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muda dcl Alcaldc 
15 un honor para mi dirigirme nuevamente a todos vosotros 1,1  

desde estas paginas en el inicio de mi tercer legislatura al fren- 
	 te de la Alcaldía de nuestra Ciudad, quiero daros las gracias 

por vuestro apoyo y espero no defraudar a nadie por mi gestión en 
los próximos cuatro años, na tengáis la menor duda, que esta ira 

siempre encaminada a mejorar en lo posible el futuro de Albarracín. 

Todos sabemos que son momentos difíciles, la crisis es un mal 
generalizado de la que ninguno nos escapamos, pero creo y es-
toy convencido al igual que todo el equipo de gobierno, que esta 
legislatura que estamos iniciando puede ser muy importante para 
nuestra Ciudad, la aprobación del Plan General de Urbanismo ha de 
ser el eje vertebrador para nuestro desarrollo, crecimiento y crea-
ción de empleo, esto junto a otros proyectos de creación de ser-

vicios que ya se encuentran en marcha como el centro del mayor, 

un nuevo polideportivo, el tanatorio, etc. Y otros para potenciar el 

turismo como el proyecto de iluminación artística de todo el con-
junto histórico, son un breve ejemplo de nuestro programa para 

estos próximos años. 

Pero ahora es el momento de olvidarnos de la rutina y afrontar un 

año más nuestras queridas y esperadas Fiestas en honor de nues-
tros Patronos Santa María y el Santo Cristo de la Vega, son días de 

alegría, jolgorio y diversión, así que vamos a disfrutarlas todos jun-
tos y recibamos como ya es costumbre con la mejor hospitalidad 
a los que en estos días nos visiten, se que no es necesario pediros 
vuestro buen comportamiento, pues hace años que lo estáis de-
mostrando y tengo plena confianza en que un año más daremos 

ejemplo de ello. 

Para terminar, en nombre de la corporación y en el mío propio 

queremos desearas unas "Felices Fiestas"" 

Vuestro Alcolde, Francisco Jesús Martí Soriano 
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Dos docutiacnos 
antiguossobre la 

ficsta de toros 
Don Cecino Fernández Rivas, Alcalde constitucional de esta Ciudad 

Hago Saber: Queda terminantemente prohibido con motivo de las corridas 
de toros que se celebrarán los días 15 y 16, bajar a la plaza a otras personas que 

a las que se hallen debidamente autorizadas por mi autoridad. 
Se prohibe igualmente maltratar a las reses con palos y baras y arrojar toda 

clase de objetos a la plaza y producir escándalo en la misma. 
Así mismo 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 espectáculos. 

Los contraventores a estas disposiciones serán denunciados por la Guardia 
Civil, Agentes de la autoridad o encargados de la vigilancia y del orden público, 
en la inteligencia de que cualquier falta cometida en circunstancias corno las 
presentes, en que debe exteriorizarse la cordura, sensatez y acatamiento a las 
ordenes de la autoridad por los nobles habitantes de esta Ciudad, esta alcaldía 
con harto sentimiento será inexorable en el castigo aquellos así corno dará 
cuenta inmediata a los tribunales de justicia de los infractores que de ello se 

hagan perecederos. 

Albarracín 13 de Septiembre de 1919 
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oE documenlcó
antrguoo^ oobrq la

ficsLa do Loros
Don Cecilio Fernández Rivas, Alcalde constitucional de esta Ciudad

Hago Saber: Queda terminantemente prohibido con motivo de las corldas
de toros que se celebrarán los días 1 5 y 1 6, bajar a la plaza a otras personas que

a las que se hallen debidamente autorizadas por mi autoridad.
Se prohíbe igualmente maltratar a las reses con palos y baras y arrojar toda

clase de objetos a la plaza y produclr escándalo en la misma.

Así mismo se prohíbe durante los dias 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 espectáculos.

Los contraventores a estas disposiciones serán denunciados por la Guardia

Civil, Agentes de la autoridad o encargados de la vigilancia y del orden público,

en la inteligencia de que cualquier falta cometida en circunstancias como las

presentes, en que debe exteriorizarse la cordura, sensatez y acatamiento a las

ordenes de la autoridad por los nobles habitantes de esta Ciudad, esta alcaldía

con harto sentimiento será inexorable en el castigo aquellos así como dará

cuenta inmediata a los tribunales de justicia de los infractores que de ello se

hagan perecederos.

