
CAJA RURAL DE TERUEL 

Estamos contigo, te apoyamos. Como siempre. 
FIESTAS PATRONALES 

7 y 8 y del 13 al 17 de septiembre de 2012 
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FUNDACIÓN SANTA MARÍA D ALBARRACN 

Más de 20 años gestionando el patrimonio de todos, 
en beneficio de todos. 

Restauración de monumentos y bienes muebles, conciertos, 
museos, congresos, cursos, residencias, exposiciones, 
publicaciones, visitas guiadas... 

Tienes mucho que ver 

www.f Lindado nsanta ma riadealbarracin.com  Plaza del Ralacill 

Albarracin (Terur,11 

famelharracinn¿ird,p ,i, 

Tel.: 978 718 09:1 

_a cid Alcaldc 
ueridos vecinos, la llegada de septiembre siempre supone para todos los 
Albarracinenses un renacer de sensaciones por la llegada de las fiestas 
en honor de Santa María y el Santísimo Cristo de la Vega; Sensaciones 

en la mayor 	e las ocasiones de alegría y en algunas otras, de nostalgia por los 
recuerdos que estas fechas traen consigo, pero son momentos de reponernos para 
disfrutarlas con la mayor intensidad posible. 

En estos tiempos que corren no puedo pasar por alto la grave situación econó-
mica que todos estamos sufriendo y desde luego que a nuestra Ciudad también 
le afecta, pero yo diría que un poco menos; El turismo, sigue siendo la mayor 
fuente de ingresos de nuestra economía, y si bien las cifras de visitantes no han 
descendido considerablemente si que tal vez el gasto de estos se ha visto mermado 
dada la situación del momento, pero estoy convencido que la gran mayoría habéis 
sabido adaptaros, mejorando mas si cabe vuestra oferta y vuestros servicios, que 
es la mejor manera de mantener la clientela, yo os pediría que continuéis por este 
camino y que tratemos todos al mismo tiempo de cuidar nuestra bella Ciudad 
en el mas puro estado de conservación, pues de ella dependemos y es nuestra 
garantía del futuro. 

Estad seguros que desde este Ayuntamiento estamos intentando poner los me-
dios para mejorar en lo posible la situación, con actuaciones como la iniciación 
en breve del proyecto pionero de Iluminación artística del Casco Histórico, una 
nueva fase de pea tonalización con mas aparcamientos en la zona de los palacios, 
la aprobación definida del Plan General de Urbanismo, así como la inscripción 
definitiva, por fin, de las parcelas del polígono Industrial que facilite la posible 
creación de industrias, son tareas realizadas en este año, sin olvidarnos de otras ac-
tuaciones en servicios, la puesta en funcionamiento del tanatorio y una nueva fase 
del Centro del mayor, son proyectos de gran interés para nuestra Ciudad, todo 
ello sin olvidarnos de que hemos cerrado un año mas el ejercicio con superávit, 
actuación difícil dentro de la situación global en la que nos encontramos. 

No quiero cansaras más, solamente expresaros a todos los vecinos y visitantes que 
nos acompañen en estas fiestas, mis mejores deseos y que la alegría sea la tónica 
habitual en estos días. FELICES FIESTAS. 

Vuestro Alcalde, Francísco Jesús Martí Soriano 
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• Reparación del Auto 
• Revisión ITV 
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Castos :Fiestas 2011 
El año pasado pedimos vuestra colaboración en la compra de los programas y 
compra de tiras para una rifa, con el fin de que apoyarais económicamente el de-
sarrollo de las fiestas, la vedad es que fue todo un éxito, no ya por el importe, pero 
si por la voluntad que todos pusisteis en ello, por lo tanto en nombre del Concejal 
de fiestas, el Alcalde y la Corporación queremos expresares a todos nuestro mas 
sincero agradecimiento y esperamos y estamos convencidos que este año contare-
mos de nuevo con vuestra ayuda. 

GASTOS 

Compra y alquiler de toros de fuego, facturas de toreros, 
recortadotes, director de lidia y transporte de toros 	  27.420,45 E 
Seguros y tasas taurinas, certificados del arquitecto, 
montaje plaza, facturas de ambulancias, Médicos, Veterinarios 
y recogida de despojos 	  21.289,32 € 
Conjuntos musicales, actuaciones de, jotas, charanga, 
banda de música, cuota de SGAE, alojamiento y comidas 
de la charanga y banda 	  37.650,88 € 
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 	 4.420,32 € 
Subastas de arenas, cabezudos, anuncios en prensa, tracas y 
cohetes, alquiler de baños y horas extras personal 	  6.894,58 € 

Programas de fiestas 	  2.942,92 € 

TOTAL GASTOS 	 100.615,47 € 

INGRESOS FIESTAS 

Subastas, barra, palcos, novillos, colaboración anuncios programa de fiestas, cola-
boración caja rural, venta programa de fiestas, y tiras rifa 

TOTAL INGRESOS 	  14.180,23 €  

COSTE FINAL FIESTAS 	  86.403,24 € 
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El año pasado pedimos vuestra colaboración en la compra de los programas y
compra de tiras para una rifa, con el fin de que apoyarais económicamente el de-
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GASTOS

Compra y alquiler de toros de fuego, facturas de toreros,

recortadotes, director de lidia y transporte de toros

Seguros y tasas taurinas, certificados del arquitecto,
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y recogida de despojos

