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Corno ya es habitual, en estas fechas un año mas me dirijo a todos 
los Albarracinenses y los que convivís con nosotros con el fin de de-

searos unas felices fiestas en honor de Santa María y el Cristo de la Vega. 
Con esta ya son siete las ocasiones que he tenido el honor de dirigirme 

a vosotros a través de este medio, comentando cada año el desarrollo de 
nuestra Ciudad y los proyectos más importantes que íbamos ejecutando. 
Este año, y aun teniendo en cuenta la renombrada crisis, nuestra anda-

dura continúa; Seguimos con una nueva fase del centro para el mayor, 
hemos terminado el aparcamiento en los Alcabones y en breve iniciare-
mos la ampliación del aparcamiento del Barrio, la conexión de éste con 
el Arrabal mediante una pasarela sobre el río y la construcción de un 
tanatorio municipal. 
Aparte de las inversiones y el día a día, se está trabajando en otras actua-

ciones de máxima importancia que darán su fruto próximamente, como 
el proyecto de iluminación de todo el conjunto histórico, pionero en 
nuestro país y una nueva fase en la peatonalización del casco, dejando 
para el final lo más importante, por fin hemos liquidado nuestra deuda 
con hacienda, la famosa sentencia del IVA, con la cual cerramos el capi-
tulo de pago de sentencias que heredamos hace siete años, momento en 
el que algunos comentaron que económicamente estábamos en situación 
terminal, lo que rebatí enérgicamente y al fin puedo demostrar, pues una 
vez liquidadas todas las sentencias que sobrepasaron los 495.000 € (más 
de 83 millones de las antiguas pesetas) y realizadas las mayores inversio-
nes en la historia de Albarracín, todavía quedan remanentes en nuestros 
presupuestos, lo que me llena de orgullo al haberlo conseguido junto con 
los concejales que me han apoyado, con trabajo, esfuerzo y mucha ilusión 
por nuestra Ciudad. 
No quiero alargarme más, únicamente descaros que todos juntos disfru-

temos de nuestras fiestas y demos ejemplo una vez más de la hospitalidad 
que nos caracteriza. 

Vuestro Akalde 
Francisco Jesús Martí Soriano 

omo ya es habitual, en estas fechas un año mas me dirijo a todos

los Albarracinenses y los que convivís con nosotros con el fin de de-

searos unas felices fiestas en honor de Santa Maria y el Cristo de la Vega.

Con esta ya son siete las ocasiones que he tenido el honor de dirigirme
a vosotros a través de este medio, comentando cada año el desarrollo de

nuestra Ciudad y los proyectos más importantes que íbamos ejecutando.
Este año, y aun teniendo en cuenta la renombrada crisis, nuestra anda-

dura continúa; Seguimos con una nueya fase del centro para el mayor,

hemos terminado el aparcamiento en los Alcabones y en breve iniciare-
mos la ampliación del aparcamiento del Barrio, la conexión de éste con

el Arrabal mediante una pasarela sobre el río y la construcción de un
tanatorio municipal.
Aparte de las inversiones y el día a día, se está trabajando en otras actua-

ciones de máxima importancia que darán su fruto próximamente, como

el proyecto de iluminación de todo el conjunto histórico, pionero en

nuestro país y una nueva fase en la peatonalización del casco, dejando

para el final lo más importante, por fin hemos liquidado nuestra deuda

con hacienda, la famosa sentencia del IVA, con la cual cerramos el capi-

rulo de pago de sentencias que heredamos hace siete años, momento en

el que algunos comentaron que económicamente estábamos en situación

terminal, lo que rebatí enérgicamente y al fin puedo demostrar, pues una

vez liquidadas todas las sentencias que sobrepasaron los 495.000 € (más

de 83 millones de las antiguas pesetas) y realizadas las mayores inversio-

nes en la historia de Albarracín, todavía quedan remanentes en nuestros

presupuestos, lo que me llena de orgullo al haberlo conseguido junto con
los concejales que me han apoyado, con trabajo, esfuerzo y mucha ilusión
por nuestra Ciudad.
No quiero alargarme más, únicamente desearos que todos juntos disfru-

temos de nuestras fiestas y demos ejemplo únavez más de la hospitalidad
que nos caracteriza.

Vuestro Alcalde
Francisco Jesús Martí Soriano

@l**M,%*t*



SEPTIEMBRE - Año 2010 

futedt~A3Z7dtad 

E1 año pasado comentaba algunos apuntes sobre la historia de la fiesta de los toros 
en nuestra Ciudad y hacia referencia a dos ganaderos recientemente fallecidos, en 
esta ocasión quiero referirme a algunas variaciones que han sufrido las costumbres 

y tradiciones de nuestras fiestas con el paso del tiempo, partiendo de los datos encontrados 
en el archivo municipal de nuestra Ciudad. 

En esencia tampoco las fiestas han cambiado tanto, es curioso comprobar como la mayoría 
de los actos programados durante los días 13, 14 y 15 de septiembre, son muy parecidos 
desde hace más de un siglo. 