Albarracín 13 de Septiembre de 1919
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SEPTIEMBRE - Año 2011 

Providencia. 
En vista de la mansedumbre de uno de los toros lidiados en el 

día de la fecha y con el fin de evitar un conflicto de orden públi-
co; publíquese un pregón haciendo saber al vecindario que se 
autorice al que lo desee para que vaya a comprar otro toro que 
se lidiará mañana. 
Lo manda y firma el señor Alcalde Don Domingo Jordán Gimé-

nez, Alcalde de esta Ciudad de Albarracín, a diez y seis de Sep-
tiembre de mil novecientos y dieciocho. 
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Providencia.
En vista de la mansedumbre de uno de los toros lidiados en el

día de Ia fecha y con el fin de evitar un conflicto de orden públi-
co; publiquese un pregón haciendo saber al vecindario que se

autorice al que lo desee para que vaya a comprar otro toro que

se lidiará mañana.

Lo manda y firma el señor Alcalde Don Domingo Jordán Gimé-
nez, Alcalde de esta Ciudad de Albarracin, a diez y seis de Sep-
tiembre de mil novecientos y dieciocho.
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SEPTIEMBRE - Año 2011 

¿Cuánto cuc8tan 
nuc,stra,s ficslas? 

En cumplimiento de lo acordado por unanimidad de todos los componentes 

de la corporación municipal en el pleno de este Ayuntamiento, del pasado 

día 4 de agosto, procedemos a publicar en el presente programa los gastos 
e ingresos originados por la celebración de las Fiestas Patronales correspon-

dientes al año 2010 y que son soportados íntegramente por el Ayuntamiento. 
Igualmente y en cumplimiento de lo acordado también se informa que los 
programas de fiestas serán entregados en las oficinas municipales previo pago 
de una pequeña colaboración de 1 € por programa, con el fin de concienciar-
nos que cada vez resulta mas difícil para el Ayuntamiento, hacer frente a estos 

gastos sin la colaboración de todos los ciudadanos. 

GASTOS FIESTAS 2010 
— Compra y alquiler de toros de fuego, facturas de toreros, recortadotes, 

director de lidia y transporte de toros 	 25.986 

— Seguros y tasas taurinas, certificados del arquitecto, montaje plaza, facturas 
de ambulancias, Médicos, Veterinarios y recogida de despojos 	26.504 € 

— Conjuntos musicales, actuaciones de revistas, jotas, charanga, banda 
de música, cuota de SGAE, alojamiento y comidas de la charanga 
y banda 	 39.921 € 

—Trofeos y regalos competiciones deportivas y concursos, Vino homenaje 

a los ancianos, comida día de la Patrona, almuerzos charanga y personal, 

pastas y mistelas y obsequio 	 3.842 € 

— Subastas de arenas, cabezudos, anuncios en prensa, tracas y cohetes, 
alquiler de baños y horas extras personal. ........................... 	............... 	6.101 E 

— Programas de fiestas 	  3.670 € 
TOTAL GASTOS 	 106.024 E 

INGRESOS FIESTAS 
- Subastas, barra, palcos, novillos, colaboración anuncios programa 

de fiestas y colaboraciones entidades bancarias 	  10.343 E 

TOTAL INGRESOS 	 10.343 € 

COSTE FINAL de las FIESTAS 	 95.681 

7.  

SEPTIEMBRE - Año 20I I

éCuanto cucslan
nucótras ficofa.s?

En cumplimiento de lo acordado por unanimidad de todos los componentes
de la corporación municipal en el pleno de este Ayuntamiento, del pasado

día 4 de agosto, procedemos a publicar en el presente programa los gastos

e ingresos originados por la celebración de las Fiestas Patronales correspon-
dientes al año 2010y que son soportados integramente por elAyuntamiento.
lgualmente y en cumplimiento de lo acordado también se informa que los

programas de fiestas serán entregados en las oficinas municipales previo pago
de una pequeña colaboración de 1 € por programa, con el fin de concienciar
nos que cada vez resulta mas difícil para el Ayuntamiento, hacer frente a estos
gastos sin la colaboración de todos los ciudadanos.

