

Folk para peques y papis"

18:00 h. Emocionante novillada en la que se lidiarán
dos novillos de la afamada ganadería de Doña
Alicia Chico para el valiente novillero

Pedro Carrero

Acompañado de su correspondiente cuadrilla

Al comienzo de la misma se hará un sentido ho-
menaje a la Familia Chico García por sus años

dedicados ala cría del toro bravo y su aportación
a la ñesta.

A continuación los dulzaineros nos ofrecerán su

repertorio de pasodobles, tangos, boleros, etc...
degustaremos las típicas pastas y mistela con el

sorteo de un jamón.

23:30h. Toro embolado, en el Llano delArrabal, de la

ganadería "Raúl Monferrer", de Formiche Alto.

24:30 h. Gran verbena con el conjunto "Oasis musical"
con piezas para todos los gustos musicales en la

Plaza Mayor

Fiestas Patr.onales de Albarr,¿lcrrr
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Miércotes 1ó de septiembre.

8:30 h. Diana y pasacalles con la charanga Los Rabudas.

10:30 h. Encierro de dos novillos de la ganadería de Don Juan Vicente Mora. A continuación habrá una exhibición

de recortadores en la plaza con vaquillas por parte del grupo "Arte y Emoción".

16:30 h. Concentración de peñistas en el llano del arrabal.

1B:00 h. Interesanrísima corrida de dos bravos novillos de la ganadería de Don Juan Vicente Mora para el novi-

llero

Juan Ortiz

Y su correspondiente cuadrilla.

Antes de comenzar la novillada se Homenaje ará ala Familia Mora Martín ez por su dedicación a la fiesta del

toro y su largatrayectoria en nuestra plaza.

19:30 h. Espectáculo infantil con Guillermo Castelló en el Parquin Municipal

24:00 El grupo "Chicago" interpretará las canciones del momento y de nuestra vida.
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Jueves 17 de septiembre. 

8:30 h. Tocaremos a diana y recorreremos las calles con 
la charanga y los que sigan aguantando. 

10:30 h. Desencajonamiento y encierro de dos hermo-
sos becerros de la ganadería de Don Juan Vicente 
Mora. Al término se soltará la novillica para los 
más pequeños. Subasta de los dos novillos y de 
la becerra 

16:30 h. Última escalada desde el llano del arrabal de 
todos los peñistas para subir hasta la plaza con la 
charanga, se premiarán con 150, 100 y 50 euros 
los mejores disfraces. 

17:00 h. El grupo "Les Rubitos" nos animará la tarde 
hasta que comiencen los toros con su espectáculo 
"Concierto en sol apagado y mi encendido" 

18:00 h. Suelta de dos becerros para que los aficiona-
das locales pongan en escena todo su arte, bajo 
la dirección de lidia de Juan Ortiz. 

A continuación la charanga tocará un ratico para 
despedirse de las fiestas por este año. 

24:00 h. La orquesta "Sprint" cerrará este año las fiestas 
en la Plaza Mayor. 

En el intermedio tiraremos la traca fin de fiestas 
2009 y sacabó. 

Viernes 18 de septiembre. 

11:00 h. Misa en sufragio de todos los difuntos de Al-
barracín en la S.I. Catedral. 

Fiestas Patroi?ales cíe Albarraeír? 

Jueves 17 de septiembre.

8:30 h. Tocaremos a diana y recorreremos las calles con
la charanga y los que sigan aguantando.

10:30 h. Desencajonamiento y encierro de dos hermo-
sos becerros de la ganadería de Don Juan Vicente
Mora. Al término se soltará la novillica para los
más pequeños. Subasta de los dos novillos y de
la becerra

16:30 h. Últi-, escalada desde el llano del arrabal de
todos los peñistas para subir hasta la plaza con la
charanga, se premiarán con 150, 100 y 50 euros
los mejores disfraces.

17:00 h. El grupo "Les Rubitos" nos animará la tarde
hasta que comiencen los toros con su espectáculo
"Concierto en sol apagado y mi encendido"

18:00 h. Suelta de dos becerros para que los a6ciona-
dos locales pongan en escena todo su arte, bajo
la dirección de lidia de ]uan Ortiz.