Conjuntos musicales, actuaciones de, jotas, charanga,
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Café - Galería 
Calle San fintonlo, 4 • FILBIIRRFICIN (Teruel) 
Teléf. 978 700 426 

http.//www.elgatu.arrakis.es  • e-mail: elgato@arrakls.es  
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creí Tío Americano 

CL Palacios, 9 
44100 Marrado (Teruel) 
Tel. y Fax 978 71 01 25 
Móvil 699 460 172 www.lacasadeltiaarnericano.com  

hotel@lacasadeltiaamericanacom 
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L'estros festejas Laurino 
la Dlaza y cl recorrido 
cd encierro, declarados 

Bien do Interá8 Cultural 

La Corporación Municipal en el pleno ordinario del 31 de mayo del presente año, 
tomo el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: 

Declarar los espectáculos taurinos que se celebran con motivo de las Fiestas Pa-
tronales en honor de Santa María y el Santísimo Cristo de la Vega en nuestra 
Ciudad, como parte integrante del Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestra 
Ciudad así como su tradicional e improvisada plaza de madera que se monta en 
la Plaza Mayor y su tradicional encierro, todo ello unido a sus más arraigadas 
tradiciones, conforme a las disposiciones contenidas en la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 

SEGUNDO: 

Remitir certificación de la presente declaración a la Consejería de Cultura del Go-
bierno de Aragón y al Consejo de Patrimonio Histórico, a fin de que en confor-
midad con lo establecido en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Unesco, sean inscritos los festejos taurinos su improvisa-
da plaza y el encierro, que se celebran con motivo de las Fiestas patronales, como 
elementos integrantes del Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial tanto 
de la Comunidad autónoma de Aragón, como del Estado español, quien en su 
momento presentará la candidatura de la Tauromaquia para que sea inscrita en la 
Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 
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La Corporación Municipal en el pleno ordinario del 31 de mayo del presente año,

tomo el siguiente acuerdo:

PRIMERO:

Declarar los espectáculos taurinos que se celebran con motivo de las Fiestas Pa-

tronales en honor de Santa María y el Santísimo Cristo de la Vega en nuestra
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Remitir certificación de la presente declaración a la Consejería de Cultura del Go-
bierno de Aragón y al Consejo de Patrimonio Histórico, a fin de que en confor-
midad con lo establecido en la Convención para Ia Salvaguardia del Patrimonio
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CARNICERÍAS: 

ELABORADOS TERUEL 

LAS TORRES, S.A. Playa de Aro: 978 610 556 

Pol. La Paz La Tienda: 978 611 581 

Parcela 77 - C/. F Alcañiz: 978 611 067 

Tel. 978 60 71 62 Centro Aragón: 978 611 660 

44195 TERUEL MORA DE RUBIELOS 

4 esquinas : 978 806 181 

Hnos. 
SÁNCHEZ 

ALBAPDACÍN • Fiestas Patronales 

Este acuerdo fue tomado en base a que en la Ciudad de Albarracín se celebran fes-
tejos taurinos, ya sean corridas de toros, encierros y festejos populares, de manera 
interrumpida desde hace más de ocho siglos, lo que se puede demostrar teniendo 
en cuenta algunos de los siguientes datos: 

- El propio Fuero de Albarracín en el 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». De la misma forma el propio Fuero especi-
ficaba las formas de toreo: corridas a caballo con asta (lanza) o con escudo. 

- También tenemos constancia que la tradición taurina continua en nuestra 
Ciudad, en el siglo XVII, cuando el Obispo de Albarracín D. Jerónimo Salas 
Malo de Esplugas, intento si éxito, prohibir la celebración de festejos tauri-
nos bajo pena de excomunión, al considerarla una fiesta hija del paganismo. 

- Igualmente nos consta, según la revista "Terralia" que en el Siglo XVIII, 
hablando de las ganaderías bravas de Navarra dice: Sc sabe, además, que en 
Zaragoza, por las fiestas del Pilar, se daban "dos corridas con 14 toros de 
muerte» y que en Albarracín se jugaban 4 toros, lo que demuestra la conti-
nuidad de la tradición taurina en nuestra Ciudad. 

- A lo largo de los siglos XIX y XX, son muchos los datos que obran en el 
archivo Municipal, sobre los actos taurinos que se celebraban con motivo 
de las Fiestas Patronales, ganaderías y toreros que han pasado por nuestra 
Ciudad, así como anécdotas y curiosidades relacionadas con la celebración 
de la fiesta de los toros en Albarracín. 
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RESTAURANTE 

El Portal 

Portal de Molina, 9 - Tel. 978 70 03 90 • ALBARRACIN (TERUEL) 
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Delegación en Teruel: Polla Paz, pc. 62-63 
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General de compras: Pabellón de PescadosMFRCAVALENCIA, puesto 3 I 
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os que ya contamos con cierta edad, recordamos una .1 
de las costumbres que existían en nuestras fiestas Pa-

jtronales, que consistía en el reparto de la carne de los 
novillos al día siguiente de su lidia para todo el vecindario, 
por el módico precio de 1 peseta el kilo. 

Resulta curioso saber el origen de esta costumbre que se ini-
cio en 1916 y perduro hasta 1992 inclusive, si bien es cierto 
que en alguno de los arios anteriores ya se debió de proceder 
al reparto de la carne, si bien, no existe constancia del pre-
cio que se pagaba por ello, esto se deduce por las citas que 
se contemplan en los siguientes y curiosos documentos que 
trascribo, donde hace mención a realizar el reparto como en 
el año anterior y en segundo lugar si que existe constancia 
en el archivo municipal de la subasta de los despojos de los 
toros en los años 1907 y 1911, de lo cual se deduce que si se 
subastaron los despojos de los toros la carne es de imaginar 
que fuera repartida entre el vecindario. 