GASTOS FIESTAS 2O1O
- Compra y alquiler de toros de fuego, facturas de toreros, recortadotes,

director de lidia y transporte de toros ................25.986€

- Seguros y tasas taurinas, certificados del arquitecto, montaje plaza, facturas
de ambulancias, Médicos, Veterinarios y recogida de despojos ..............26.504 €

- Conjuntos musicales, actuaciones de revistas, jotas, charanga, banda

de música, cuota de SGAE, alojamiento y comidas de la charanga

- Trofeos y regalos competiciones deportivas y concursos, Vino homenaje

a los ancianos, comida dia de la Patrona, almuerzos charanga y personal,

pastas y mistelas y obsequio ............3.842 €

- Subastas de arenas, cabezudos, anuncios en prensa, tracas y cohetes,
alquiler de baños y horas extras persona1.................... 6.101 €

- Programas de fiestas 3.670 €

TOTAL GASTOS 106.024 €

INGRESOS FIESTAS
- Subastas, barra, palcos, novillos, colaboraclón anuncios programa

de fiestas y colaboraciones entidades bancarias 10.343 €

TOTAL INGRESOS

COSTE FINAL de las FIESTAS .....es.681 €
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SEPTIEMBRE - Año 2011 

PROGRAMA OFICIAL 
-•••■•■■••■-■■-.-- 

A las 19:00 en la ermita del Santo Cristo de la Vega: desde el día 6 al 14 de 
septiembre, se celebrará la novena del Santísimo Cristo de la Vega como 
preparación de sus fiestas. 

Del 29 de agosto al 2 de septiembre. 
11:00 a 13:00 Colonias rurales en el polideportivo municipal. 

Jueves 8 de septiembre.  
Día de la Festividad de Santa María de Oriente, Patrona de Albarracín 

11:30 Misa solemne concelebrada en la iglesia de Santa María. Presidida el 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Escribano Subías, Obispo de la Diócesis 
de Teruel y Albarracín, con la asistencia bajo Mazas de la Corporación 
Municipal. Cantará la misa el coro parroquial. 

Procesión en honor de Santa María de Albarracín a la que la ciudad 
hará una Ofrenda Floral en la Plaza Mayor. 

SEPTIEMBRE - Año 2011

PROCRAN{A OTICIAI
A las 19:00 en la ermrta del Santo Cristo de la Vega:desde el día 6 al 14 de

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

pdembre.
1 1:00 a 13:00 Colonias rurales en el polideportivo municipal.

Jueves 8 de reptlembre.
Día de la Festividad de Santa María de Oriente, Patrona de Albarracín
'11:30 Misa solemne concelebrada en la iglesia de Santa Maria. Presidida el

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Escribano 5ubías, Obispo de la Diócesis

de Teruel y Albarracin, con la asistencia bajo Mazas de la Corporación
Municipal. Cantará la misa el coro parroquial.

Procesión en honor de Santa María de Albarracín a la que la ciudad
hará una Ofrenda Floralen laPlaza Mayor.
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13:00 Visita a las obras de restauración de la Catedral y presentación del 
libro "El Palacio Episcopal de Albarracín". 

Los actos estarán presididos por Don José Ángel Biel, Presidente de las 

Cortes de Aragón, 

13:30 Firma del convenio con lbercaja para la aceptación de la subvención 

destinada a la iluminación del Casco Antiguo en el Salón de Actos del 

Ayunta miento. 

De 17:00 a 19:00 Tarde de puertas abiertas del Palacio Episcopal. 

20:30 Tradicional subasta de palcos, cabezudos, mulillas y arenas en el 

salón de actos del Ayuntamiento. 

23:30 En la plaza Mayor, actuación de la Agrupación Aires del Matarraña con su 

Festival de jotas y arte aragonés. 
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l3:00 Visita a las obras de restauración de la Catedral y presentación del
libro"El Palacio Episcopal de Albarracín".

Los actos estarán presididos por Don José Ángel Biel, Presidente de las

Cortes de Aragón.

l3:30 Firma delconveniocon lbercaja para la aceptación de la subvención
destinada a la ilumrnaclón del Casco Anttguo en el Salón de Actos del
Ayuntamiento.

De 1 7:00 a l9:00 Tarde de puertas abiertas del Palacio Episcopal.