A continuación la charanga tocará un ratico para
despedirse de las fiestas por este año.

24:00h. La orquesta "Sprint" cerrará este año las fiestas

en la Plaza Mayor.

En el intermedio tiraremos la traca fin de fiestas
2009 y sacabó.

Viernes 18 de sept¡embre.

11:00 h. Misa en sufragio de todos los difuntos de Al-
barracín en la S.L Catedral.
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D. Cesar Chico Andréu 

Ter9ortia de dos Grw?des Gar2aderos 

Durante los últimos días del pasado año y los pri-
meros del presente, nos dejaron para siempre los 

dos "Patriarcas "de las ganaderías de bravo que al día de 
hay existen en la Serranía de Albarracín. 

Los dos aunque de orígenes conquenses, gran parte 
de su vida transcurrió en nuestra Sierra, donde crearon 
sus correspondientes familias y cuyos pastos sirvieron 
durante la época más cálida del año para alimentar a 
sus ganados, dado que para evitar el frío invierno de 
nuestra tierra, realizaban la trashumancia a pie a tierras 
Andaluzas. 

El primero en dejarnos, el 28 de diciembre, fue D. Be-
nito Mora Escutia, natural de Zafrilla y afincado en 
Guadalaviar, de conocida familia ganadera y un exce-
lente criador de bravo. La ganadería fue fundada en 
1912 por su abuelo D. Benito Mora Cedes, de pro- 

fesión carnicero, el cual tras lidiar algún novillo en su 
localidad de los que tenía para abastecer a su negocio, 
decidió crear la ganadería con la compra de una pun-
ta de vacas. En 1942 se anuncio por primera vez en 
nuestra plaza con dos novillos-toros que fueron lidiados 
por el novillero valenciano "Chatet" , posteriormente su 
hijo D. Vicente Mora Mora, compra a D. José Ma López 
Cubos un lote de vacas correspondiente a una de las par-
tes en que se divide la ganadería de Coquilla y al mismo 
tiempo adquiere sementales procedentes del Conde de 

Santa Coloma, se anuncio por primera vez a su nombre 
en nuestra plaza en 1957 con dos novillos que fueron 
lidiados por el novillero José Montero Vega. En 1978 
tomó el relevo el recién fallecido D. Benito Mora Escu-
tia, cuyos novillos fueron lidiados por primera vez en 
Albarracin por el afamado novillero Francisco Vázquez 

Fiestas Patpor2ales de Albaryaeír? 35 41 

Benito Mora Escutia

Eq ryeryoria de dos Gr,aqdes Go?aderos
urante los últimos días del pasado año y los pri-
meros del presente, nos dejaron para siempre los

dos "Patriarcas"de las ganaderías de bravo que al día de

hoy existen en Ia Serranía de Albarracín.

Los dos aunque de orígenes conquenses, gran parte

de su vida transcurrió en nuestra Sierra, donde crearon

sus correspondientes familias y cuyos pastos sirvieron
durante Ia época más cálida del año para alimentar a
sus ganados, dado que para evitar el frío invierno de

nuestra tierra, realizaban la trashumancia a pie a tierras

Andaluzas.

El primero en dejarnos, el 28 de diciembre, frc D. Be-

nito Mora Escutia, natural de Zafrilla y afincado en

Guadalaviar, de conocida familia ganadera y un exce-

Iente criador de bravo. La ganadería fue fundada en

l9l2 por su abuelo D. Benito Mora Codes, de pro-

fesión carnicero, el cual tras lidiar algún novillo en su

localidad de los que tenía para abastecer a su negocio,

decidió crear la ganadería con la compra de una pun-
ta de vacas. En 1942 se anuncio por primera yez en

nuestra plaza con dos novillos-toros que fueron lidiados
por el novillero valenciano " Cbatel' , posteriormente su

hijo D. Vicente Mora Mora, compra a D. José M" López

Cobos tn lote de vacas correspondiente a una de las par-
tes en que se divide la ganadería de Coquilky al mismo
tiempo adquiere sementales procedentes del Conde dc

Santa Coloma, se anuncio por primera vez a su nombre
en nuestra plaza en 1957 con dos novillos que fueron
Iidiados por el novillero José Montero Wga. En 7978
tomó el relevo el recién fallecido D. Benito Mora Escu-

tia, cuyos novillos fueron lidiados por primera vez en

Albarracín por el afamado novillero Francisco Vázquez

Fiestas Patror2ales de Albarracíq 
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"Curro Valencia". En la actualidad sus toros se lidian 
a nombre de su hijo D. Juan Vicente Mora Martínez 
que incluyo a la ganadería de su padre el hierro de D. 
José Luis Pascual Sáez. 