A continuación transcribo dos documentos muy curiosos del 
citado ario 1916, el primero es la citación por pare del Sr. Al-
calde a sus concejales para acordar que hacer con la carne de 
los toros y el segundo se trata del acta de la subasta y acuerdo 
de la corporación de vender la carne entre el vecindario al 
precio citado. 

Paco. 

1 origen del reparto 
Li do tá carric do km toro 

"a pcsota el do" 
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se contemplan en los siguientes y curiosos documentos que

trascribo, donde hace mención a realizar el reparto como en

el año anterior y en segundo lugar si que existe constancia

en el archivo municipal de la subasta de los despojos de los

toros en los años 1907 y 191 1, de lo cual se deduce que si se

subastaron los despojos de los toros la carne es de imaginar
que fuera repartida entre el vecindario.

A continuación transcribo dos documentos muy curiosos del

citado aÁo 1916, el primero es la citación por pare del Sr. Al-
calde a sus concejales para acordar que hacer con la carne de

Ios toros y el segundo se trata del acta de Ia subasta y acuerdo

de la corporación de vender la carne entre el vecindario al

precio citado.
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Citación: 

Con el fin de solventar las demandas de la mayoría de los vecinos de esta Ciudad, 
que solicitan se sacrifiquen los dos toros lidiado en el día de hoy y se expenda su 
carne como el ario anterior; se convoca a los señores concejales cuyos nombres 
consta al margen para que se sirvan concurrir al acto que se celebrará, con carácter 
de urgencia, en la sala consistorial a la una y cuarto de esta misma tarde, previ-
niéndoles que de no hacerlo les pasara el perjuicio consiguiente. 

De quedar enterados, les ruego se sirvan firmar a continuación 

Albarracín a 16 de septiembre de 1916 

El Alcalde, Agustín Aspas 

Firman al margen: Enrique Murciano, José María Rivera, Domingo Jordán, Joa-
quín Abad, Florencio Ibañez, Isidro Barquero, Patricio Lorenzo y Manuel Puerto 

-18-- 

Acta Subasta 

En Albarracín a las trece horas cincuenta y ocho minutos se constituyo en la 
Sala Consistorial el Sr. Alcalde Don Agustín Aspas González con asistencia de 
los seriares D. Enrique Murciano, D. Domingo Jordán, D. Joaquín Abad, D. 
Manuel Puerto, con el fin de proceder a la subasta de los toros lidiados en el día 
de hoy, sirviendo de tipo para el toro grande, o sea el bragado, la cantidad de 
trescientas cincuenta pesetas; y para el toro pequeño, negro, trescientas pesetas, 
con la inteligencia de que si ambas subastas fuesen rematadas por una misma 
persona, se le concede una rebaja de veinticinco pesetas. El o los rematantes 
tendrán la obligación de dejar que los toros verifiquen dos salidas del toril para 
ser lidiados; y anunciado el acto por el voz pública, en el balcón de la Casa Con-
sistorial declara abierta la licitación, haciendo presente a la vez que este acto ha 
sido primeramente anunciado para las doce, y en el cual se dedujeron algunas 
pretensiones por varios vecinos, habiéndoles indicado el Sr. Alcalde exponente 
después de suspender aquella subasta, que las pretensiones que exponían podían 
exponerlas por escrito hasta la hora actual, rogando a los concurrentes que si al-
guien es portador de algún escrito, podía presentarlo y la Corporación reunida 
resolvería. Don Basilio Andreu ofrece quinientas pesetas por los dos toros, Don 
Evaristo Sáez quinientas cinco pesetas, Don Luciano García, quinientas diez, 
Don Evaristo Sáez quinientas quince pesetas. Un espectador reclama por que 
se admiten a los forasteros que hagan licitaciones. Don Luciano García, qui-
nientas veinticinco pesetas, Don Evaristo Sáez Gimeno, quinientas treinta. Un 
espectador pide que no se admitan proposiciones, que se ponga el Kilo a diez 
céntimos para que haya para los matarifes y se repartan como el año anterior los 
dos toros. Y habiendo anunciado el alguacil por tres veces, esta proposición, sin 
que nadie la haya mejorado, el Sr. Alcalde declara terminado el acto y requiere a 
Don Evaristo Sáez Gimeno, para que presente fianza a favor del Ayuntamiento 
y acto continuo comparece presentando al efecto a Don Fidel Sáez Gimeno, de 
esta vecindad, mayor de edad, quien se compromete a cumplir este contrato en 
defecto del rematante. Presentes los Señores Don Ramón Aspas, Don Juan de 
Mata Murciano, Don Vicente Narro y Don Manuel Moreno, se procedió en 
votación nominal que debía hacerse con los toros, acordándose por unanimidad 
que dichas reses se maten y expendan para el Pueblo. En su consecuencia el Sr. 
Alcalde lo participa así al rematante y fianza quienes prestaron su conformidad 
a esta resolución, y se procedió a determinar la forma en que dicha venta ha de 
realizarse. 
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Citación:

Con el fin de solventar las demandas de la mayoría de los vecinos de esta Ciudad,
que solicitan se sacrifiquen los dos toros lidiado en el día de hoy y se expenda su

carne como el año anterior; se convoca a los señores concejales cuyos nombres

consta al margen para que se sirvan concurrir al acto que se celebrará, con carácter

de urgencia, en la sala consistorial a Ia una y cuarto de esta misma tarde, previ-
niéndoles que de no hacerlo les pasara el perjuicio consiguiente.