El inicio de las fiestas, ese momento mágico del día 13 en el que se une la alegría, la emo-
ción, el miedo y el nerviosismo de los niños e incluso la tristeza en alguna ocasión de los ma-
yores, poco ha cambiado. El volteo de campanas, la presentación de la banda de música en 
la Plaza, para realizar el pasacalles y el disparo de cohetes y morteretes ya se contempla en los 
programas de fiestas de 1911 y así ha perdurado a lo largo de este último siglo, en 1917 ya 
aparece en el programa la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos, en aquellas fechas 
las caretas no eran propiedad del Ayuntamiento, motivo por el cual se solicitaron al Ayun-
tamiento de Teruel quien presto dos gigantes y la colección de cabezudos con las siguientes 
condiciones: ... la comparsa deberá ser conducida por el personal que designe el Ayuntamiento 
de Teruel a quien deberán pagarles 3 pesetas por cada día mas los gastos de viaje y estancia en Al-
barracín, al mismo tiempo será por cuenta del Ayuntamiento de Albarracz'n las reparaciones por 
los desperfectos que en las figuras se produzcan. Siendo también de cuenta de este Ayuntamiento 
los gastos de viaje y manutención del encargado de la melodía de los gigantes y cabezudos que ha 
designado el Ayuntamiento de Teruel... La petición de las caretas al Ayuntamiento de Teruel 
con motivo de las fiestas, perduró hasta los primeros años de la década de los 50 en que este 
Ayuntamiento compró una colección de caretas. 
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Es curioso observar la importancia que históricamente ha tenido la actuación de una ban-
da de música en nuestras fiestas Patronales, no solamente en el acto de inicio de las fiestas 
como ya he citado, si no también en la celebración del concierto que se realizaba en la tarde 
del día 13 y que desde hace unos años se ha cambiado por un pasacalles para ir a homena-
jear a nuestros ancianos, o el acompañamiento en la procesión del día del Santo Cristo y 
posterior concierto en la Plaza mayor que sigue inalterable, así como en los tradicionales 
diana-pasacalles, hay que tener en cuenta que la banda de música era necesaria para la in-
terpretación de las sesiones de baile por las tardes-noches, parte imprescindible en cualquier 
fiesta que se precie y que perduró hasta el año 1970, año en el que se contrato el primer 
conjunto músico vocal "Trío Valencia y su conjunto, con la vedette Sofi'a Franco", que actúo 
durante todas las fiestas y repitió durante las del ario 1971. 

Por nuestra Ciudad han pasado bandas de música de diferentes y lejanos lugares, según 
consta en el Archivo Municipal el Director de la Banda de Música de La Puebla de Farnals 
(Valencia), en 1917 ya se dirigía al Alcalde de esta Ciudad, ofreciendo sus servicios y hacia 
constar que había actuado durante los años 1914, 1915 y 1916. Por curiosidad transcribo 
literalmente parte de la citada carta con todo el cariño y respeto "El Puig (Valencia) 19 de 
Mayo de 1.917... Si esque puede ser acerme V o el que sea alcalde 1. el contrato con la misma 
condicion que el año anterior osea el 1.916 que seico el día 7 del mismo mes de Mayo lo podian 
hacer lo mismo osea con estas condiciones que son las mismas. Día 13 de Septiembre alas 12 del 
día dara prensipio la musica y acabara el día 15 por la Noche, Dando el Ayuntamiento por su 
cuenta alojamiento osea casa y camas o bien sea en el mismo sitio que estamos conformes y una 
mujer que nos guise la comida. Como la Tia Teresa que tambien estamos conformes dandole el 
Ayuntamiento la leña que nesesite y la cantidad de 225 pesetas y si quieren otro día mas eso 
aparte enese caso ya hablaríamos estando enesa en los dias 13, 14, 15, los día del compromiso 
para el contrato... 

La firma del contrato se retrasaba y con fecha 16 de Junio remitió al Alcalde una nueva 
carta que transcribo en parte ... Ser. Alcalde por Dios no me agan escribir mas que me estan 
volviendo loco esperando la confirmacion de Vs. osea el contrato, Se lo ruego por Dios que me asen 
perder a mi y a los compañeros, espero que V me mandara sin perdida de tiempo en el momento 
rresiban esta lo agan como les digo y me lo mandan oel si oel no# para aser otra cuenta... el 
contrato por fin se firmó el 30 de junio. 

n ffi^t*,*RRACÍN 
- Fiestas Patronales

Es curioso observar la importancia que históricamente ha tenido la actuación de una ban-

da de música en nuestras fiestas Patronales, no solamente en el acto de inicio de las fiestas

como ya he citado, si no también en la celebración del concierto que se realizaba en la tarde

del día 13 y que desde hace unos años se ha cambiado por un pasacalles para ir a homena-

jear a nuestros ancianos, o el acompañamiento en la procesión del día del Santo Cristo y
posterior concierto en la Plaza mayor que sigue inalterable, así como en los tradicionales
diana-pasacalles, hay que tener en cuenta que la banda de música era necesaria para la in-
terpretación de las sesiones de baile por las tardes-noches, parte imprescindible en cualquier
fiesta que se precie y que perduró hasta el año 1970, aíto en el que se contrato el primer
conjunto músico vocal "Trío Valencia y su conjunto, con la aedette Sofia Franco", que actúo

durante todas las fiestas y repitió durante las del año 1977.
Por nuestra Ciudad han pasado bandas de música de diferentes y lejanos lugares, según

consta en el A¡chivo Municipal el Director de la Banda de Música de La Puebla de Farnals
(Valencia), en 19f7 ya se dirigía al Alcalde de esta Ciudad, ofreciendo sus servicios y hacia
constar que había actuado durante los años 1914, l9l5 y 1916. Por curiosidad transcribo
literalmente parte de la citada carta con todo el cariño y respeto -El Puig (Valencia) 19 de