Fue mucho el cariño que demostró hacia nuestra Ciu-
dad y en especial a la tradición de realizar los festejos 
taurinos en la plaza mayor, recuerdo con cariño como 
todos los años cuando nos encontrábamos en las fin-
cas que pasta su ganado Valtablado y la Reclova, para 
comprar los novillos de las fiestas siempre nos decía 
"mantener la plaza de toros de Albarracín, es una joya" 
y así lo demostraba acudiendo todos los años a presen-
ciar su novillada en la que nunca falto al menos uno de 
sus novillos cárdenos que celosamente reservaba para 
Albarracín, precisamente fue en esa novillada donde le 
vi. por última vez. El me entrego algunos datos histó-
ricos que transcribiré seguidamente. 

El segundo en dejarnos, el 21 de enero, fue D. Ce-
sar Chico Andréu, natural de Huélamo y afincado en 
Terriente, fue el continuador de la tradición ganadera 
de su madre política D. a  Nemesia Merchante natural 
de Huélamo, la cual tras contraer matrimonio con D. 
Pedro García Lafuente se afincaron en Terriente crean-
do su propia ganadería con las vacas heredadas de la 
familia de Da  Nemesia y con un nuevo hierro la "G" 
sus novillos fueron lidiados en nuestra plaza por pri-
mera vez en 1968 para la becerrada de los mozos, tras 
el matrimonio de su hija Alicia con D. Cesar Chico, 
los toros se empezaron a lidiar tanto al nombre del pa-
dre D. Pedro García, como del hijo D. Alfredo García 
y del hijo político D. Cesar Chico, nos consta que en 
1974 se lidiaron dos novillos a nombre de García y 
Chico, para el espectáculo cómico "La Revoltosa" y en 
1975 se lidiaron otros dos novillos a nombre de Cesar 
Chico, por los novilleros Andrés Moreno y Ma Cruz 

Gómez . Esta ganadería fue creciendo con la compra de 
la vacada del ganadero D. Félix Pastor con el hierro "S" 
y en 1974 la de D. Carlos Valdemoro con la letra "V'. 
Tras heredar parte de la ganadería de sus padres Da 

Alicia cambio el hierro de la "G" que había heredado 
su hermano Alfredo por el nuevo hierro de la "CO'', de 
Chico, empezándose a lidiar sus toros indistintamente 
a nombre de ella Da Alicia García Merchante, de D. 
Cesar Chico Andréu, de su hija D:a Alicia Chico Gar-
cía y de la sociedad Valdelarina. En esta última época 
la ganadería fue refrescada con una punta de vacas de 
D. Manuel Arranz. 

Su vinculación con Albarracín fue muy intensa, gran 
parte de sus años de trabajo como veterinario los ejer-
ció en nuestra Ciudad, en la que estaba empadrona-
do y muy bien relacionado. Fue aquí donde se jubilo, 
pero para no dejar de ser un Ciudadano Albarracinense 
modifico su domicilio a la finca de su propiedad en el 
Valle del Cabriel, termino de Albarracín, donde pastan 
parte de sus reses durante el verano y en la que, con 
mucho cariño, había restaurado la casa y construido 
una preciosa plaza de tientas, hay le vi. por última vez 
mientras compartíamos el almuerzo y hablábamos de 
toros, el resto de sus reses durante el verano pastan en 
el puerto de Bronchales, término de Albarracín, rea-
lizando la trashumancia a pie llegado el frío invierno, 
hasta su finca "Pendoncillos" en Vilches (Jaén) 

En memoria de estos dos grandes ganaderos de bravo 
escribo unos breves apuntes históricos sobre la tradi-
ción taurina en Albarracín, al mismo tiempo que quie-
ro dar ánimo a los hijos de ambos, para continuar con 
las ganaderías como lo hicieron sus antepasados, estoy 
seguro que lo conseguirán. 

