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Más de 20 años gestionando e[ 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 undacionsantamariadeatbarracin,com

S,udadel 
Alcalde

uando se aproxima eI finaI deI verano nos encontramos con [as
fechas de cetebración de nuestras fiestas patronates en honor
de Santa María y E[ Santo Cristo de [a Vega.

Los patos invadiendo [a ptaza, [os preparativos de [as peñas, eI inicio
de [a novena del Cristo, etrepicara fiesta de las campanas, entre otras
cosas son motivo más que suficiente para hacer vibrar a los Atbarraci-
nenses dentro del nerviosismo de las vísperas, son fechas de ategría,
de cetebraciones, de reencuentros y también, a veces como este año
es mi caso y eI de otras muchas vecinos, de tristeza por los muchos y
muy duros recuerdos que nos invaden en estos días pero hay que tra-
tar de superarto, para los que estáis en esta situación mi apoyo más
sincero, l'a vida sigue.

Nuestra Ciudad se dispone a disfrutar de estos días de fiesta que et
Ayuntamiento hemos preparado con toda [a itusión deI mundo, pero
permitidme recordaros que las fiestas son tan ategres y exitosas como
los que participamos en ettas queremos que sean.

Por todo elto os pido en nombre del equipo de gobierno y en e[ mío
propio vuestra colaboración y participación, estoy convencido que con
vuestra ayuda y vuestra buena disposición estas fiestas serán un éxito
y por etto os damos nuestras gracias anticipadas.

Sotamente me queda en e[ nombre de[ equipo de gobierno y en e[ mío
propio, desearos a todos los vecinos y a los visitantes que nos acompa-
ñéis en estos días, unas fetices fiestas.

Plaza del Palacio s/n

Albarracín [TeruelJ

fsmalbarracinldaragor r,
Tet.: 978 71 0 093
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Vuestro Alcalde, Francisco Jesús Martí Soriano
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ALBARRAC[N . riestas Patronales

-l desinfecciones
u BCI)IDBST §L.
Certificación ISO 9001 -2000

Desinfección
Desinsectación
Desratización
Control. de Plagas Urbanas

[Carcoma, Termita y Legionetal.

Alcalde Fatas 1, Nave 2 .50410 Cuarte de Huerva ZAHAGOZA

Teléfono 976 505 672 / Fax 976 505 673

Conreo Electrónico: info@ecopest.es
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Grrtos Fiestas 2ot2

Como ya viene siendo habituaL Los úLtimos años pubtrcamos en eI programa [a
relación de gastos e ingresos que suponen Las fiestas patronates para nuestro
Ayuntamiento. Una vez más queremos agradeceros vuestra ayuda participan-
do en [as rifasy compra de programa, asícomo [a coLaboración de [os estabte-
cimientos con eI anuncio en elprograma y a todos los que de una forma u otra
aportan su grano de arena para que nuestras fiestas puedan seguir reatizán-
dose, a todos MUCHAS GRACIAS.

GASTOS

Compra y atquiler de toros de fuego, facturas de toreros,
recortadores, director de tidia y transporte de toros...... 22.510,75 €

Seguros y tasas taurinas, certificados deLarquitecto,
montaje pLaza, facturas de ambutancias, Médicos, Veterinarios
y recogida de despojos 2ó.039,30 e

Conjuntos musicates, actuaciones de, jotas, charanga,
banda de música, cuota de SGAE, atojamiento y comidas
de [a charanga y banda 34.345,97 €,

Trofeos y regatos competiciones deportivas y concursos,
Vino homenaje a los ancianos, comida día de ta Patrona,
a[muerzos charanga y personaL, pastas y mistetas y obsequio... 5.453,34 €

Subastas de arenas, cabezudos, anuncios en prensa, tracas y
cohetes, atquiter de baños y horas extras personal 5.403,41 €

Programas de fiestas 2.571,22 €,

TOTAL GASToS.... ....9ó.323,99 C

INGRESOS

Subastas, barra, paLcos, novittos, coLaboración anuncios proqi-ama de fiestas,
co[aboraciones entidades bancarias, venta programa de fiestas, y tiras rifa