Mayo de 1.917 ... Si esque puede ser acerme V o el que sea alcalde 1o el contrato con la misma

condicion que el ano dnt€rizr osea el 1.916 que seico el día 7 del mismo mes de Mayo lo podian

bacer h mismo osea czn estas condiciones que son las mismas. Día 13 de Septiembre alas 12 del
dia dara prensipio la rnusica y acdbdra el día 15 por la Noche, Dando el Ayuntamiento Pzr su

cuentd alojamiento osea casa ! camas o bien sea en el mismo sitio que estamos conforrnes y una
mujer que nos guise la comid¿. Como k Tia Teresa qae tambien estamos conformes dandole el
Ayuntamiento la leña que nesesite y la cantidad de 225 pesetas y si quieren otro día mAs eso

aparte enese caso ya hablaríamos estando enesd en los dias 13, 14, 15, los día del compromiso

para el contrato. ..

La firma del contrato se retrasaba y con fecha 16 de Junio remitió al Alcalde una nueva

carta que transcribo en parte ... Ser. Alcalde por Dios no me agan escribir mas que me ettan

uoluiendo loco esperando k confrmacion de W. osea el con*ato, Se lo ruego por Dios que me asen

perder a mi y a los compañeros, espero qae V me mandara sin perdida de tiempo en el momento

rresiban esta lo agan como les digo y me lo mandan oel si oel no# para aser ztra cuenta... el

contrato por fin se firmó el 30 de junio.

t4l

¿''I



SEPTIEMBRE - Año 2010 

Tal como digo por nuestra Ciudad han pasado Bandas de muy diversos lugares, a parte 
de la ya citada destacaremos la de Cella que actuó por primera vez en 1919, La de Teruel 
en 1920, la de Algimia en 1926, la Banda de Alcacer que ha sido la que mas actuaciones a 
realizado en nuestra Ciudad, el año 1941 fue la primera vez y a partir de esa fecha ha partici-
pado en mas de 15 ocasiones en nuestras fiestas, siendo su última intervención en 1989, La 
Primitiva de Liria en 1943 y otras muchas, como la de Cullera, Torrente, Jarafuel, Catarroja, 
Buñol, Cruz Roja de Valencia, Estivella, Rafalbuñol, Épila, Almunia de Doña Godina, Al-
cañiz, Escucha, Utrillas, etc. He dejado para el final La Banda Santa María de Albarracín, 
nuestra Banda que actúo por primera vez en el año 1948, tras haber intentado su formación 
por primera vez en 1919 cuando el Alcalde de Albarracín pidió a D. José Macario, Director 
de la Banda de La Puebla de Farnals que se viniera a esta Ciudad para iniciar la enseñanza y 
formara una Banda de música, en aquel momento este señor no pudo pero si que se ofreció 
para hacerlo al año siguiente sin que nos conste el motivo por el que el Ayuntamiento en 

aquel momento no estuvo interesado. Nuestro Banda actuó en las fiestas Patronales desde 
el año citado hasta 1959, con algún año intercalado de descanso como 1954 que actuó la 
Banda de Catarroja. 
Otra de las costumbres que ha perdurado en el tiempo ha sido el disparo de todo tipo de 

cohetes, morteros, tracas, globos aerostáticos, fuegos de artificio, etc. Es curioso comprobar 
que ya en 1911 se utilizaron estos artefactos para dar comienzo a las fiestas y a lo largo de 
las mismas, según consta en el presupuesto de la empresa "Gran Laboratorio de fuegos de 
artificio, fundada en 1880 Marcelo Monzonis" el cual cobró por los fuegos de artificio 150 
Pesetas y por una traca de 100 metros 24 Pesetas. 

El disparo de todo tipo de artificios no solamente se producía en el inicio de las fiestas, era 
costumbre que se realizara a lo largo de las mismas, lo cual debió originar algún problema 
puesto que en Bando que emitió el Alcalde de Albarracín D. Cecilio Fernández Rivas el día 
13 de Septiembre de 1919, entre otras cosas decía "Se prohibe durante los días de las fiestas 
disparar cohetes rastreros dentro de la población, por los grandes perjuicios que pueden causar a 
las personas, que haciendo uso de su derecho se hallen presenciando cualquier clase de espectáculo. 
Los contraventores de estas disposiciones serán denunciados por la Guardia Civil, Agentes de la 
Autoridad o encargados de la vigilancia y el orden público..." esta costumbre bien pudo ser 
importada de la vecina comunidad Valenciana tan relacionada con nuestra Ciudad desde 
tiempo inmemorial. 
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La base de las Fiestas ha sido tradicionalmente las celebraciones Religiosas, nuestra Ciudad 
no iba a ser menos y esta es una de las costumbres que menos ha variado, los actos religiosas 
del día del Santo Cristo de la Vega permanecen inalterables desde que se tiene constancia es-
crita, con una sola variante, en los primeros años del Siglo XX, el día 13 por la tarde tenia lu-
gar la celebración de las Vísperas en la Ermita del Cristo, y no se citaba en ningún programa 
la celebración Litúrgica de nuestra Patrona Santa María el día 8 de Septiembre, lo que no 
quiere decir ni mucho menos que no se celebrara, si bien en la década de los años cincuenta 
se incluye en el programa de actos con la variante de que la procesión del día de la Patrona se 
realizaba por la tarde, tras el coro y las vísperas del Cristo dejaron de realizarse, celebrándose 
solemnemente el día 7 a la hora del Coro, es decir a las 15,30 horas. Para su celebración se 