De quedar enterados, les ruego se sirvan firmar a continuación

Albarracín a 16 de septiembre de 1916

El Alcalde, Agustín Aspas

Firman al margen: Enrique Murciano, José María Riuera, Domingo Jordán, Joa'
quín Abad, Fbrencio lbañez, kidro Barquero, Patricio Lorenzo y Manuel Puerto

SEPTIEMBRE - Año 2012

Acta Subasta

En Albarracín a las trece horas cincuenta y ocho minutos se constituyo en la

Sala Consistorial el Sr. Alcalde Don Agustín Aspas González con asistencia de

los señores D. Enrique Murciano, D. Domingo Jordán, D. Joaquín Abad, D.

Manuel Puerto, con el fin de proceder a la subasta de los toros lidiados en el día

de ho¡ sirviendo de tipo para el toro grande, o sea el bragado, la cantidad de

trescientas cincuenta pesetas; y pafa el toro pequeño, negro, trescientas pesetas,

con la inteligencia de que si ambas subastas fuesen rematadas por una misma

persona, se le concede una rebaja de veinticinco pesetas. El o los rematantes

tendrán la obligación de dejar que los toros verifiquen dos salidas del toril para

ser lidiados; y anunciado el acto por el voz pública, en el balcón de la Casa Con-

sistorial declara abierta la licitación, haciendo presente alavez que este acto ha

sido primeramente anunciado para las doce, y en el cual se dedujeron algunas

prerensiones por varios vecinos, habiéndoles indicado el Sr. Alcalde exPonente

después de suspender aquella subasta, que las pretensiones que exponían podían

exponerlas por escrito hasta la hora actual, rogando a los concurrentes que si al-

guien es portador de algún escrito, podía presentarlo y la Corporación reunida

resolvería. Don Basilio Andreu ofrece quinientas Pesetas por los dos toros, Don

Evaristo Sáez quinientas cinco pesetas, Don Luciano García, quinientas diez,

Don Evaristo Sáez quinientas quince pesetas. Un espectador reclama por que

se admiten a los forasteros que hagan licitaciones. Don Luciano García, qui-

nientas veinticinco pesetas, Don Evaristo Sáez Gimeno, quinientas treinta. lJn

espectador pide que no se admitan proposiciones, llue se ponga el Kilo a diez

céntimos para que haya paralos matarifes y se rePartan como el año anterior los

dos toros. Y habiendo anunciado el alguacil por tres veces, esta proposición, sin

que nadie lahayamejorado, el Sr. Alcalde declara terminado el acto y requiere a

Don Evaristo Sáez Gimeno, para que Presente franza a favor del Ayuntamiento

y acro conrinuo comparece presenrando al efecto a Don Fidel Sáez Gimeno, de

esta vecindad, mayor de edad, quien se compromete a cumplir este contrato en

defecto del rematanre. Presentes los Señores Don Ramón Aspas, Don Juan de

Mata Murciano, Don Vicente Narro y Don Manuel Moreno, se procedió en

votación nominal que debía hacerse con los toros, acordándose por unanimidad

que dichas reses se maten y expendan para el Pueblo. En su consecuencia el Sr'

Alcalde lo participa así al rematanrcy franzaquienes prestaron su conformidad

a esta resolu ción, y se procedió a determinar la forma en que dicha venta ha de

realizarse.
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Citación: 

Con el fin de solventar las demandas de la mayoría de los vecinos de esta Ciudad, 
que solicitan se sacrifiquen los dos toros lidiado en el día de hoy y se expenda su 
carne como el ario anterior; se convoca a los señores concejales cuyos nombres 
consta al margen para que se sirvan concurrir al acto que se celebrará, con carácter 
de urgencia, en la sala consistorial a la una y cuarto de esta misma tarde, previ-
niéndoles que de no hacerlo les pasara el perjuicio consiguiente. 

De quedar enterados, les ruego se sirvan firmar a continuación 

Albarracín a 16 de septiembre de 1916 

El Alcalde, Agustín Aspas 

Firman al margen: Enrique Murciano, José María Rivera, Domingo Jordán, Joa-
quín Abad, Florencio Ibañez, Isidro Barquero, Patricio Lorenzo y Manuel Puerto 
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Acta Subasta 

