


Hay muchas más cosas buenas, como el hallazgo de las tablas medievales durante la
restauración de la Erm¡la de Santa Bárbara. lvlomento en el que tengo que agradecer a Pilar
Gracia toda su ayuda y los c0nocimientos que ha puesto desinteresadamente para llevar a
buen términ0 la gestión de este descubrimient0. Hallazgo con un valor sentimental para
nuestro municipio muy importante. Hallazgo del que ya tenemos el estudio completo y estamos
restaurando y preparando para su futura expOsic¡ón en nuestro mun¡cip¡0. Todo habrÍa generado
unos gastos de alrededor de 60.000 €, de l0s cuales el ayuntam¡ento tan sólo va a pagar 3.000€.

También, y c0m0 todos ya sabéis, se va a realizar la concentrac¡ón parcelaria puesta en
marcha hace más de 20 años y que se ha ido mareando y retrasandO por intereses que
desconOcemos, por eso, se ha gestionado su puesta en marcha, y que si todo va bien en 20'15
podrían entregarse las nuevas t¡erras a sus propietarios. El coste de la concentración supera
más de L000.000 €, en esle caso elAyuntamienlo de Br0nchales no va a pagar absolutamente
nada por esta impodantísima organización del territorio local. También hemos empezado el
tan deseado prOyecto de la regulación micológica del lérmino mun¡cipal de Bronchales, que
¡ntentaremos poner en marcha este mismo año y de no poder ser por burocracia administrativa,
lo estará para 2014. Pr0yeclo que económ¡camente para poder arrancar en cond¡ciones,
cOntand0 con mín¡mo ún puesto de trabajo y para su primer añ0, oscilará nunca por debajo de
los 15.000 €, gaslo del que solo pagaremos un 10 %.

Todo esto, más ampliado y muchas más cosas, se explica en el nuevo número de Calle lvlayor,
que como ya conocéis es el b0letín ofic¡al de informaciÓn delAyuntamiento de Bronchales.

Pero entrando de lleno en las fiestas aún queda una cosa muy importante que decir, y es
creación de la Asociación Cultural "15 de Agost0", asociación que se va a dedicar a
organizar y administrar económicamente las fiestas Patronales y las del Pilar, en la medida de
l0 posible.0s an¡mo a que colaboréis haciénd00s socios en cualquiera de los format0s que
se 0frecen, c0mo colaborador, como 0rganizad0r 0 simplemente soc¡o, pagando una más que
razonable cuota en la que 0s encontraréis más benef¡cios que gastos va¡s a realizar.

Como siempre tengo que menci0nar el ¡ncansable trabajo que hacen todas las asoc¡ac¡ones
culturales del pueblo, y que realizan a l0 largo del año tantísimas actividades y en este apartado
hay que incluir y fel¡citar al grupo de pers0nas que desinteresadamente ha conseguid0 abrir c0n
su trabalo la tienda de Cáritas y Comercio Justo, situada en la planta baja de la "Casa del Cura"
y que en principio estará abieda únicamente l0s sábados. Enhorabuena a los v0luntarios y animo
a todos a que 0s acer0uéis a conocer la nueva tienda.

Reinas de las fiestas, disfrutadlas que son vuestras, peñistas, vec¡nos, turistas, a tod@s y
en nombre de la corporación os deseo unas felices fiestas, disfrutadlas a tope, cada uno a
su manera, hay f¡estas para todos los públicOs y para todas las edades, así que a por ellas,
chic@s. Vamos a desconectar eslos días de todo, intentando 0lvidar todo lo malo que nos haya
podido pasar esle añ0, disfrutand0 con nuestros amigos y familiares estos días, que son los más
grandes de nuestro pueblo, ER0NCHALES!!l

Nos vemos en el baile y en la peña.. . como siempre.
Paco Náchet Dobón

Alcalde de Bronchales
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Estam0s contigo. te apoyamos. Com0 siempre.
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A. Alonso
A.sañrL¡nír Y REFoRMAS EN GENERAL

#sÍmMisigüsÍ
Licenciodo

.  Reolizomos cursos de Monipulodor de
olimentos específicos y personolizodos
poro codo sectot

o Asesor Higiénico-sonitorio delegodo en lo
zono de Teruel de SACIM S.L.

lvlavor '19 . Teléfono 978 7011 23 . 44367 BRONCHALES - Teruel

ANTONIO ALONSO GONZALEZ

Sonto Bórboro, 34
a l , ¡
le le iono Y/ó /v l l  /  |

BRONCHALES (Teruel)

¡ Herboristerío.