trasladaba en procesión el Cabildo Catedralicio acompañado de la Corporación Municipal 
bajo mazas, desde la Catedral a la Iglesia de Santa María, para recoger la imagen de nuestra 
Patrona y regresar con ella de nuevo hasta la Catedral donde se cantaban las Vísperas. En 
la actualidad estos actos han desaparecido y la celebración Litúrgica de nuestra Patrona, se 
realiza habitualmente en la Iglesia de Santa María. 

Esta parte de las Fiestas tuvieron un gran peso especifico en el conjunto de las mismas y 
para que nos hagamos una idea únicamente comentaré que en la nota de gastos de las Fiestas 
del año 1.904 el importe pagado por tocar las campanas de la Catedral y Santiago en los 
actos festivos de aquel año supuso 19,- pesetas, importe superior al que cobro el torero que 
lidio los toros aquel año que solamente cobro 10,- pesetas (hay que tener en cuenta que la 
cuadrilla cobraba aparte) y el Presbítero que ocupo la Sagrada Cátedra de la Fiesta del Cristo 
percibió 30 pesetas. 

Todavía quedan otras costumbres y tradiciones muy arraigadas en nuestras fiestas, los actos 
taurinos y las subastas. La del día 8 para el montaje de las barreras y las arenas y la de los 
novillos y despojos o "menuceles" como se le llamo en los años 20, que se realizaba cada día 
después de los encierros, ambas con una arraigada tradición y múltiples curiosidades que 
dan sobrada materia para una próxima ocasión. 
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novillos y despojos o "menuceles" como se le llamo en los años 20, que se realizaba cada día
después de los encierros, ambas con una arraigada tradición y múltiples curiosidades que
dan sobrada materia para una próxima ocasión. 
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PROGRAMA OFICIAL 
En la ermita del Santo Cristo de la Vega: desde el día 6 al 14 de septiembre, a las 19 horas, 

se celebrará la novena del Santísimo Cristo de la Vega como preparación de sus fiestas. 

Del 6 al 10 de septiembre. 

Juegos y deportes en el polideportivo para los más pequeños. 
16:30 h.- De 4 a 7 arios 
17:30 h.- De 8 a 12 años 

Martes, día 7 de septiembre. 

23:00 h. Revista de la compañía Universo 'Soñando con la Magia", en el Pabellón Mu-

nicipal multiusos. 

[19] 

PROCRAMAOFICIAL

En la ermita del Santo Cristo de la Vega: desde el día 6 al 14 de septiembre, a las l9 horas,

se celebrará la novena del Santísimo Cristo de laVega como preparación de sus fiestas.

Del 6 al 10 de septiembre.

Juegos y deportes en el polideportivo para los más pequeños.

f 6:30 h.- De 4 a7 anos

17$Oh.- De 8 a 12 años

Martes, áía 7 de septiembre.

23:OO h. Revista de Ia compañía Universo "Soñand.o con la Magia", en el Pabellón Mu-
nicipal multiusos.
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ALBARRACN - Fiestas Patronales 

Miércoles, día 8 de septiembre 

Día de la Festividad de Santa María, 
Patrona de Albarracín 

11:00 h. Misa solemne concelebrada en la iglesia de Santa María, Presidida por el Ilmo. 
D. Manuel Sebastián Simón, Vicario General 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 D. Ignacio Belenguer 
Martín. 

Procesión en honor de Santa María de Albarracín a la que la ciudad hará una 

Ofrenda Floral en la Plaza Mayor. 

12:30 h. Visita a las obras de restauración que se están realizando en la Catedral. 

Xffi^t*onnaCÍx - Fiestas Patronales

Miércoles, día 8 de septiembre

Día de la Festividad de Santa María,
Patrona de Albarracín

11:00 h. Misa solemne concelebrada en la iglesia de Santa María, Presidida por el llmo.

D. Manuel Sebastián Simón, Vicario General de la Diócesis de Teruel y Albarracín,

con la asistencia bajo Mazas de la Corporación Municipal. Cantará la misa el coro

parroquial, acompañado d Órg".ro por el organista becario D. Ignacio Belenguer

Martín.

Procesión en honor de Santa María de Albarracín a la que la ciudad hará una

Ofrenda Floral en laPlaza Mayor.

1223O h. Visita a las obras de restauración que se están realizando en Ia Catedral.



SEPTIEMBRE - Año 2010 

13:00 h.- Acto de inauguración del Museo Diocesano de Albarracín presidido 
por el Excelentísimo Vicepresidente del gobierno de Aragón Sr. Don José 
Ángel Biel Rivera. 

De 17:00 a 19:00 h.- Tarde de puertas abiertas del Museo Diocesano. 

Cuestación a favor de la Cruz Roja. 

20:30 h.- Tradicional subasta de palcos, cabezudos, mulillas y arenas en el salón 
de actos del Ayuntamiento. 