Los datos más antiguos con los que contamos apare- 
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"Cotrro Valencia". En Ia actualidad sus toros se lidian
a nombre de su hijo D, Juan Vicente Mora Martínez
que incluyo a Ia ganadería de su padre el hierro de D.

José Luis Pascual Sáez.

Fue mucho el cariño que demostró hacia nuestra Ciu-
dad y en especial a la tradición de realizar los festejos

taurinos enlaplaza mayor, recuerdo con cariño como

todos los años cuando nos encontrábamos en las fin-
cas que pasta su ganado Vahablado y h Recloua, para

comprar los novillos de las fiestas siempre nos decía
"mantener kpkza dc toros deAlbaruacín, es unajoya"
y así lo demostraba acudiendo todos los años a presen-

ciar su novillada en la que nunca falto al menos uno de

sus novillos cárdenos que celosamente reservaba pafa
Albarracín, precisamente fue en esa novillada donde le

vi. por última vez. El me entrego algunos datos histó-
ricos que transcribiré seguidamente.

El segundo en dejarnos, el 27 de enero, fue D. Ce-

sar Chico Andréu, natural de Huélamo y afincado en

Grriente, fue el continuador de la tradición ganadera

de su madre política D," Nemesia Mercltante natural
de Huélamo, la cual tras contraer matrimonio con D.
Pedro García Lafuente se afincaron en Terriente crean-

do su propia ganadería con las vacas heredadas de Ia
familia de D'Nemesia y con un nuevo hierro la "G'
sus novillos fueron lidiados en nuestra plaza por pri-
mera vez en 1968 parala becerrada de los mozos, tras

el matrimonio de su hija Alicia con D. Cesar Chico,
los toros se empezaron a lidiar tanto al nombre del pa-

dre D. Pedro García, como del hijo D. Alfvedo García

y del hijo político D. Cesar Chico, nos consta que en

1974 se lidiaron dos novillos a nombre de García y
Cltico, para el espectáculo cómico "La Reuobosa" y en

1975 se lidiaron otros dos novillos a nombre de Cesar

Chico, por los novilleros Andrés Moreno y M" Cruz

Gómez. Esta ganadería fue creciendo con la compra de

la vacada del ganadero D. Félix Pastor con el hierro ",9'

y en 1974la de D. Carlos Valdemoro con la letra " I/'.
Thas heredar parte de Ia ganadería de sus padres Du

Alicia cambio el hierro de la " G' que había heredado

su hermano Alfredo por el nuevo hierro de la" CO" , de

Chico, empezándose a lidiar sus toros indistintamente
a nombre de ella D" Alicia García Mercltatcte, de D.
Cesar Chico Andréu, de su hija D:" Alicia Chico Gar-
cíay de la sociedad Valdekrina. En esta última época

la ganadería fue refrescada con una punta de vacas de

D, ManuelArranz.

Su vinculación con Albarracín fue muy intensa, gran

parte de sus años de trabajo como veterinario los ejer-

ció en nuestra Ciudad, en la que estaba empadrona-

do y muy bien relacionado. Fue aquí donde se jubilo,
pero para no dejar de ser un Ciudadano Albarracinense

modifico su domicilio a la finca de su propiedad en el

Valle del Cabriel, termino de Albarracín, donde pastan

parte de sus reses durante el verano y en la que, con

mucho cariño, había restaurado la casa y construido
una preciosa plaza de tientas, hay le vi. por última vez

mientras compartíamos el almuerzo y hablábamos de

toros, el resto de sus reses durante el verano pastan en

el puerto de Bronchales, término de Albarracín, rea-

lizando la trashumancia a pie llegado el frío invierno,

hasta su fr.nca"Pendoncillos" en Vilches (Jaén)

En memoria de estos dos grandes ganaderos de bravo

escribo unos breves apuntes históricos sobre la tradi-
ción taurina en Albarracín, al mismo tiempo que quie-

ro dar ánimo a los hijos de ambos, para continuar con

las ganaderías como lo hicieron sus antepasados, estoy

seguro que lo conseguirán.