ToTAL !NGRE505 ....11.941,23 C

COSTE FINAL FIESTAS.... 8I+.382,76 A
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Cooperativa Artesa
del Mueble

Fabricación de Carpintería y Mueble

uóur 669 843 627

Polígono Los Rubiales, nave 1.44100 ALBARRACIN (Teruel)
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,*- ffii ALBARRACÍN . fiestas Patronales

Plaza Mayor, 6 . 44IO}ALBARRACÍN

Tel. 978 70 03 17

CASA DE SANTIAGO
Casona reña1ílítaf,a

con esúfo y f ersonafídal yroyía

Subidaa las Torres, 11 . Tel. 978 70 03 16 . Albarracín
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PROCRAMAOTICIAL
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 6 de septi"-br.
19:30 h. Presentación del programa taurino y cartel de toros fiestas 201 3.

24:00 h. Dj DUKE en la explanada del Pabellón municipal.
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ALBARRACÍN • Fiestas Patronales 

Sábado, día 7 de septiembre  
11:00 h. Día de la bicicleta, con salida desde el parking municipal, para todas 

las edades. 

11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Juegos, tiro con arco e inchables en el 
pabellón municipal. 

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

01:00 h. Actuación de Di PIPIOLO, dos de los djs mas reconocidos de las 

discotecas mas famosas de Benidorm. 

—28— 

ALBARRACÍN . riestas Patronales

t

Sábado, día7 d,e septiembre

1 1:00 h. Día de la bicicleta, con salida desde el parking municipal, para todas
las edades.

11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Juegos, tiro con arco e inchables en el

pabellón municipal.

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

01:00 h. Actuación de DJ PIPIOLO, dos de los djs mas reconocidos de las

discotecas mas famosas de Benidorm.

*zB-

t
ft

irym
\_.r ru

.4

§#;

!f

I kr trt7



SEPTIEMBRE - Año 2013 

Domingo, día 8 de septiembre  

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

12:30 h. Misa solemne concelebrada en la iglesia de Santa María, Presidida 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Escribano Subías, Obispo de la Dió-

cesis de Teruel y Albarracín, con la asistencia bajo Mazas de la Corpora-
ción Municipal. Cantará la misa el coro parroquial. 

Procesión en honor de Santa María de Albarracin 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. 

23:00 h. En la Plaza Mayor, revista de variedades. 

Viernes, día 13 de septiembre  

13:00 h. Volteo de campanas, traca de inicio de fiestas y salida de la com-
parsa de Cabezudos acompañados un año más de la banda de músi-

ca de Benirredrá (Valencia) y de los dulzaineros locales. 

16:30 a 20:30 h. FIESTA INFANTIL DEL MOTOR: 
Con hinchables, mi ni motos y Quads, coches teledirigidos, taller de ma-

quillaje, y pintura, en el pabellón municipal. 

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 en la Plaza Mayor con el grupo Genuinos. 
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Sábado, día 14 de septiembre  

Festividad del Santísimo Cristo de la Vega, Patrón de Albarracín 

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 Muy Ilustrísimo Sr. D. Enrique Pastor Nadal, Ar-

cipreste de Albarracín-Alto Roca, párroco de Celia, Gea de Albarracín y 

Monterde, 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. Concierto de La Banda de música de Benírredrá con lo mejor de su 

repertorio en la Plaza Mayor. 

18:00 h. Campeonato de morra en la Plaza Mayor. 

23:30 h. Concentración de peñistas en el mirador, donde recibiremos a la 

Charanga 'Pedal Sostenida' con la que marcharemos hasta la Plaza Ma-

yor para tirar el chupinazo de comienzo de las fiestas 2013. 

24:00 h. Verbena con el grupo YUKATAN en la plaza mayor. A continuación 

recorreremos las calles con la charanga. 
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Domingo, día 8 de reptrglqblg

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

12:30 h. Misa solemne concelebrada en la iglesia de Santa María, Presidida
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Escribano Subías, Obispo de la Dió-
cesis deTeruel y Albarracín, con la asistencia bajo Mazas de la Corpora-
ción 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.