En Albarracín a las trece horas cincuenta y ocho minutos se constituyo en la 
Sala Consistorial el Sr. Alcalde Don Agustín Aspas González con asistencia de 
los seriares D. Enrique Murciano, D. Domingo Jordán, D. Joaquín Abad, D. 
Manuel Puerto, con el fin de proceder a la subasta de los toros lidiados en el día 
de hoy, sirviendo de tipo para el toro grande, o sea el bragado, la cantidad de 
trescientas cincuenta pesetas; y para el toro pequeño, negro, trescientas pesetas, 
con la inteligencia de que si ambas subastas fuesen rematadas por una misma 
persona, se le concede una rebaja de veinticinco pesetas. El o los rematantes 
tendrán la obligación de dejar que los toros verifiquen dos salidas del toril para 
ser lidiados; y anunciado el acto por el voz pública, en el balcón de la Casa Con-
sistorial declara abierta la licitación, haciendo presente a la vez que este acto ha 
sido primeramente anunciado para las doce, y en el cual se dedujeron algunas 
pretensiones por varios vecinos, habiéndoles indicado el Sr. Alcalde exponente 
después de suspender aquella subasta, que las pretensiones que exponían podían 
exponerlas por escrito hasta la hora actual, rogando a los concurrentes que si al-
guien es portador de algún escrito, podía presentarlo y la Corporación reunida 
resolvería. Don Basilio Andreu ofrece quinientas pesetas por los dos toros, Don 
Evaristo Sáez quinientas cinco pesetas, Don Luciano García, quinientas diez, 
Don Evaristo Sáez quinientas quince pesetas. Un espectador reclama por que 
se admiten a los forasteros que hagan licitaciones. Don Luciano García, qui-
nientas veinticinco pesetas, Don Evaristo Sáez Gimeno, quinientas treinta. Un 
espectador pide que no se admitan proposiciones, que se ponga el Kilo a diez 
céntimos para que haya para los matarifes y se repartan como el año anterior los 
dos toros. Y habiendo anunciado el alguacil por tres veces, esta proposición, sin 
que nadie la haya mejorado, el Sr. Alcalde declara terminado el acto y requiere a 
Don Evaristo Sáez Gimeno, para que presente fianza a favor del Ayuntamiento 
y acto continuo comparece presentando al efecto a Don Fidel Sáez Gimeno, de 
esta vecindad, mayor de edad, quien se compromete a cumplir este contrato en 
defecto del rematante. Presentes los Señores Don Ramón Aspas, Don Juan de 
Mata Murciano, Don Vicente Narro y Don Manuel Moreno, se procedió en 
votación nominal que debía hacerse con los toros, acordándose por unanimidad 
que dichas reses se maten y expendan para el Pueblo. En su consecuencia el Sr. 
Alcalde lo participa así al rematante y fianza quienes prestaron su conformidad 
a esta resolución, y se procedió a determinar la forma en que dicha venta ha de 
realizarse. 
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Citación:

Con el fin de solventar las demandas de la mayoría de los vecinos de esta Ciudad,
que solicitan se sacrifiquen los dos toros lidiado en el día de hoy y se expenda su

carne como el año anterior; se convoca a los señores concejales cuyos nombres

consta al margen para que se sirvan concurrir al acto que se celebrará, con carácter

de urgencia, en la sala consistorial a Ia una y cuarto de esta misma tarde, previ-
niéndoles que de no hacerlo les pasara el perjuicio consiguiente.

De quedar enterados, les ruego se sirvan firmar a continuación

Albarracín a 16 de septiembre de 1916

El Alcalde, Agustín Aspas

Firman al margen: Enrique Murciano, José María Riuera, Domingo Jordán, Joa'
quín Abad, Fbrencio lbañez, kidro Barquero, Patricio Lorenzo y Manuel Puerto

SEPTIEMBRE - Año 2012

Acta Subasta

En Albarracín a las trece horas cincuenta y ocho minutos se constituyo en la

Sala Consistorial el Sr. Alcalde Don Agustín Aspas González con asistencia de

los señores D. Enrique Murciano, D. Domingo Jordán, D. Joaquín Abad, D.

Manuel Puerto, con el fin de proceder a la subasta de los toros lidiados en el día

de ho¡ sirviendo de tipo para el toro grande, o sea el bragado, la cantidad de

trescientas cincuenta pesetas; y pafa el toro pequeño, negro, trescientas pesetas,

con la inteligencia de que si ambas subastas fuesen rematadas por una misma

persona, se le concede una rebaja de veinticinco pesetas. El o los rematantes

tendrán la obligación de dejar que los toros verifiquen dos salidas del toril para

ser lidiados; y anunciado el acto por el voz pública, en el balcón de la Casa Con-

sistorial declara abierta la licitación, haciendo presente alavez que este acto ha

sido primeramente anunciado para las doce, y en el cual se dedujeron algunas

prerensiones por varios vecinos, habiéndoles indicado el Sr. Alcalde exPonente

después de suspender aquella subasta, que las pretensiones que exponían podían

exponerlas por escrito hasta la hora actual, rogando a los concurrentes que si al-

guien es portador de algún escrito, podía presentarlo y la Corporación reunida

resolvería. Don Basilio Andreu ofrece quinientas Pesetas por los dos toros, Don

Evaristo Sáez quinientas cinco pesetas, Don Luciano García, quinientas diez,

Don Evaristo Sáez quinientas quince pesetas. Un espectador reclama por que

se admiten a los forasteros que hagan licitaciones. Don Luciano García, qui-

nientas veinticinco pesetas, Don Evaristo Sáez Gimeno, quinientas treinta. lJn

espectador pide que no se admitan proposiciones, llue se ponga el Kilo a diez

céntimos para que haya paralos matarifes y se rePartan como el año anterior los

dos toros. Y habiendo anunciado el alguacil por tres veces, esta proposición, sin

que nadie lahayamejorado, el Sr. Alcalde declara terminado el acto y requiere a

Don Evaristo Sáez Gimeno, para que Presente franza a favor del Ayuntamiento

y acro conrinuo comparece presenrando al efecto a Don Fidel Sáez Gimeno, de

esta vecindad, mayor de edad, quien se compromete a cumplir este contrato en

defecto del rematanre. Presentes los Señores Don Ramón Aspas, Don Juan de

Mata Murciano, Don Vicente Narro y Don Manuel Moreno, se procedió en

votación nominal que debía hacerse con los toros, acordándose por unanimidad

que dichas reses se maten y expendan para el Pueblo. En su consecuencia el Sr'

Alcalde lo participa así al rematanrcy franzaquienes prestaron su conformidad

a esta resolu ción, y se procedió a determinar la forma en que dicha venta ha de

realizarse.
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Se acuerda que para todas las operaciones de matadero se designan en comisión, 
a Don Domingo Jordán y a Don Juan de Mata Murciano. 