ALCALDE-PRESIDENTE
D. Francisco Nácher Dobón

TENIENTE ALCALDE
l) ,loroe Hernández Perona

CONCEJALES
D. Angel Sánchez Monzón
D". lsabel Quintana Cuevas
D. Baldomero Pérez Fueftes
D. José García Lahoz
D. David Pérez Sáez

La Corporación Municipal desea tener una comunicación más direcia
con todos los habitantes y vis¡tantes de la localidad, actualizando y
colgando más información en la página web
y med¡ante el correo electrón¡co. Para ello se va a real¡zar una Base
de Datos con d¡recciones de correo electrón¡co, y s¡ estás ¡nteresado
en recib¡r información, hacer alguna propuesta o consulta y solicitar
documentación por esle medio, deberás solicitarlo a través del
correo:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos
de carácter personal, le informamos que su d¡recc¡ón de correo
electrónico y sus datos personales se encontraran registrados
ante la Agenc¡a de Protección de Datos. Los datos personales que
poseamos están proteg¡dos por nuestra polít¡ca de seguridad, y no
serán compad¡dos. Usted puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposic¡ón remitiendo un mensaje a la
d¡recc¡ón de correo electrónico
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Teléfonos

CARPIIWERIA

C/ Diego Velózquez, I
Teléfono 978 701 109

¿43óZ BRONCHALES - Teruel
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Preqón de [o¡ fr.erlor
lFr l l

de Droncholel Z0 | z
. señor alcalde señ.res c.ncejares. reinas y damas de ras fiestas. ||r¡os oa pueoto. vecin's de Br.nchales.visitanles y veraneantes, buenas noches, bienvenidos y gracias. G"ri., po'. qr.iriqrá ,.a y0 et encargad0 de' in¡c¡ar las fiestas patr0nates de 20r2. Grac¡as p.r estar aqui y gracias. .Jorge. por tus parabras. Esper, estar a ra

' altun Y a r'das las personas que la semana pasada me pidieron con ahinio iue triciera un oscu,,' c0rt0, só10puedo decirles que lo siento.
: 
.. Reconozco que la primera reacción cuand0 me l0 propusieron fue decir que no. En primer rugar por la vergüenza.
]:,::y1ü: ::1,! lrim¿ra vez que suto a este escenario. aunque iguat sí que es ta pnmera que r0 hago en
.c.nflcr.nes n'rmarss . fu¿ p.r n0 c.ns¡derarme d¡gn0 der h0n0r que supone iniciar las fiestas de Mr p',Ég[0.

]-:.T::-r^rlrlli !,qe 
I pUEBr(), o mejor aÍn. HU¡slRO pU¡OLo. to nármar es que vensa genle rmportante,: pr.Jes,res.de u versrdad, d'ct0res 0 p.ritic's. Gente de bren hahra¿ con un magnífico discurso üeno de metáforas1 y citas bibl¡.gráficas- Ya 0saderanr. que n0 esperé¡s much. de estas parabras m-ías. Aún asi. recusrd. l'ace añ.s a

'oldxuu LUrr LUs uunpaneros 0e H )euccton, eran müchas las horas gue pasábamos juntos. por supuesto, les ,c,ntaba las tí'icas hist.rietas qüe t0d0stenem,s y que tan bien supo prasmar una de las ieñas decanas der puebr'nace un's añ's en.una camiseta que decía argo más o menos así, "[o que pase en fiestasio contaras eternamente..No voy a conlar ntnguna anécdota, más que nada p0rq[e mientras escribh eslas hojas, n0 conseguí recordarnr¡guna que se pud¡era c0ntar en públic0
llem's de admit¡r que hem,s renid' mucha suerte. Hemos pasado ra niñez c.fieteand0 p0r r.s m'ntes. JUgand0por el püebl' c.rr¡end' derante de r.s cabezud's, realizando un rargo etcétera que no se acabaria nunca. Hemospasad'l.s años dejüventud en ra peña con ros amigos. bajando a ra praza delbaiLey disrruta¡d0 de ra n'che.Inclus.algunos hen ¡n¡c¡ado de nteyo elciclo con sus h¡jos. Eso no se paga.

l :r.ilrlirj¡'¡¡:!¡.!lli;¡i':1x,.'