23:30 h.- En el Pabellón Municipal Multiusos actuación de jotas con la compañía 
"Ciudad de los Amantes". Con la colaboración de Caja Rural. 

[21] 
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13:00 h.- Acto de inauguración del Museo Diocesano de Albarracín presidido
por el Excelentísimo Vicepresidente del gobierno de Aragón Sr. Don José
Ángel Biel Rivera.

De 17:00 a 19:00 h.- Thrde de puertas abiertas del Museo Diocesano.

Cuestación a favor de la Cruz Roja.

20:3O h.- Tiradicional subasta de palcos, cabezudos, muli[as y arenas en el salón

de actos del Ayuntamiento.

23$O h.- En el Pabellón Municipal Multiusos actuación de jotas con la compañía
"Ciudad de los Arnantes". Con la colaboración de Caja Rural.
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SEPTIEMBRE - Año 2010 

Domingo, día 12 de septiembre 

Día del Deporte 

12:00 h.- Día de la bicicleta, con una ruta para los más chicos por las calles del 
pueblo y una carrera para los mayores con salida desde el parquin municipal. 
Refrescos, camisetas y entretenimiento para todos los participantes. Colabora 
servicio comarcal de deportes. 

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

• Segways 

• Castillo hinchable para los más pequeños 

• Balanzbikes 

• Tiro con arco 

• Y combates de Pint Ball (imprescindible apuntarse antes del 9 de septiembre 
en el Ayuntamiento por el tema de los seguros, el que no se apunte será impo-
sible su participación en el combate). 

[23] 
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Domingo, día 12 de septiembre

Día del Deporte

12:00 h.- Día de la bicicleta, con una ruta para los más chicos por las calles del

pueblo y una caffena para los mayores con salida desde el parquin municipal.
Refrescos, camisetas y entretenimiento para todos los participantes. Colabora

servicio comarcal de deportes.

18:00 a2lzOO h.- Circuito de actividades en el parquin municipal:

. Segways

. Castillo hinchable para los más pequeños

. Balanzbikes

. Tiro con arco

. Y combates de Pint Ball (imprescindible apuntarse antes del 9 de septiembre

en el Ayuntamiento por el tema de los seguros, el que no se apunte será impo-
sible su participación en el combate).

[23]
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ALBARRACÍN - Fiestas Patronales 

Lunes, día 13 de septiembre. 

13:00 h.- En la plaza mayor, como consta en los archivos viene siendo tradición 
desde el año 1911 que el día 13 a las 13 horas, para comenzar las fiestas volteo 
de campanas y salida de la comparsa de cabezudos acompañados un año 
más de la banda de música de Benirredrá (Valencia). 

17:00 h.- Final del campeonato de guiñote y entrega de trofeos en el Bar el Ca-
sino. 

16:00 h.- Parque infantil de ESPECTÁCULOS SANTA FE en el parking munici-
pal para diversión de los peques de la casa. 

18:30 h.- Salida desde la plaza mayor, acompañados de la banda de música, reco-
rriendo la ciudad hasta la residencia de mayores, donde celebraremos la tradi-
cional merienda amenizada por la música más variada. 

00:00 h.- Baile popular con el conjunto "Moncayo Band"en la Plaza Mayor. 

[21] 
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Lunes, día 1 3 de septiembre.

13:00 h.- En la plaza mayor, como consta en los archivos viene siendo tradición
desde el año 1911 que el día13 a las 13 horas, para comenzarlas fiestas volteo
de campanas y salida de la comparsa de cabezudos acompañados un año

más de la banda de música de Benirredrá (Valencia).

l7zOO h.- Final del campeonato de guiñote y entrega de trofeos en el Bar el Ca-
sino.

16:00 h.- Parque infantil de ESPECTACULOS SANTA FE en el parking munici-
pal para diversión de los peques de la casa.

18:30 h.- Salida desde la plaza mayo¡ acompañados de la banda de música, reco-

rriendo la ciudad hasta la residencia de mayores, donde celebraremos la tradi-
cional merienda amenizada por la música más variada.

00:00 h.- Baile popular con el conjunto "Moncayo Band" enlaPlaza Mayor.
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Martes, día 14 de septiembre. 

Festividad del Santísimo Cristo de la Vega 

09:00 h.- Diana y pasacalles a cargo de la banda de música de Benirredrá. 

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 y acompaña-
dos de la banda de música. 

Misa solemne concelebrada, en la ermita del Santo Cristo de la Vega, con 
sermón a cargo del Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Ferrrer Martín, Arcipreste de 
Albarracín y Parroco de Orihuela del Tremedal, 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. 

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

18:00 h.- Campeonato de morra en la Plaza Mayor, (inscripción hasta las 18:15, 
este año no hay escusa para llegar tarde) 

23:30 h.- Concentración de peñistas en el mirador, acompañados de la charanga 
"Los Rabudas", haremos un pequeño recorrido hasta la Plaza Mayor para lan-
zar el chupinazo y dar comienzo así a los tres días grandes de fiesta. 

00:00 h.- Con la orquesta 'Magia Negra" amenizaremos esta larga noche para a 
continuación ir con la charanga "Los Rabudas" a tocar diana. 
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Martes, día 14 de septiembre.