Para el despacho de la carne se nombran las siguientes comisiones 

la hora D. Joaquín Abad y D. Vicente Narro, y esta misma comisión permanece-
rá durante el tiempo que dure la venta. 

Se acordó también que se venda un kilogramo de carne a cada cabeza de familia, 
quien estará obligado a recibir la carne del Encargado del despacho. 

Se acordó que la carne se venda a peseta el kilogramo y si después de entregada la 
carne a todos los cabezas de familia quedara en la tabla, se realice una venta libre, 
al mismo precio. 

El Sr. Alcalde hace presenten que desde este momento ya cesa en su responsabili-
dad, que en su caso, compartirá con los demás concejales e individuos de la Junta. 

Con lo cual se dio por terminado el acto y se procedió a firmar la presente acta, 
por los señores que saben hacerlo, a las tres horas treinta minutos y certifico. 
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Se acuerda que para todas las operaciones de matadero se designan en comisión,
a Don Domingo Jordán y a Don Juan de Mata Murciano.

Para el despacho de la carne se nombran las siguientes comisiones

1" hora D. Joaquín Abad y D. Vicente Narro, y esta misma comisión permanece-
rá durante el tiempo que dure la venta.

Se acordó también que se venda un kilogramo de carne a cada cabeza de familia,
quien estará obligado a recibir la carne del Encargado del despacho.

Se acordó que la carne se venda a peseta el kilogramo y si después de entregada la

carne a todos los cabezas de familia quedara en la tabla, se realice una venta libre,
al mismo precio.

El Sr. Alcalde hace presenten que desde este momento ya cesa en su responsabili-
dad, que en su caso, compartirá con los demás concejales e individuos de la Junta.

Con lo cual se dio por terminado el acto y se procedió a firmar la presente acta,

por los señores que saben hacerlo, a las tres horas treinta minutos y certifico.

SEPTIEMBRE - Año 2012
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SEPTIEMBRE - Año 2012 
a 	 

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

Viernes, día 7 de septiembre  

24:00 h. Toro embolado de la ganadería de Raúl Monferrer en el Llano del 
Arrabal. 

01:00 h. Discomóvil en la explanada del Pabellón municipal. 
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PROCRA}{A OTICIAI
A las 19:00 h. 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.

Viernes, día 7 de septiembre

24:OO h. Toro embolado de la ganadería de Raúl Monferrer en el Llano del
Arrabal.

01:00 h. Discomóvil en la explanada del Pabellón municipal.
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Sábado, día 8 de septiembre 

Día de la Festividad de Santa María de Oriente, Patrona de Albarracín 

12:00 h. Misa solemne conceiebrada 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. 

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

salón de actos del Ayuntamiento. 

23:30 h. Actuación jotas. 

01:00 h. LLEGA por fin el FESTIVAL más importante del Verano 2012 a ALBA-
RRACIN. Por Primera vez en la misma noche se juntan las fiestas más 
multitudinarias: Loca Ibiza con lo mejor del House de la mano de Vicen-
te Buitrón y el Remember The Music con José Coll con la mejor música 

de los 90. 
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Sábado, día 8 de septiembre

Día de la Festividad de Santa María de Oriente, Patrona de Albarracín

12:00 h. Misa solemne concelebrada en la iglesia de Santa Maria. Presidida

el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Escribano Subias, Obispo de la Diócesis

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

Procesión en honor de Santa María de Albarracin a la que la ciudad hará

una Ofrenda Floralen la Plaza Mayor.

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

salón de actos del Ayuntamtento.

23:30 h. Actuación jotas.

01:00 h. LLEGA por fín el FESTIVAL más importante delVerano 2012 a ALBA-

RRACIN. Por Primera vez en la misma noche se juntan las fiestas más
multitudinarias: Loca lbiza con lo mejor del House de la mano de Vicen-
te Buitrón y el RememberThe Music con José Coll con la mejor música

de los 90.
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Domingo, día 9 de septiembre 

Día del deporte. 

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

Viernes, 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 acom-
pañados de la banda de música. 

Misa solemne concelebrada, en la ermita del Santo Cristo de la Vega, 
con sermón a cargo del Excmo. y Rvdo. Sr. D. Carlos Escribano Subía, 
Obispo de Teruel y Albarracín, con ofrenda de flores y con la interven-

ción 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. 

Jueves, día 13 de septiembre  

13:00 h. Volteo de campanas, traca de inicio de fiestas (con motivo de su 
jubilación, Pepe será el encargado de encender la traca de comienzo de 
las fiestas de este año) y salida de la comparsa de Cabezudos acom-
pañados un año más de la banda de música de Benirredrá (Valencia) y 
de los dulzaineros locales. 