::_rl.,lrl1.:Xl1.jrli.:r :llollr ¿pero yo? ¿Un ¡udoka? oemasiado ei to que me fatta por aprenoer. para sent¡rme lc'm0f0 su'rd0 en esle escenario dando inicio a ras f¡estas pah,nares de gronchares der. hasta hoy, aciago 20r2. r
, ];,*.f::111.1_T^tpocas 

cosas puedo hahtar que no esien retacionadas con la educación o coírr¿riri, ii .
g,:T:::r:llT'il lrendrend0esunodemisobietivosymeesfuenoporlrasmil¡ramisatumnosesainiuietud. l
ü::T:,y: H"Trjl 

soy consc¡enre de l0 mucho que,me queda por aprender pero quizá más importante que eso. .
#€ssaberuu ut h 

''e 
aprend¡d'. Teng' nüy craros los recuerdos demi pr¡mera infanc¡a. ru.and' 8n ra ca[e del :

$ 
Ln.rnrc' c'rrereand0.p0r el p'ridep'rtiv. 0 baiando hasta ra praza de La sopeta. De todo e[o,ienoo marcas oue ro l'

4 0emüesrran. Marcas de puntos y cosid0s p0rt0d0 elcuerpo. que n0 sé sies que era malo o torpe o arnbas cosas ]
.l a la vez.

'j .. Por todo.esto puedo decir sin duda que Br'nchales me ha marcado. sus ca[es, sus pinares, su f*rr. Lo,,¿, ,ii
, {l3Li^ll,rl ll ir] 

.onscientes de elto. y tos que s0m0s un p0c0 mas mayores tos recordamos con nostatgia.j f're reter' a r.s veran's esc'rares de tres meses. Eternos, magníficos e inconmensurabres, sa¡ias ,uan¡o ]i:,i empezahan. ohviamenle cuando se acababa el colegio. pero elfinai etnnat queaata tan te¡s qu, * ,,rr*|. ,,,iI penapreocuparseporél.Recuerdoquesubíaconmisabuelos.EugenioyJutia.Éugenio.ellejuanyur¡¡r.i.ffrJjr' j
hace p0c0 y que estana 0rgut0s0 de que un0 de sus n¡et.s este h'y enc¡ma de esta tarima. Esos veran.s 

'etelü.s 
i0e vacacr'nes yend' t0d0s r.s días ar m'nte. a r.s p¡nares. que s¡ arg. tiene este puehr0 es buena gent, y girndr, l: prnares. Br¡en.,.y d agua. y l's jam'nes. . . si en algo podemos estai de acuerdo es en las muchai ,r,irirrr* 

j,li
que tiene Bronchales.

' viajando con los compañer's de [a serección. eran muchas ras horas gue pasábamos juntos. por supuesto. resRUEDI
C/ Goyo,4

978 70 1r 34 / 97870
BRONCHALES (Teruel)

'rr,; :ir,tii¡¡iiiiliFlti$i,i1lt!:,, .,
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Per0 me voy deltema. La educación yeldep0rte. Iiunca he sido un estud¡ante brillante y [o que he conseguido ha
sido a hase de habajo. Sialgo me ha enseñado eldeporte en genenly eljudo en particular. ha s¡do eso mismo, el
esfueno. la tenacidad y elsacrificio que hace falta en esta v¡da para conseguirtus objetivos. Como dice et refrán,
''En lo que sea. pero e[ mejor". 0s contaré, para ¡ntroduc¡ros en ettema. que las malemálicas nunca se me han dado
bien. de hecho, d¡rectamente n0 se me daban. ¿Sabéis a qué le tenía realmenh m¡edo.verdadero pavor? Alas notas
de venno. Las de la segunda evatuación. las de l,lavidad, las tenía asumidas: ya sabía que me quedaha s¡n regalo
de cumpleaños y sin Reyes. aunque lueg0 s¡empre caía algo. El problema eran las de final de curso. Porque ahí la
amenaza era palpahle, demasiado c0nsistente. demasiado dura, ¡C0M0 SIJSPEI{DAS l{0 SUBES A BRoI'¡C[|ALES! El
hombre sabe de sustancias que generan adicción. Sabem0s que el amot en muchas de sus facetas, nos ata a una
persona. ¿Pero un lugar? ¿Puede un lugar hacernos sufr¡r? ¿Puede un lugar. un punto en e[ mapa engancharnos,
seduc¡rnos 0 alraparn0s? Puede. y ese lugar s¿ llama Bronchales. Afortunadamenle, alfinal, apretando. conseguía
aprohary eran lostres meses más marav¡llosos de miv¡da, por l0 menos hasta etañ0 s¡guiente. que ese si ese era
de verdad e[ mej0r v€rano de mi v¡da. Pero eso n0 resp0nde la pregunta. ¿Puede un lugar suhyugarnos? Creo que
t0d0s y cada uno de los que eslamos esta n0che aquí en la ptaza. lo tenemos muy claro en nüesb0 interior. ¿0ué
nos obliga a subir? ¿0s habéis parado a pensar en esa sensación. ese cosquilleo que nos entn cuando pasamos el
Emlalme? Es c0m0 atravesar un campo de fuena. l{o ves aún Bronchales. pero tu pülso se acelera. N0 l0 ves. pero
l0 hüeles. l,l0 l0 ves. [ero l0 sientes.