Los datos más antiguos con los que contamos apare-
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cen en el propio Fuero de Albarracín en los inicios del 
siglo XIII: ilustra sobre los festejos de toros a celebrar 
en la Ciudad y da instrucciones sobre la construcción 
del tablado, «que no podrá levantarse en cualquier 
lugar, sino únicamente en el centro de la plaza de la 
villa». Dicta normas asimismo sobre la costumbre de 
«bohordar» (el bohordo era una varita o caña de seis 
palmos y de cañutos muy pesados, utilizada en los jue-
gos de cañas y ejercicios a la jineta), suerte que se ejecu-
taba con ocasión de una boda o defies-das varias, entre 
las que había cuatro de carácter fijo:  el Nacimiento de 
Nuestro Señor, Resurrección, Quincuagésima y San 
Juan Bautista. Si la lidia se celebraba fuera de las fies-
tas prefijadas, se castigaba a los lidiadores si cometían 
«homicidio». El propio Fuero especificaba las formas de 
toreo: corrida a caballo con asta (lanza) o con escudo. 
Si ocurría algún accidente en el curso del festejo, no se 
pagaba pena alguna, salvo que hubiera intencionali-
dad y lo jurasen así doce vecinos. 

No siempre corrieron buenos momentos para la fies-
ta de los toros, así en el Título octavo del Sínodo de 
Obispos celebrado en el Palacio Episcopal de nuestra 

Ciudad, entre el día 14 y 25 de enero de 1657, sien-
do Obispo de Albarracín D. Jerónimo Salas Malo de 
Esplugas, dice: Unos usos bárbaros habían introduci-
do en nuestra Comunidad la corruptela de celebrar y 
santificar los días festivos, no con súplicas humildes en 
el templo de Dios, como manda la Iglesia, sino con co-
rridas de toros bravos y con soldadescas, llamadas en 
el Sínodo "Zuizas", pasando en tirar escopetazos, o en 
despedazar al manso animal.-- manda el Sínodo, in-
curran en pena de excomunión mayor, los que se pre-
senten al desjarrete de toros o formen escuadrones en 
las Zuizas. A pesar de esta terrible pena, continúan con 
Zuizas y corridas de toros y solo se puede esperar del 
progreso de las luces la abolición de estas fiestas, hijas 
del paganismo 	 

Tenemos constancia de la existencia de la tradición tau-
rina en el siglo XVIII, en nuestra Ciudad a través de la 
revista "Terralia", en la que hablando de las ganaderías 
bravas de Navarra dice: Se sabe, además, que en Zara-
goza, por las fiestas del Pilar, se daban 'Vos corridas 
con 14 toros de muerte" (así se anunciaba) más otros 5 
ó 6 novillos, que en Albarracín se jugaban 4 toros, en 
Huesca 10 y en otros pueblos más, pertenecientes a la 
zona en que Calatayud era cabeza de partido, un total 
de 24 toros. 

A lo largo de los siglos XIX y XX, son muchos los datos 
sobre ganaderías y toreros que han pasado por nuestra 
Ciudad, así como anécdotas y curiosidades relaciona-
das con la fiesta de los toros en Albarracín, que bien 
podrían dar para nuevos artículos que sería interesante 
publicar en próximas ocasiones. 

Paco Martí 
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«boltordar» (el bohordo era und aarita o caña de seis
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Si ocurría algún accidcnte en el curso delfestejo, no se

pagaba pena alguna, saluo que ltubiera intencionali-
dady lojurasen así doce aecinos.