Festividad del Santísimo Cristo de laVega

09:00 h.- Diana y pasacalles a cargo dela band¿ de música de Beniruedrá.

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 y acompaña-
dos de la banda de música.

Misa solemne concelebrada, en la ermita del Santo Cristo de la Vega, con

sermón a cargo del Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Ferrrer Martín, Arcipreste de

Albarracín y Parroco de Orihuela del Tlemedal, con ofrenda de flores y con la

intervención de la Rondalla de Albarracín que interpretará una Misa Baturra.

Cuestación a favor de laAsociación Española contra el Cáncer.

13:00 h.- La banda de rnúsica de Beninedrá nos ofrecerá un concierto con lo mejor
de su repertorio en laPlazaMayor.

18:00 h.- Campeonato de morra en la Plaza Mayor, (inscripción hasta las 18:15,

este año no hay escusa para llegar tarde)

2323O h.- Concentración de peñistas en el mirador, acompañados de la charanga
"Los Rabudas", haremos un pequeño recorrido hasta la PlazaMayor para lan-
zar el chupinazo y dar comienzo así a los tres días grandes de fiesta.

00:00 h.- Con la orquesta "Magia Negra'amenizaremos esta larga noche para a

continuación ir con la charanga "Los Rabudas" a tocar diana.
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Miércoles, día 15 de septiembre. 

10:30 h.- Primero de los 3 encierros, con novillos de la ganadería de Juan Vicente 
Mora. A continuación ronda de los Dulzaineros del Bajo Aragón por las calles 
de nuestra Ciudad. En la plaza mayor Juegos Tradicionales para todas las 
edades con la colaboración del servicio comarcal de deportes. 

16:30 h.- En el salón de actos del ayuntamiento, los Dulzaineros del Bajo Aragón 

ofrecerán el espectdculo "De viaje". 

18:00 h.- Novillada sin picadores en la que se lidiarán dos novillos de la afamada 
ganadería de Don Juan Vicente Mora para el novillero Javier Antón, acompa-
ñado de su correspondiente cuadrilla 

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

23:30 h.- Toro embolado, en el Llano del Arrabal, de la ganadería de Raúl Monfe-
rrer, de Formiche Alto. 

00:30 h.- Gran verbena de "Oasis musical" con piezas para todos los gustos en la 
Plaza Mayor 
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Miércoles, día 15 de septiembre.

10¡30 h.- Primero de los 3 encierros, con novill os de la ganadería de Juan Vicente
Mora. A continuación ronda delos Dulzaineros dzl Bajo Aragón por las calles

de nuestra Ciudad. En la plaza mayor Juegos Tiradicionales para todas las

edades con la colaboración del servicio comarcal de deportes.

16:30 h.- En el salón de actos del ayuntamiento, los Dulzaineros del Bajo Aragín
ofrecerán el espectáculo "De uidje".

18:00 h.- Novillada sin picadores en la que se lidiarán dos novillos de la afamada

ganadcría dt Don Juan Vicente Mo?a pera el novillero Jaaier Antón, acompa-

ñado de su correspondiente cuadrilla

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

2323O h.- Toro embolado, en el Llano del Arrabal, dela ganadcría d¿ Raúl Monfe-
rrer, de Formiche AIto.

00:30 h.- Gran verbena de " Oasis music*l" con piezas para todos los gustos en la

Plaza Mayor
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ALBARRACIN - Fiestas Patronales 11111~1~11111111 

Jueves, día 16 de septiembre. 

08:30 h. Diana y pasacalles con la Charanga Los Rabudas. 

10:30 h.- Encierro de dos novillos de la ganadería de Doña Alicia Chico. A conti-
nuación suelta de la novillica para los más pequeños. Al termino, subasta de 
los dos novillos en el salón de actos. 

16:30 h.- Concentración de peñistas en el llano del arrabal y subida hasta la plaza. 

18:00 h.- Festival Taurino de dos bravos novillos de la ganadería de Doña 
Alicia Chico para el matador de toros David Sevilla, y su correspondiente 
cuadrilla. 

19:30 h.- Espectáculo infantil del grupo Xip Xap con su obra "El cuento de la le-
chera"en el salón de actos del Ayuntamiento. 

00:00 h.- El grupo "Bonanza" pondrá música y color a la noche. 

[28] 
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Jueves, día 16 de septiembre.

08:30 h. Diana y pasacalles con la Charanga Los Rabudas.

10:30 h.- Encierro de dos novillos dela ganadería de DoñaAlicia Chico. A conti-
nuación suelta de la novillica para los más pequeños. Al termino, subasta de
los dos novillos en el salón de actos.

16230 h.- Concentración de peñistas en el llano del arrabal y subida hastalaplaza.

18:00 h.- Festival Taurino de dos bravos novillos de la ganadería de Doña
Alicia Cbico para el matador de toros Dauid Seuilla, y su correspondiente
cuadrilla.

l9z30 h.- Espectáculo infantil del grupo Xip Xap con su obra "El cuento de la le-

clterd" en el salón de actos del Ayuntamiento.

00:00 h.- El grupo "Bonnnza" pondrá música y color a la noche.
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SEPTIEMBRE - Año  2010 .ffillIMI 

Viernes, día 17 de septiembre. 

08:30 h.- Tocaremos a diana y recorreremos las calles con la charanga para comen-

zar el penúltimo día de fiestas. 