20:30 Tradicional subasta de palcos, cabezudos, mulillas y arenas en el

salón dr-'actos del Ayuntamiento.

23:30 En la plaza Mayor, actuacrón de la Agrupación Aires del Matarraña con su

Festival de jotas y arte aragonés.
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Martes 13 de septiembre. 

SEPTIEMBRE - Año 2011 

Domingo 11 de septiembre.  
Día del deporte. 

12:00 Día de la bicicleta, en el Parking municipal para todas las edades. 

De 16:30 a 20:30 Circuito de actividades: toro mecánico, hinchables, balanz-
bikes, etc. en el aparcamiento municipal, colabora Servicio Comarcal de 
Deportes. 

13:00 Volteo de campanas, traca de inicio de fiestas y salida de la compar-
sa de Cabezudos acompañados un año más de la banda de música de 
Benirredrá (Valencia) .  

16:00 Parque infantil de espectáculos Santa Fe en el Aparcamiento Municipal. 

17:00 Final del campeonato de guiñote en el Bar el Casino. 

1830 Pasacalles desde la plaza mayor hasta la residencia de ancianos donde 
bailaremos y merendaremos con nuestros mayores acompañados de la 
banda de música. 

23:00 Carretón de toro embolado para los más pequeños. 

23:30 Toro embolado de fa ganadería de Raúl Monferrer en el llano del Arrabal. 

24:30 Primera Verbena con el conjunto "Magia Negra" en la Plaza Mayor. 

-21 
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Domingo 11 de septiembre.
Día deldeporte.

12:00 Día de la bicicleta, en el Parking municipal para todas las edades.

De l6:30 a 20:30 Circuito de actividades: toro mecánico, hinchables, balanz-
bikes, etc. en el aparcamiento municipal, coiabora Servicio Comarcal de
Deportes.

Martes 1¡ d. r.p!.*k
1 3:00 Volteo de campanas, traca de inicio de fiestas y salida de la compar-

sa de Cabezudos acompañados un año más de la banda de músico de
Be n i rredrá (Val enci a).

16:00 Parque infantil de espectáculos Santa Fe en el Aparcamiento Municipal.

1 7:00 Final del campeonato de guiñote en el Bar el Casino.

lB:30 Pasacalles desde la plaza mayor hasta la residencia de ancianos donde
bailaremos y merendaremos con nuestros mayores acompañados de la
banda de música.

23:00 Carretón de toro embolado para los más pequeños.

23:30 Toro embolado dela ganaderío deRaúlMonferrer en el llano del Arrabal.

24:30 Primera Verbena con el conju nlo "Magia Negro" en la Plaza Mayor.
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SEPTIEMBRE - Año 2011 

Miércoles 14 de septiembre 
Festividad del Santísimo Cristo de la Vega. 

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

10:30 Procesión desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de la 

Vega, con fa asistencia bajo Mazas de la Corporación Municipal y acom-

pañados 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 Alberto Vilchez Calderón, Párro-

co de Orihuela del Tremedal, con ofrenda de flores y con la intervención 
de la Rondalla de Albarracin que interpretará una Misa Baturra. 

Cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. 

13:00 La banda de música de Benirredrá nos ofrecerá un concierto con lo 

mejor de su repertorio en la Plaza Mayor. 

18:00 Campeonato de morra en la plaza. 

23:30 Concentración de peñistas en el mirador donde recibiremos a la cha-
ranga "Music Show" con los que marcharemos hasta la Plaza Mayor 
donde daremos el chupinazo de comienzo de las fiestas patronales. 

24:00 El conjunto "Oasis" animará la noche. A continuación recorreremos las 

calles con la charanga "Music Show". 
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Miércoles 14 de septiembre
Festividad del Santísimo Cristo de la Vega.

09:00 Diana y pasacalles a cargo de la bando de música de Benirredrá.

10:30 Procesión desde la S.l. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de la

Vega, con la asistencia bajo Mazas de la Corporación Municipal y acom-
pañados de la banda de música.

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

con sermón a cargo del Rvdo. Sr. D..Juan Alberto Vilchez Calderón, Párro-

co de Orihuela delTremedal, con ofrenda de flores y con la intervención
de la Rondolla de Albarracín que interpretará una Misa Baturra.

Cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.

13:00 [a banda de música de Benirredró nos ofrecerá un concierto con lo

mejor de su repertorio en la Plaza Mayor.