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

salón de actos del Ayuntamiento.

23:00 h. En la Plaza Mayor, revista de variedades.

Viernes, día 13 de septiembre

13:00 h. Volteo de campanas, traca de inicio de fiestas y salida de la com-
parsa de Cabezudos acompañados un año más de la banda de músi-
ca de Benirredrá (Valencia) y de los dulzaineros locales.

16:30 a 20:30 h. FIESTA INFANT¡L DEL MOTOR:

Con hinchables, minimotos y Quads, coches teledirigidos, taller de ma-
quillaje, y pintura, en el pabellón municipal.

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

Casino.

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

24:0O h. Primera Verbena en la Plaza Mayor con el grupo Genuinos.

-30- - 31-

SEPTIEMBRE - Año zor3

Sábado, día 14 de septiembre

Festividad del Santísimo Cristo de laVega, Patrón de Albarracín

09:00 h. Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Benirredró.

10:30 h. Procesión desde la S.l. Catedral hasta la ermita delSanto 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 Muy llustrísimo Sr. D. Enrique Pastor Nadal, Ar-

cipreste de Albarracin-Alto Jiloca, párroco de Cella, Gea de Albarracín y

Monterde, 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. Concierto deLa Banda de música de Benirredró con lo mejor de su

repertorio en la Plaza Mayor.

18:00 h. Campeonato de morra en la Plaza Mayor.

23:30 h. Concentración de peñistas en el mirador, donde recibiremos a la
Charanga "Pedalsostenido" con la que marcharemos hasta la Plaza Ma-

yor para tirar el chupinazo de comlenzo de las fiestas 2013.

24zOO h. Verbena con el grupo YUKATAN en la plaza mayor. A continuación
recorreremos las calles con la charanga.
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Domingo, día 8 de reptrglqblg

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

12:30 h. Misa solemne concelebrada en la iglesia de Santa María, Presidida
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Escribano Subías, Obispo de la Dió-
cesis deTeruel y Albarracín, con la asistencia bajo Mazas de la Corpora-
ción 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.

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

salón de actos del Ayuntamiento.

23:00 h. En la Plaza Mayor, revista de variedades.

Viernes, día 13 de septiembre

13:00 h. Volteo de campanas, traca de inicio de fiestas y salida de la com-
parsa de Cabezudos acompañados un año más de la banda de músi-
ca de Benirredrá (Valencia) y de los dulzaineros locales.

16:30 a 20:30 h. FIESTA INFANT¡L DEL MOTOR:

Con hinchables, minimotos y Quads, coches teledirigidos, taller de ma-
quillaje, y pintura, en el pabellón municipal.

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

Casino.

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

24:0O h. Primera Verbena en la Plaza Mayor con el grupo Genuinos.
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Sábado, día 14 de septiembre

Festividad del Santísimo Cristo de laVega, Patrón de Albarracín

09:00 h. Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Benirredró.

10:30 h. Procesión desde la S.l. Catedral hasta la ermita delSanto 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 Muy llustrísimo Sr. D. Enrique Pastor Nadal, Ar-

cipreste de Albarracin-Alto Jiloca, párroco de Cella, Gea de Albarracín y

Monterde, 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. Concierto deLa Banda de música de Benirredró con lo mejor de su

repertorio en la Plaza Mayor.

18:00 h. Campeonato de morra en la Plaza Mayor.

23:30 h. Concentración de peñistas en el mirador, donde recibiremos a la
Charanga "Pedalsostenido" con la que marcharemos hasta la Plaza Ma-

yor para tirar el chupinazo de comlenzo de las fiestas 2013.

24zOO h. Verbena con el grupo YUKATAN en la plaza mayor. A continuación
recorreremos las calles con la charanga.
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Domingo, día 15 de septiembre  

09:00 h. Degustaremos un chocolate caliente en las piscinas municipales. 

10:30 h. Tradicional encierro, con novillos de la ganadería de Alicia Chico, 
A continuación la empresa Tauroemocion hará las delidas de los más 
pequeños con unos carretones, con premios y sorpresas. Ronda con 
los dulzaineros del Bajo Aragón. A continuación subasta de las canales 
de los novillos. 