10:30 h.- Encierro de dos becerros de la ganadería de Doña Alicia Chico. Subasta 
de los dos novillos y de la becerra en el salón de actos. 

16:30 h.- Última subida desde el arrabal de todos los peñistas. Premios de 150, 100 
y 50 Euros para los disfraces y las puestas en escena más curiosas. 

18:00 h.- Suelta de dos becerros para los mozos. A continuación la charanga se 

despedirá de todos nosotros por este año. 

19:30 h.- El grupo Pingaliraina hará jugar a los más pequeños en el parquing mu-
nicipal, con su espectáculo "El viaje saludable de un pirata indomable". 

23:30 h.- Toro embolado en el llano del arrabal de la ganadería de Raul Monferrer. 

00:30 h.- Verbena con el conjunto "Xenon". En el intermedio tiraremos la traca fin 

de fiestas 2010 y si hace falta mañana tiramos otra. 

[29] 
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Viernes , día 17 de septiembre.

08:30 h.- Tocaremos a diana y recorreremos las calles con la charanga para comen-

zar el penúltimo día de fiestas.

10:30 h.- Encierro de dos becerros de la ganadería de Doñ.a Alicia Cbico. Subasta

de los dos novillos y de la becerra en el salón de actos.

16z3} h.- Última subida desde el arrabal de todos los peñistas. Premios de 150, 100

y 50 €uros para los disfraces y las puestas en escena más curiosas.

18:00 h.- Suelta de dos becerros para los mozos. A continuación la charanga se

despedirá de todos nosotros por este año.

l9z30 h.- El grupo Pingalirainahará jugar alos más pequeños en el parquing mu-
nicipal, con su espectáculo "El uiaje saludable de un pirata indomable".

2323O h.- Toro embolado en el llano del arrabal de la ganadería de Raul Monferrer.

00:30 h.- Verbena con el conjunto "Xenon". En el intermedio tiraremos la traca fin
de fiestas 2010 y si hace falta mañana tiramos otra.
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11111 A1_,BARRACÍN - Fiestas Patronales 

Sábado, día 18 de septiembre. 

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

18:00 h.- Espectáculo de recortadores y miniencierro para los más pequeños para 
enseñarles el arte del recorte con premios y regalos. 

00:00 h.- Espectacular Verbena con la orquesta "La Noche" en la Plaza Mayor y 
fin de fiesta. 

[30] 
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Sábado, día 18 de septiembre.

l1:00 h.- Misa en sufragio de todos los difuntos de Albarracín en la S.I. Catedral.

l8:00 h.- Espectáculo de recortadores y miniencieffo para los más pequeños para

enseñarles el arte del recorte con premios y regalos.

00:00 h.- Espectacular Verbena con la orquesta "La Noche" en la Plaza Mayor y
fin de fiesta.
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SEPTIEMBRE - Año 2010 

WJadleeivníevito 

°lado lwalciiv¿ 

Antonio Almazán Sáez 

y Fernando Almazán Aguirre 

Antonio Obras y Servicios 

Albarracín pintura, decoracion y reformas 

Alfons Van den Maegdenberth 
Artesanía "Aben-racín" 

Artesanía "La Casa de la Parra" 

Artesanía y Museo de Forja Jarreta 

Artesanía "El zoco de Almotazar" 

Asociación de Dulzaineros "El Tio Gato" 
Asociación Contra el Cáncer 

Audiopro 

B-Group 

Banco Santander 
Bar "El bodegón" 
Bar "La Realda" 

Bar-mesón "La parroquia" 

Bar y Disco- Bar "El Casino" 

Bar-Cafetería "La Taberna" 
Bar-Restaurante "Cuquete" 

Bar-Restaurante "Cine Capicol" 

Cafetería "Aben-racín" 

[77] 

SEPTIEMBRE-AñO 2OIO W

@*r***,?Íaó

Antonio AknazánSáez

y Fernando Almazán Aguime

Antonio Obras y Servicios

Albarracín pintura, decoracion y reformas

Alfons Van den Maegdenberth

Artesanía'Aben-racín"

Artesanía "La Casa de [a Parra"

Artesanía y Museo de Forja Jarueta

Artesanía "El zoco de Almotazar"

Asociación de Dulzaineros "El Tio Gato"

Asociación Contra el Cáncer

Audiopro

B-Group

Banco Santander

Bar "El bodegón'

Bar "La Realdd'

Bar-mesón "La parroquia"

B* y Disco- Bar "E[ Casino"

Bar-Cafete ría "La Thberna"

Bar-Restaurarite "Cuquete"

Bar-Restaurante " Cine Capicol"

Cafetería'Aben-racín"
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ALBARRACN - Fiestas Patronales 

Caja Rural de Teruel 

Camping "Ciudad de Albarracín" 

Charcutería Muñoz Grein 

Carniceria Herrero 

Carpintería Almar sl. 

Colofonias y Disolventes sl. 

Construcciones Javier Marconell 

Construcciones Tomás Sáez 

Cooperativa Artesana del Mueble 

Copiadoras Digitales de Teruel 

Cruz Roja Española 

El gato con Botas, CB. 

Ecopest 

El Zaguan de Isabel 

Electricidad Cella 

Egido y Sánchez 

Espectáculos "Sante Fe y Armandos" SL. 