No siempre corrieron buenos momentos para la fies-

ta de los toros, así en el Título octavo del Sínodo de

Obispos celebrado en el Palacio Episcopal de nuestra

Ciudad, entre el día 14 y 25 de enero de 1657, sien'

do Obispo de Albarracín D. Jerónimo Salas Malo de

Esplugas, dice: (Jnos usos bárbaros babían innoduci-
do en nuestra Comunidad la conupteh dz celebrar y
sanürtcar los días festiaos, no cortr súplicas humildes en

el templo dc Dios, como rnanda la lglesia, sino con co'

rrid.as d¿ toros brauos y con soldadescas, llamadas en

el Sínodo 
uZuizAs", 

ltasando en tirar esco?etazos, o en

despedazar al manso anintal..... manda el Sínodo, in-
carrdn en ?ena d.e excomunión malor' los que se Pre'
senten al dcsjarrete dc toros o formen escuadrones ert

las Zuizas. A pesar d.e esta terrible pena, contiruúAn con

Zuizas y corridas d¿ toros y soh se puede esperar del

?rogreso de l¿s luces la abolición dc estas fiestas, hijas
del paganismo.........

Tenemos constancia de la existencia de la tradición tau-

rina en el siglo XVIII, en nuestra Ciudad a través de la

revista "Terralii', en Ia que hablando de las ganaderías

bravas de Navarra dice: S¿ sabe, adernás, que en Zara-
goza, por las fi.estas del Pilar, se daban "dos corrid¿s

con 14 toros d¿ mt¿erte" (así se anunciaba) más otros 5
ó 6 nouillos, qae en Albarracín se iusaba en

Huesca 10 y en onos pueblos más, pertenecientes a la
zonA en que Calatayud era cabeza de partido, un total
de 24 toros.

A lo largo de los siglos XIX y )O(, son muchos los datos

sobre ganaderías y toreros que han pasado por nuestra

Ciudad, así como anécdotas y curiosidades relaciona-

das con Ia fiesta de los toros en Albarracín, que bien

podrían dar para nuevos artículos que sería interesante

publicar en próximas ocasiones.

Paco Martí
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Pabá1ór2 MbItiLisos i2 edad 1)0 Albarzrzwíq 

La construcción del pabellón multiusos, ha sido uno 
de los proyectos mas demandados por los Albarra-

cinenses desde hace muchos años, su realización viene a 
cubrir la demanda de los Ciudadanos para realizar de-
porte en los largos meses de invierno así como la de to-
dos los centros escolares (Escuela de primaria, Sección 
de ESO y CRIET) que podrán realizar si lo desean sus 
clases de educación física de una manera más agradable 
y no permitiendo que los niños pasen frío al aire libre. 
Para ello dispone de unas amplias pistas con medidas 
reglamentarias para realizar varios deportes, al mismo 
tiempo que se ha dispuesto de una cortina que divide 
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las pistas en dos con el fin de poder entrenar dos depor-
tes distintos al mismo tiempo. 

Bajo las gradas cuenta con un amplio gimnasio, dos 
vestuarios y dos zonas de servicios, así como almacenes 
cuarto de calefacción y otros servicios, ubicándose en el 
centro la recepción y el acceso a las gradas. 

El pabellón se ha dotado con un amplio y original esce-
nario de forma semicircular, todo el recubierto de ma-
dera, con la finalidad de poder realizar en este amplio 
recinto toda clase de espectáculos que en la actualidad 
por motivo de tener que realizarse al aire libre no po- 

Pab elfoq M¿rltihsos @i¿dad D e AlbarracÍq
f a construcción del pabellón multiusos, ha sido uno

l-¡de los proyectos mas demandados por los Albarra-

cinenses desde hace muchos años, su realización viene a

cubrir la demanda de los Ciudadanos para realizar de'
porte en los largos meses de invierno así como la de to-
dos los centros escolares (Escuela de primaria, Sección

de ESO y CRIET) que podrán realizar si Io desean sus

clases de educación física de una manera más agradable

y no permitiendo que los niños pasen frío al aire libre.

Para ello dispone de unas amplias pistas con medidas

reglamentarias para realizar varios deportes, al mismo

tiempo que se ha dispuesto de una cortina que divide

las pistas en dos con el fin de poder entrenar dos depor-

tes distintos al mismo tiempo.

Bajo las gradas cuenta con un amplio gimnasio, dos

vestuarios y dos zonas de servicios, así como almacenes

cuarto de calefacción y otros servicios, ubicándose en el

centro la recepción y el acceso a las gradas.