De 16:30 a 20:30 h. Circuito de actividades: balanzbikes, hinchables, pintball, 
etc. en el aparcamiento municipal (los menores deberán traer permiso de los padres 

para el pintball que se pueden recoger en el ayuntamiento o descargarse de la página web) 

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

18:30 h. Pasacalles desde la plaza mayor hasta la residencia de ancianos don-
de bailaremos y merendaremos con nuestros mayores acompañados 
de la banda de música. 

24:00 h. Primera Verbena con el conjunto"Draco" en la Plaza Mayor. 
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Tueves, día 13 de septiembre

13:00 h. Volteo de campanas, traca de inicio de fiestas (con motivo de su
jubilación, Pepe será el encargado de encender la traca de comienzo de
las fiestas de este año) y salida de la comparsa de Cabezudos acom,
pañados un año más de la banda de música de Benirredrá (Valencia) y
de los dulzaineros locales.

De 16:30a 20:30 h.Circuitodeactividades:balanzbikes, hinchables, plntball,
etc. en el aparcamiento munrcipal(losmenoresdeberóntraerpermisodelospadres

para el pintball que se pueden recoger en el ayuntamiento o descargarse de la pagina web)

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

elCasino.

18:30 h. Pasacalles desde la glaza mayor hasta la residencia de ancianos don-
de bailaremos y merendaremos con nuestros mayores acompañados
de la banda de música.

24:00 h. Primera Verbena con elconjunto"Draco" en laPlaza Mayor.

Domins@ pd.mbre

Día del deporte.

12:00 h. Día de la bicicleta, en el Parking municipal para todas las edades.
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Viernes día 14 de septiembre
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10:30 h. Procesión desde la S.l. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de la
Vega, con Ia 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 Excmo. y Rvdo. Sr. D. Carlos Escribano Subía,

Obispo deTeruel y Albarracín, con ofrenda de flores y con la interven-
ción 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 laPlaza Mayor.

18:00 h. Campeonato de morra en la plaza.
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etc. en el aparcamiento municipal (los menores deberán traer permiso de los padres 
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Obispo deTeruel y Albarracín, con ofrenda de flores y con la interven-
ción de la Rondalla de Albarracín que interpretará una Misa Baturra.
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23:30 h. Concentración en el mirador de todos los peñistas, desde donde 
marcharemos con la charanga "Music Show" hasta la Plaza Mayor, ti-
raremos el chupinazo de comienzo de las fiestas patronales y que Dios 
reparta suerte. 

24:00 h. El conjunto "Master's" será el encargado de animar la noche más 

larga. A continuación recorreremos las calles junto a la charanga "Mu-
sic Show". 

Sabado, día 15 de septiembre  

Degustaremos un chocolate caliente en las piscinas municipales. 

10:30 h. Tradicional encierro de la ganadería de Don Juan Vicente Mora, 
de Valtablaclo (Albarracín), A continuación la empresa Tauroemocion 
hará las delicias de los más pequeños con unos carretones, donde les 
enseñarán el arte del toreo, el recorte, etc con premios y sorpresas. 

18:00 h. En la Plaza Gran novillada en la que se lidiarán dos novillos de la 
afamada ganadería de Don Juan Vicente Mora por el prestigioso no-
villero 

CRISTIAN CLIMENT 

Y su correspondiente cuadrilla 

Al termino de la novillada y durante hora y media baile con el Duo Mu-
sical"Fly" degustaremos unas pastas y mistela. A continuación sorteo 
de un jamón (Tiras a 1 euro). 

24:00 h. Los Genuinos será la orquesta encargada esta noche de hacernos 
bailar. 

34- 

Domingo, día 16 de septiembre  

08:30 h. Diana y pasacalles con la charanga "Music Show". 

10:30 h. Interesantísimo encierro de dos preciosos novillos de la ganade-
ría de Valdelarina S.A. A continuación encierro juvenil para los más 
pequeños. 

Después, subasta de los novillos. Este año, como NOVEDAD, se subas-

tarán las canales de medios novillos ya arregladas. 

16:30 h. Concentración de peñistas en el llano del arrabal para subir bailan-

do hasta la Plaza. 

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

de Valdelarina S.A, por el valiente y artista matador 

FRANCISCO DAMAS 

Y su correspondiente cuadrilla. 

19:30 h. Espectáculo infantil del grupo "Colorin Colorado" en la biblioteca 
municipal. 

23:30 h. Carretón de Toro Embolado para los más pequeños.Toro embola-
do, en el Llano del Arrabal, de la ganadería "Raúl Monferrer". 

00:30 h. El grupo "Oasis" será el encargado de animar esta noche en la Plaza 
Mayor. 
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reparta suerte.

24:00 h. El conjunto "Master's" será el encargado de animar la noche más

larga. A continuac¡ón recorreremos las calles junto a la charanga "Mu-

Sabado, día 15 de septi.*h§
Degustaremos un chocolate caliente en las piscinas municipales.

10:30 h. Tradicional encierro de la ganadería de Don Juan Vicente Mora,
de Valtablado (Albarracin). A continuación la empresa Tauroemocion
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afamada ganadería de Don Juan Vicente Mora por el prestigioso no-
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Al termino de la novillada y durante hora y media baile con el Duo Mu-
sical"Fly" degustaremos unas pastas y mistela. A continuación sorteo
de un jamón (Tiras a I euro).