1B:00 Campeonato de morra en la plaza.

23:30 Concentración de peñistas en el mirador donde reclbiremos a la cha-
rongo "Matsic Show" con los que marcharemos hasta la Plaza Mayor
donde daremos el chupinazo de comrenzo de las frestas patronales.

24'.00 El conjunto "Oasis" animará la noche. A continuación recorreremos las

calles con la charanga "Music Show".
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Jueves 15 de septiembre.  
Degustaremos un chocolate caliente en las piscinas municipales gen-

tileza de sus propietarios. 

10:30 Tradicional encierro de la ganadería de Valdelarina S.A. Al término 

del encierro haremos los tradicionales juegos infantiles con premios 

y sorpresas. Y los Dulzaineros del Bajo Aragón recorrerán las calles con 

su música. 

16:30 Hasta que empiece la novillada, en salón de actos del ayuntamiento, los 

Dulzaineros del Bajo Aragón nos ofrecerán su espectáculo infantil, 

en el que disfruta toda la familia. 

18:00 Gran novillada en la que se lidiarán dos novillos de la acreditada gana-

dería de Valdelarina LA., por el afamado novillero ALBERTO GÓMEZ 

SAMUEL y su correspondiente cuadrilla. 

Al termino de la novillada y durante hora y media los dulzaineros nos 

ofrecerán su repertorio de pasodobles, tangos, boleros, etc... y de-

gustaremos unas pastas y mistela, A continuación sorteo de un ja-

món (5 tiras, 1 euro). 

23:00 Carretón de toro embolado para los más pequeños. 

23:30 Toro embolado, en el Llano del Arrabal, de la ganadería de Raúl Mon-
ferrer 

24:30 El grupo "Moncayo Bond" será el encargado de animar esta velada en 
la Plaza Mayor, 
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ueves 15 de septiembre.
Degustaremos un chocolate caliente en las piscinas municipales gen-

tileza de sus propretarios.

10:30 Tradicional encierro de la ganodería deValdelarino S.A. Al término
del encrerro haremos los ffadicionales juegos infantiles con premios

y sorpresas. Y los Dulzaineros del Bajo Arogón recorrerán las calles con

su música.

16:30 Hasta que empiece la novillada, en salón de actos del ayuntamiento, los

Dulzaineros del Bojo Aragón nos ofrecerán su espectáculo infantil,
en el que disfruta toda la familia.

I B:00 Gran novillada en la que se lidiarán dos novillos de la acreditada gana-
derío deValdelarina 5.4., por el afamado novillero ALBERTO GÓMEZ
SAMUEL y su correspondiente cuadrilla.

Al termino de la novillada y durante hora y media los dulzaineros nos

ofrecerán su repertorio de pasodobles, tangos, boleros, etc... y de-
gustaremos unas pastas y mistela. A continuación sorteo de un ja-
món (5 tiras, 1 euro).

23:00 Carretón de toro embolado para los más pequeños.

23:30 Toro embolado, en el Llano del Arrabal, de la ganadería de Raúl Mon-
ferrer.

24:30 El grupo "Moncayo Band" será el encargado de animar esta velada en
la Plaza Mayor.
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Viernes 16 de septiembre  
08:30 Diana y pasacalles con la charanga Music Show. 

10:30 Interesantísimo encierro de dos preciosos novillos de la ganadería de 

Juan Vicente Mora. A continuación encierro juvenil para los más pe-
queños. 

16:30 Concentración de peñistas en el llano del arrabal 

18:00 Gran novillada donde se lidiarán dos bravos novillos de la ganadería de 

Juan Vicente Mora, por el valiente y artista matador JAVIER ANTÓN y 

su correspondiente cuadrilla. 

19:30 Espectáculo infantil del grupo "Los Navegantes" con su espectáculo 

"El viaje saludable de un pirata indomable" en frente de la biblioteca 

municipal. 

24:00 "La Divina" será la orquesta encargada esta noche de hacernos bailar. 
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Viernes 16 de septiembre
08:30 Diana y pasacalles con la charanga Music Show.