El pabellón se ha dotado con un amplio y original esce-

nario de forma semicircular, todo el recubierto de ma-

dera, con Ia finalidad de poder realizar en este amplio

recinto toda clase de espectáculos que en Ia actualidad

por motivo de tener que realizarse al aire libre no po-
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dían desarrollarse en nuestra Ciudad durante los meses 
de invierno. Bajo el mismo se encuentran los cameri-
nos y una sala para actividades deportivas. 

Las gradas están perfectamente equipadas para acoger 
a 330 personas si bien podría ampliarse perfectamen-
te con colocación de sillas hasta las 400; en caso de 
actuaciones no deportivas y mediante la colocación 
de sillas en las pistas su capacidad pasaría de las 1.000 
personas. 

El proyecto ha sido una idea original saliéndose en al-
gunos casos de las formas y materiales habituales en es-
tos proyectos, tales como las vigas de madera, escaleras 
de hierro, lucidos de yeso del terreno, etc., que le dan 
un toque de distinción. 

Esta actuación se inicio con la compra de los terrenos 
en el año 2005 y continuaron con la excavación de los 
terrenos y cimentaciones en el año 2006, los años si-
guientes han sido de altas inversiones en este proyecto 
que feliz mente hemos podido terminar en el presente 
año. 
La inversión realizada en este proyecto ha sido altísima 
en proporción al presupuesto de una Ciudad de 1.100 
habitantes, para que todos nos hagamos una idea que-
remos informar sucintamente de las cifras sobre las que 
nos estamos manejando. 

La inversión total realizada para este proyecto incluido 
el equipamiento básico, ha sido de 1.604.560,- € a los 
que habría que añadir las obras del entorno, aparca-
mientos y la calle de acceso desde el camino de Gea 
así como la iluminación que ha supuesto una cantidad 
de 290.000,- €, que sumado a lo anterior asciende a 
1.894.560,- € es decir mas de 315.000.000,- de las an-
tiguas pesetas. 

Esta inversión ha sido subvencionada de la siguiente 

manera, 1.183.000,- € al 100 % y el resto 711.560,-
€ , al 70% y al 66%, lo que comparado con el total 
significa que al Ayuntamiento de Albarracín le ha cos-
tado de sus arcas municipales un importe de 228.330,-
€ es decir un 12,05% de la inversión total, o lo que 
es lo mismo la inversión total ha sido subvencionada 
prácticamente al 88 %, jamás en nuestra Ciudad se 
había realizado una inversión de tal envergadura y 
con una subvención tan alta, esperamos y estamos 
convencidos que el esfuerzo realizado para conseguir 
este proyecto sirva para el disfrute de todos los Alba-
rracinenses. 
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dían desarrollarse en nuestra Ciudad durante los meses

de invierno. Bajo el mismo se encuentran los cameri-

nos y una sala para actividades deportivas.

Las gradas están perfectamente equipadas para acoger

a 330 personas si bien podría ampliarse perfectamen-
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gunos casos de las formas y materiales habituales en es-

tos proyectos, tales como las vigas de madera, escaleras

de hierro, lucidos de yeso del terreno, etc., que le dan

un toque de distinción.

Esta actuación se inicio con la compra de los terrenos

en el año 2OO5 y continuaron con la excavación de los

terrenos y cimentaciones en el año 2006, Ios años si-

guientes han sido de altas inversiones en este Proyecto
que feliz mente hemos podido terminar en el presente

aio.

La inversión realizada en este proyecto ha sido altísima

en proporción al presupuesto de una Ciudad de 1.100

habitantes, para que todos nos hagamos una idea que-

remos informar sucintamente de las cifras sobre las que

nos estamos manejando.

La inversión total realizada para este proyecto incluido

el equipamiento básico, ha sido de 1.604.560,- € a los

que habría que añadir las obras del entorno, aPatca-

mientos y la calle de acceso desde el camino de Gea

así como la iluminación que ha supuesto una cantidad

de 290.000,- €, que sumado a lo anterior asciende a

1.894.560,- € es decir mas de 315.000.000,- de las an-

tiguas pesetas.