24:00 h. Los Genuinos será la orquesta encargada esta noche de hacernos
bailar.
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Domingg, dfa 16 de septiembre

08:30 h. Diana y pasacalles con la charanga "Music Show'l

10:30 h. lnteresantísimo encierro de dos preciosos novillos de la ganade-
ría de Valdelarina S.A. A continuación encierro juvenil para los más
pequeños.

Después, subasta de los novillos. Este año, como NOVEDAD, se subas-

tarán las canales de medios novillos ya arregladas.

16:30 h. Concentración de peñistas en el llano del arrabal para subir bailan-
do hasta la Plaza.

18:00 h. Gran novillada donde se lidiarán dos bravos novillos de la ganaderia
de Valdelarina S.A, por el valiente y artista matador
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Y su correspondiente cuadrilla.
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municipal.

23:30 h. Carretón de Toro Embolado para los más pequeños. Toro embola-
do, en el Llano del Arrabal, de la ganadería "Raúl Monferrer".

00:30 h. El grupo "Oasis" será el encargado de animar esta noche en la Plaza

Mayor.
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BAR 

EL CASINO  
TERRAZA 

TAPAS VARIADAS 
SURTIDO DE BOCADILLOS 

PLATOS COMBINADOS 

Vistas al exterior impresionantes y... 
a partir de medianoche, continúa de copas en 

DISCO-BAR 

EL CASINOS  
Os-  deseamcg.s-  Felices Fiestas 

e/ Azagra, 16 • Tel. 978 71 01 49 • Albarracín • (Teruel) 
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Lunes, día 17 de septiembre  

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

10:30 h. Ultimo encierro de la ganadería de Alicia chico, A continuación 

subasta de los dos novillos arreglados y de la becerra. 

Al término del encierro haremos los tradicionales Juegos infantiles con 

premios y sorpresas. 

16:30 h. Desde el llano del arrabal subiremos con la charanga hasta la plaza, 

realizaremos el tradicional concurso de disfraces donde se premiarán 

con 150, 100 y 50 euros los mejores y más simpáticos. 

18:00 h. Suelta de dos novillos para disfrute de los aficionados locales y vi- 

sitantes. A continuación, pruebas y juegos al más estilo Gran Prix para 

todos los que quieran participar. 

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

En el intermedio entrega de premios del concurso de disfraces y tirare-

mos la traca fin de fiestas 2012. 

Martes, día 18 de septiembre.  

10:00 h. Misa en sufragio de todos los difuntos de Albarracín en la Iglesia de 

Santiago. 
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Lunes día 17 de septiembre

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

10:30 h. Ultimo encierro de la ganadería de Alicia chico. A continuación
subasta de los dos novillos arreglados y de la becerra.

Al término del encierro haremos los tradicionales Juegos infantiles con
premios y sorpresas.

16:30 h. Desde el llano del arrabal subiremos con la charanga hasta la plaza,

realizaremos el tradicional concurso de disfraces donde se premiarán

con 1 50, 100 y 50 euros los mejores y más slmpáticos.

18:00 h. Suelta de dos novillos para drsfrute de los aficionados locales y vi-

sitantes. A continuación, pruebas y juegos al más estilo Gran Prix para

todos los que quieran participar.

24:OO h. La orquesta La Jungla cerrará este año las fiestas en la Plaza Mayor.

En el intermedio entrega de premios del concurso de disfraces y tirare-
mos la traca fin de fiestas 2012.

Martes, día 18 de sepqglqble.

10:00 h. Misa en sufragro de todos los difuntos de Albarracín en la lglesia de

Santiago.

BAR

E,LCASINO
TERRAZA

TAPAS VAR¡ADAS

SURT¡DO DE BOCADILLOS

PLATOS COMBINADOS

Vistas al exterior impresionantes y...
a partir de medianoche, continúa de copas en

DISCO-BAR

E,L CASINO'S
Os dosu*t¡,os Felires Fizstas

cl Azagra, 16 . Tel. 918 71 0l 49 . Albarracín . (Teruel)
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Sábado, día 8 de septiembre 

Día de la Festividad de Santa María de Oriente, Patrona de Albarracín 

12:00 h. Misa solemne conceiebrada 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. 

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

salón de actos del Ayuntamiento. 

23:30 h. Actuación jotas. 

01:00 h. LLEGA por fin el FESTIVAL más importante del Verano 2012 a ALBA-
RRACIN. Por Primera vez en la misma noche se juntan las fiestas más 
multitudinarias: Loca Ibiza con lo mejor del House de la mano de Vicen-
te Buitrón y el Remember The Music con José Coll con la mejor música 

de los 90. 

-30- 

• ;-m m'§\l,lJ,{PQÁCIN . Fiestos Potronoles

Sábado, día 8 de septiembre

Día de la Festividad de Santa María de Oriente, Patrona de Albarracín

12:00 h. Misa solemne concelebrada en la iglesia de Santa Maria. Presidida

el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Escribano Subias, Obispo de la Diócesis

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

Procesión en honor de Santa María de Albarracin a la que la ciudad hará

una Ofrenda Floralen la Plaza Mayor.

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

salón de actos del Ayuntamtento.

23:30 h. Actuación jotas.

01:00 h. LLEGA por fín el FESTIVAL más importante delVerano 2012 a ALBA-

RRACIN. Por Primera vez en la misma noche se juntan las fiestas más
multitudinarias: Loca lbiza con lo mejor del House de la mano de Vicen-
te Buitrón y el RememberThe Music con José Coll con la mejor música

de los 90.
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