16:30 h. Los Dulzaineros del Bajo Aragón nos entretendrán con su espec-
táculo de Musica Tradicional Aragonesa en el salón de actos del Ayun-
tamiento. 

18:00 h. En la Plaza Mayor, gran novillada en la que se lidiarán dos novillos 
dos por el valiente novillero Vicente Jiménez, acompañado de su co-
rrespondiente cuadrilla. 
Al término de la novillada, y durante hora y media, baile con Los dulzai-
neros del Bajo Aragón, merienda con pastas y mistela. A continuación 
sorteo de un jamón (tiras a 1 euro). 

23:00 h. Carretón de toro embolado para los más pequeños en el llano del 
Arrabal. 

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

24:30 h. La orquesta Gamma nos hará bailar en la Plaza Mayor. 

Lunes,  día 16 de septiembre 

08:30 h. Diana y pasacalles con lo charanga 'Pedal Sostenido'. 

10:30 h. Emocionantísimo encierro de dos preciosos novillos de la ganadería 

de Don Juan Vicente Mora y Hnos. Mora Vázquez. A continuación encie-
rro juvenil para los más pequeños. 
Después, subasta de las canales de los novillos. 

16:30 h. Concentración de peñistas en el Llano del Arrabal. 

18:00 h. Gran novillada sin picadores para el valiente novillero Jonathan Va-

rea y su correspondiente cuadrilla. Al término de la novillada Bervena 
popular con el trío lsis. 

19:00 h. El grupo Pachavales-Hamelin divertirá a los más pequeños con su 
espectáculo "Vente Pal Oeste". Frente a la biblioteca municipal. 

24:00 h. Orquesta en la Plaza Mayor. Volveremos a disfrutar con la música y el 

espectáculo de la orquesta "Oasis Musical". 
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Domingo, día 15 de septtggbr"
09:00 h. Degustaremos un chocolate caliente en las piscinas municipales.

10:30 h.Tradicionalencierro, con novillos de la ganadería de Alicia Chico,
A continuación la empresa Tauroemocion hará las delicias de los más
pequeños con unos carretones, con premios y sorpresas. Ronda con
los dulzaineros del Bajo Aragón. A continuación subasta de las canales
de los novillos.

16:30 h. Los Dulzaineros del Bajo Aragón nos entretendrán con su espec-

táculo de Musica Tradicional Aragonesa en el salón de actos del Ayun-
tamiento.

18:00 h. En la Plaza Mayor,gran novillada en la que se lidiarán dos novillos
dos por el valiente novillero Vicente Jiménez, acompañado de su co-
rrespondiente cuad ril la.

Al término de la novillada, y durante hora y media, baile con Los dulzai-
neros del Bajo Aragón, merienda con pastas y mistela. A continuación
sorteo de un jamón (tiras a 1 euro).

23:00 h. Carretón de toro embolado para los más pequeños en el llano del
Arrabal.

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

24:30 h. La orquesta Gamma nos hará bailar en la Plaza Mayor.
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Lunes, día 16 de septiembre

08:30 h. Diana y pasacalles con la charanga "PedalSostenido'!

10:30 h. Emocionantísimo encierro de dos preciosos novillos de la ganadería

de Don Juan Vicente Mora y Hnos. Mora Vázquez. A cont¡nuación encie-
rro juvenil para los más pequeños.

Después, subasta de las canales de los novillos.

16:30 h. Concentración de peñistas en el Llano delArrabal.

18:00 h. Gran novillada sin picadores para el valiente novillero Jonathan Va-

rea y su correspondiente cuadrilla. Al término de Ia novillada Bervena
popular con el trío lsis.

19:00 h. El grupo Pachavales-Hamelin divertirá a los más pequeños con su

espectáculo "Vente PalOeste". Frente a la biblioteca municipal.

24zOO h. Orquesta en la Plaza Mayor. Volveremos a disfrutar con la música y el
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Domingo, día 15 de septtggbr"
09:00 h. Degustaremos un chocolate caliente en las piscinas municipales.