Estanco de Marisol Narro 

Estanco del Barrio 

Estación de Servicio de Enrique Alpuente Hernández 

Farmacia "Pérez Hernández" 

Ferroblesa 

Fundación "Santa María de Albarracín" 

Frutas y Verduras "Los Valencianos" 

Frutas y Verduras "Piquer Villalba" 

Guías Turísticas "El Andador" 

Ganadería de Alicia Chico García 

Gandería de Juan Vicente Mora 

Hermanos Sánchez Andrés 

Hostal "Casa de Oria" 
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Caja Rural de Teruel

Camping "Ciudad de Albarracíri'

Charcuter ía Mluioz Grein
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Construcciones Javier Marconell

Construcciones Tomás Sáez

Cooperativa Artesana del Mueble

Copiadoras Digitales de truel
Cruz Roja Española

El gato con Botas, CB.

Ecopest

ElZagoan de Isabel

Electricidad Cella

Egido y Sánchez

Espectáculos "Sante Fe yArmandos" SL.

Estanco de Marisol Narro

Estanco del Barrio

Estación de Servicio de Enrique Alpuente Hernández

Farmacia "P érez Hernández"

FerrobIesa

Fundación "Santa María de Albarracfit''

Frutas y Verduras "Los Valencianos"

Frutas y Verduras "Piquer Vi[albd'
Guías Tirrísticas "El Andador"

Ganadería de Alicia Chico García

Gandería de Juan Vicente Mora

Hermanos Sánchez Andrés

Hostal "Casa de Oria"
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Hostal "El Solanar" 

Hostal "Los Palacios" 

Hospedería "El Batán" 

Hostería "Las Majadillas" 

Hotel "Albarrán" 

Hotel "Albarracín" 

Hotel "Casa del Abuelo" 

Hotel "Casa de Santiago" 

Hotel "Caserón de la Fuente" 

Hotel "La casa del tío americano" 

Hotel "Mesón del Gallo" 

Hotel "Prado del Navazo" 

Hotel "Torres" 

Hotel "Valdevecar" 

Ibercaja 

Imagen 44 

Infoter 

Instalaciones Eléctricas Pedro J. Moreno Lahuerta 

Jamonería y Posada del Rodeno 
La Perla 

Lázaro Aguirre Herranz - Fontanería 

Lencería "Tentación" 

Limpiezas Ortiz 

Maderas Jesús Toribio 

Masía "Monteagudo" 

Muebles Gregorio 

Museo de Juguetes 

Panadería Ibáñez 

Pastelería PK 

Peluquería Skala 
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Hostal "El Solanar"

Hostal "Los Palacios"

Hospedería "El Batán"

Hostería "Las Majadillas"

Hotel "Albarrári'

Hotel "Albarracín"

Hotel "Casa del Abuelo"

Hotel "Casa de Santiago"

Hotel "Caserón de la Fuente"

Hotel "La casa del tío americano"

Hotel "Mesón del Gallo"
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Hotel "Torres"

Hotel "Valdevecar"

Ibercaja

lmagen 44

Infoter

Instalaciones Eléctricas Pedro J. Moreno Lahuerta

Jamonería y Posada del Rodeno

La Perla

Lázaro Aguirre Herranz - Fontanería
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Museo de Juguetes
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ALBARRACIN - Fiestas Patronales MIMEIMIIIMMIM11~~11  

Peluqueria Color's 
Pintura José Fernando Sanz Rueda 

Pompas Funebres Teruel 

Quesería Artesana "Sierra de Albarracín" 
Restaurante "Azuara" 

Restaurante "El asador de Albarracín" 

Restaurante "El Bodegón" 
Restaurante "El Buen Yantar" 

Restaurante "El Portal" 
Restaurante "Mesón del Gallo" 

Restaurante "Rincón del Chorro" 

Restaurante "Tiempo de ensueño" 
Rondalla de Albarracín 

Seguros Ocaso 
Super Comprin 

Talleres Almazán 
Taller Mecánico de Ricardo Lorenzo 

Tasca "Azagra" 

-rasca Típica "El Roso" 
Taxis Barrera 

Taxi Rural Logaleragu 
Tecnirótulo 

Turiving 

Vivero "Fuente del Olmo" 

Yus Berenguer SL. 

Zedro Mobiliario SL. 
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Peluqueria Color's

Pintura José Fernando Sanz Rueda

Pompas Funebres Teruel

Quesería Artesana "Sierra de Albarracírt''

Restaurante "Azaari'
Restaurante "El asador de Albarracírt''

Restaurante "El Bodegón'

Restaurante "El Buen Yantar"

Restaurante "El Portal"

Restaurante "Mesón del Gallo"

Restaurante "Rincón del Chorro"

Restaurante "Tiempo de ensue6.o"

Rondalla de Albarracín

Seguros Ocaso

Super Comprin

Talleres Almaz¿ín

Taller Mecánico de Ricardo Lorenzo

Thsca "Azagri'

Thsca Típica "El Roso"

Thxis Barrera

Taxi Rural Logaleragu

Tecnirótulo

Tirriüng
Vivero "Fuente del Olmo"

Yus Berenguer SL.

Zedro Mobiliario SL.
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(11  A'yuntarniento 
de atbarracin les desea 
unas felices fiestas. 
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Et" gyuntomiento

de gt borrocín [es deseo

unos frt"es firttos,
176l