Esta inversión ha sido subvencionada de la siguiente

manera, 1.183.000,- € al 100 o/o y el resto 711.560,-
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es lo mismo la inversión total ha sido subvencionada

prácticamente al 88 o/o, 
iamás en nuestra Ciudad se

había realizado una inversión de tal envergadura y
con una subvención tan alta, esperamos y estamos

convencidos que el esfuerzo realizado para conseguir

este proyecto sirva para el disfrute de todos los Alba-

rracinenses.
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Antonio Nmazán Sáez

y Fernand o Nmazán Aguirre

Antonio Obras y Servicios

Artesanía'Aben-racín"

Albarracín pintura, decoracion y reformas

Artesanía y Museo de Forja Jarreta

Artesanía "El zoco de Almotazar"

Asociación Contra el Cáncer

Banco Santander

Bar "El bodegón"

Bar-mesón "La parroquia"

Bar y Disco- Bar "El Casino"

Bar-Cafet ería " LaThberna'

Bar-Restaurante "Cuquete"

Saptien2br.e de zOOg

Cafetería'Aben-racín"

Restaurante "Azuard'

Thsca "Azagri'

Caja Rural de Teruel

Camping "Ciudad de Albarracín"

Charcuter ía M:uí,oz Grei n

Pompas Funebres Gruel

Carpintería Almar sl.

Colofonias y Disolventes sl.

Construcciones Javier Marconell

Cooperativa Artesana del Mueble

Distribuciones José Monferrer

El gato con botas cb.

Hotel "La casa del tío americano"
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"Electricidad Cella"

Espectáculos "Sante Fe y Armandos" sl.

Estación de Servicio de Enrique Alpuente

H.ernández

Estanco de Marisol Narro

Farmacia "Pérez Hernández"

Frutas y Verduras "Los Valencianos"

Frutas y Verduras "Piquer Villalba'

Taxis Barrera

Tecnirótulo

Grupo "Montes Universales"

Guías Turísticas "El Andador"

Gandería de Benito y Juan Vicente Mora

Hospedería "El Batán"

Restaurante "Tiempo de ensueño"

Restaurante "Alba del sur"

Hostal "Casa de Oria'

Hostal "Las Murallas"

Hostería "Las Majadillas"

Hostal "Los Palacios"

Masía "Monteagudo"

Hotel "Mesón del Gallo"

Hotel "Albarracíli'

Hotel "Albarrán"

Hotel "Casa del Abuelo"

Instalaciones Eléctricas Pedro J. Moreno

Lahuerta

Hotel "Caserón de la Fuente"

Hotel "Prado del Navazo

Hotel "Casa de Santiago"

Restaurante "El Portal"

Hotel "Torres"

Hermanos Sánchez Andrés

Ibercaja

Infoter

Jamonería y Posada del Rodeno

Pintura José Fernando Sanz Rueda

Artesanía "La Casa de la Parra"

Lázaro Aguirre Herranz - Fontanería

Muebles Gregorio
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Maderas Jesús Toribio

Museo de Juguetes

Panadería Íbáñez

Pastelería PK

Peluquería Skala

Peluqueria Colort

Quesería Artesana "Sierra de Albarracín"

Restaurante "El Bodegón'

Restaurante "El buen yanttar" Fundación "Santa María de Albarracín'

Restaurante "Rincón d.el Chorro" Rondalla de Albarracín

Alfons van den Maegdenberth

Construcciones Tomás Sáez

fuociación de Dulzaineros El Tio Gato

Thsca Típica "El Roso"

"Terdibe"

Ganadería de Alicia Chico García

Vivero "Fuente del Olmo"

Yus Berenguer sl.

Zedro Mobiliario sl.

Super Comprin

Cruz Roja Española

Restaurante "El asador de Albarracín'

Restaurante "Mesón del Gallo"

Thlleres Nmazán

Thller Mecánico de fucardo Lorenzo

Los organizadores se reserann el derecho de aherar el programa de actos

si causas defuerza rnalor o el propio beneficio de lafesta así lo aconsejan.

Rogarnos seltan perdonar cualquier molestia causada

por la posible aheración del rnencionado prograrna.
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