10:30 h.Tradicionalencierro, con novillos de la ganadería de Alicia Chico,
A continuación la empresa Tauroemocion hará las delicias de los más
pequeños con unos carretones, con premios y sorpresas. Ronda con
los dulzaineros del Bajo Aragón. A continuación subasta de las canales
de los novillos.

16:30 h. Los Dulzaineros del Bajo Aragón nos entretendrán con su espec-

táculo de Musica Tradicional Aragonesa en el salón de actos del Ayun-
tamiento.

18:00 h. En la Plaza Mayor,gran novillada en la que se lidiarán dos novillos
dos por el valiente novillero Vicente Jiménez, acompañado de su co-
rrespondiente cuad ril la.

Al término de la novillada, y durante hora y media, baile con Los dulzai-
neros del Bajo Aragón, merienda con pastas y mistela. A continuación
sorteo de un jamón (tiras a 1 euro).

23:00 h. Carretón de toro embolado para los más pequeños en el llano del
Arrabal.

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

24:30 h. La orquesta Gamma nos hará bailar en la Plaza Mayor.
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Lunes, día 16 de septiembre

08:30 h. Diana y pasacalles con la charanga "PedalSostenido'!

10:30 h. Emocionantísimo encierro de dos preciosos novillos de la ganadería

de Don Juan Vicente Mora y Hnos. Mora Vázquez. A cont¡nuación encie-
rro juvenil para los más pequeños.

Después, subasta de las canales de los novillos.

16:30 h. Concentración de peñistas en el Llano delArrabal.

18:00 h. Gran novillada sin picadores para el valiente novillero Jonathan Va-

rea y su correspondiente cuadrilla. Al término de Ia novillada Bervena
popular con el trío lsis.

19:00 h. El grupo Pachavales-Hamelin divertirá a los más pequeños con su

espectáculo "Vente PalOeste". Frente a la biblioteca municipal.

24zOO h. Orquesta en la Plaza Mayor. Volveremos a disfrutar con la música y el
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Martes día 17 de septiembre

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

10:30 h. Tercer y último encierro de la ganadería de Don Juan Vicente Mora.

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 Pla-

za Mayor, realizaremos el tradicional concurso de disfraces donde se

premiarán con 50, 100 y 1 50 euros los mejores y más simpáticos.
Deberán inscribirse en el Ayuntamiento todos los grupos antes del día

1 7 a las 13:00 horas aportando el material que se desee utilizar as[como
las instrucciones de uso por escrito, las actuaciones no podrán superar
los 5 minutos de escenificación, su superación será motivo de puntua-
ción negativa.

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

tantes, pruebas y juegos del Gran Prix para todos los que quieran parti-

cipar. Al termino de la novillada Bervena popular con el trio lsis.

24:O0 h. La orquesta"Calle Mayor" regresará este año a nuestras fiestas para

animarnos la última noche, en la Plaza Mayor.

En el intermedio entrega de premios de los correspondientes concur-
sos de fiestas y tiraremos la traca fin de fiestas2 013.

Miércoles, día 18 de septiembre.
10:00 h. Misa en sufragio de todos los difuntos de Albarracín en la lglesia de

Santiago.
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Telefono: 978 86 00 09 - 636 952 976 (Andrés)
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ALBARRACÍN . riestas Patronales

t

Sábado, día7 d,e septiembre

1 1:00 h. Día de la bicicleta, con salida desde el parking municipal, para todas
las edades.

11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Juegos, tiro con arco e inchables en el

pabellón municipal.

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

01:00 h. Actuación de DJ PIPIOLO, dos de los djs mas reconocidos de las

discotecas mas famosas de Benidorm.
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I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
ALBARRACÍN, 2014 

Aprovecha estas fiestas para hacer tus fotografías y 
concursar en la primera edición del Concurso de 

Fotografía Albarracín 2014 

que contará con regalos 

e importantes premios en metálico 
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concursar en la primera edición del Concurso de

Fotografía Albarra cín 20L 4

que contará con regalos

e importantes premios en metálico
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