10:30 lnteresantísimo encierro de dos preciosos novillos de la ganaderío de
Juan Vicente Mora. A continuación encierro juvenil para los más pe-
queños.

l6:30 Concentración de peñistas en el llano del arrabal

1 B:00 Gran novillada donde se Iid ia rá n dos bravos novillos de la ganadería de
Juon Vicente Mora, por el valiente y artista matador JAVIER ANTÓN y
su correspondiente cuadrilla.

19:30 Espectáculo infantil del grupo "Los Navegontes" con su espectáculo
"El viaje saludable de un pirata indomable" en frente de la biblioteca
municipal.

24:00 "Lo Divina" será la orquesta encargada esta noche de hacernos bailar.
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Sábado 17 de septiembre.  
08:30 Tocaremos a diana y recorreremos las calles con la charanga. 

10:30 Ultimo encierro de la ganadería de Juan Vicente Mora. A continuación 

subasta de los dos novillos y de la becerra. 

16:30 Desde el llano del Arrabal todos los peñistas nos subiremos hasta la pla-

za, al ritmo de la charanga, donde se premiarán con 150, 100 y 50 euros 

los mejores y más simpáticos disfraces. 

18:00 Suelta de dos novillos para disfrute de los aficionados locales y visitan-

tes, pruebas y juegos al más estilo Gran Prix para todos los que quieran 

participar. 

19:30 Espectáculo infantil "La Gata con Botas" en frente de la biblioteca. 

24:00 La orquesta "Stand By" cerrará este año las fiestas con su música y su 

animación en la Plaza Mayor. 

En el intermedio entrega de premios de los correspondientes concur-

so de fiestas y tiraremos la traca fin de fiestas 2011. 

Domingo 18 de septiembre.  
13:00 Misa en sufragio de todos los difuntos de Albarracín en la Iglesia de San-

tiago. 
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Sábado 17 de septiembre.
08:30 Tocaremos a diana y recorreremos las calles con la charanga.
1 0:30 Ultimo encierro de la ganadería de Juan Vicente Mora. A contin uación

subasta de los dos novillos y de la becerra.

l6:30 Desde el llano del Arrabal todos los peñistas nos subiremos hasta la pla-

za, al ritmo de la charanga, donde se premiarán con 150, 1 00 y 50 euros
los mejores y más simpáticos disfraces.

'lB:00 Suelta de dos novillos para disfrute de los aficionados locales y visitan-
tes, pruebas y;uegos al más estilo Gran Prix para todos los que quieran
participar.

1 9:30 Espectáculo infantil "La Goto con Botas" en frente de la biblioteca.

24:00 La orquesta "Stond By" cerrará este año las fiestas con su música y su

animación en la Plaza Mayor.

En el intermedio entrega de premios de los correspondientes concur-
so de fiestas y tiraremos la traca fin de fiestas 201 1.

Domingo 18 de septiembre
13:00 Misa en sufragio de todos los difuntos de Albarracín en la lglesia de San-

t¡ago.
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El Ayuntamiento de Albarracin 
les desea felices fiestas 
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Et Ayuntamiento de Atbarracín
les desea felices fiestas
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ALBAPPACÍN • Fiestas Patronales 
g 	 ■ 

plTABLECIMIENTO6 

OLA130QADOQE 

Antonio Obras y Servicios 

Albarracin pintura, decoracion y reformas 

Affons Van den Maegdenberth 

Artesanía "Aben-racín" 

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-mesón "La Parroquia" 

Bar y Disco- Bar"El Casino" 

Bar-Cafetería "La Taberna" 

Bar-Restaurante "Cine Capicol" 

Café del Barrio 
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Antonio Obras y Servicios

Albarracín pintura, decoracion y reformas

Alfons Van den Maegdenberth

Artesa n ía 'Aben-racín"

Artesanía y Museo de Forja Jarreta

Artesanía "El zoco de Almotazar"

Asociación de Dulzaineros "ElTio Gato"

Asociación Contra el Cáncer

Audiopro

B-Group

Banco Santander

Bar"El bodegón"

Bar-mesón "La Parroquia"

Bar y Disco- Bar"El Casino"

Ba r-Cafete rb"La Ta berna"

Ba r-Resta u ra nte "Ci ne Ca picol"

Café del Barrio
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Cafetería "Aben-racín" 

Cafetería Azuara 

Caja Rural de Teruel 

Camping "Ciudad de Albarracín" 

Charcutería Muñoz Grein 

Carniceria Herrero 

Carpintería Almar sl. 

Casa del Seronero 

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 

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" 

Fernando Almazán Aguirre 
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Cafete ría'Aben-ra cín"

Cafetería Azuara

Caja Rural deTeruel

Camping "Ciudad de Albarracín"

Charcutería Mu ñoz Grein

Carniceria Herrero

Carpintería Almar sl.

Casa del Seronero

Colofonias y Disolventes sl.

Construcciones Javier Marconel I

Construcciones Tomás Sáez

Cooperativa Artesana del Mueble

Copiadoras Digitales de Teruel

Cruz Roja Española

El Gato con Botas, CB.

Ecopest

Egido y Sánchez

Espectáculos "Sante Fe y Armandos" SL.

Estanco de Marisol Narro

Estanco del Barrio

Estación de Servicio de Enrique Alpuente Hernández

Farmacia "P étez Hernández"

Fernando Almazán Aguirre
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Ferroblesa 

Fundación "Santa María de Albarracín" 

Funeraria Amantes 

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 Orla" 

Hostal "Los Palacios" 

Hostal "Sol de la Vega" 

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" 
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Ferroblesa

Fundación "5anta María de Albarracín"

Funeraria Amantes

Frutas y Verduras "Los Valencianos"

Frutas y Verd u ras "Piq uer Vil la I ba"

Guías Turísticas "El Andador"

Ganadería de Alicia Chico García

Gandería de Juan Vicente Mora

Hermanos Sá nchez And rés

Hostal"Casa de Oria"

Hostal"Los Palacios"

Hostal"Sol de la Vega"

Hospedería "El Batán"

Hostería "Las Majadi I las"

Hotel'Albarrán"

Hotel 'Albarracín"

Hotel"Casa del Abuelo"

Hotel "Casa de Santiago"

Hotel"Caserón de la Fuente"

Hotel"La Casa delTío Americano"

Hotel"Mesón del Gallo"

Hotel "Prado del Navazo"

Hotel"Torres"
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ibercaja 

Imagen 44 

Infoter 

Instalaciones Eléctricas Pedro J. Moreno Lahuerta 

Jamonería y Posada del Rodeno 

La Perla 

Lázaro Aguirre Herranz - Fontanería 

Limpiezas Ortiz 

Maderas Jesús Toribio 

Masía "Monteagudo" 

Muebles Gregorio 

Panadería Ibáñez 

Pastelería RK 

Peluquería Skala 

Peluqueria Color's 

Pincelada de Color 

Pintura José Fernando Sanz Rueda 

Pinturas Julio Carvajal 

Polideportivo Municipal 

Pompas Funebres Teruel 

Posada del Adarve 

Quesería Artesana "Sierra de Albarracín" 

Restaurante "Azuara" 
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lbercaja

lmagen 44

lnfoter

lnstalaciones Eléctricas Pedro J. Moreno Lahuerta

JamonerÍa y Posada del Rodeno

La Perla

Lázaro Ag uirre l)erranz- Fonta nería

Limpiezas Ortiz

Maderas Jesús Toribio

Masía "Monteagudo"

Muebles Gregorio

Panadería lbáñez

Pastelería RK

Peluquería Skala

Peluqueria Color's

Pincelada de Color

Pintura José Fernando Sanz Rueda

Pi ntu ras Ju I io Carvaja I

Pol ideportivo Mu nicipal

Pompas Funebres Teruel

Posada del Adarve

QueserÍa Artesana "Sierra de Albarracín"

Restaurante'Azuara"

^77-



ALBAPRACIN • Fiestas Patronales 

Restaurante "El Asador de Albarracin" 

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" 

Taxis Barrera 

Taxi Rural Logaleragu 

Tecnirótulo 

Yeso Artesano Rojo Antonio Meda 

Yus Bereriguer SL. 

Zedro Mobiliario SL. 

Zoco del Almotazar 
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Restaurante "El Asador de Albarracín"

Restaurante "El Bodegón"

Restaurante "El Buen Yantar"

Restaurante "EI 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"

Taxis Barrera

Taxi Rural Logaleragu

Tecnirótulo

Yeso Artesano Rojo Antonio Meda

Yus Berenguer SL.

Zedro Mobiliario SL.

Zoco del Almotazar
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