Y te haces mayor. 0uién fuera Peter Pan. Pero n0 pan vivir en el Pah de l,lunca Jamás, que como estamos
v¡endo. n0 nos hace falta, si no para no crecer Seguimos con la adicción. asíque podemos determ¡nar que n0 es
pasajero. que no es algo que suceda sóto en los años de la inhncia.l{o me resisto a hacer elch¡sle fácil: supongo
que si en vez de profesor fuera doctor te podrh llamar "Síndrome de Eronchales'. Bronchalitis aguda 0 algo
Pero n0.llene 0tr0 nombre y lo sabemos, Pasión. Pasión por la Siern. Pasión por Eronchales. ¿Dónde vas? A
pueblo. a Eronchales . l,le voy a Bronchales. Con mi gente . l{otaréis que esta frase la repetiré mucho a lo largo
estas hojas, Mi gente .

Emp ecé a hacer judo con cuatro añosen elcoleg¡0. Estasemana pasada, durante la "Xll Semana Cuttural ha habido,
niños que han estado haciendo judo con esa edad, e incluso alguno con tres años y algo. Fue algo progresivo. pero
cuand0 me quise dar cuenta, estaba entrenand0 cualro h0ras diarias. sin c0ntar competiciones de fin de semana,
concenlraciones y viajes alextranjero. l|as de sacrificar muchas cosas. algunas muy ¡mportes. Con ell¡emp0. tras
mucho sudor ltegaron las medallas y con ellas el gran d¡lema, la gran decisión. Ya no se trataba de un castigo.
de aprobar 0 n0 aprobar. Las concenhaciones y las mmpeticiones más imporlanles, normalment¿ se real¡zan en
vefano: cam¡eonatos delmund0, un¡vers¡adas. mncenlrac¡0n€s ¡nlernac¡onales Recuerdo Derfectamente el [rimer
año que no pude subir a Bmnchales. Era 2004 y Atenas estaba a un pas0. C0m0 parte del equ¡p0 seni0[ tenia qüe
estar apoyando alequ¡p0 olímp¡c0. Prádicamente tres meses en Madrid. con escapadas para entrenar a Al¡cante.
Pamplona o Coruña. Había que entrenar Fue uno de los peores momenlos que recuerdo. Y es que Bronchales
tiene ese "atgo especial c0m0 de rec0mpensa. de regalo. Afortunadamente para mi carrera deportiva, pero
desafortunadamenle para mi vida, hub0 más ocasi0nes. Recrerdo los enlrenamientos en Portugat, que s¡empre
eran en Semana Santa. Estábamos en Lisboa y en el hotet recordaba las Pascuas de hace años, jugando en el
Polideportivo mientras nevaba. tapados hasta las orejas. En mísiempre ha sido recurrente, alestarlejos. elrecuerdo
de Bronchales y pensar' Ahora estarán con los Mayos . 0 Hoy ponen las Aleluyas . 0 este 0tr0. uno de los peores,
'l|oy es la Sopeta .l)aha iguall0leios que pud¡era elar físicamente. porque una parte de miestaha en Bronchates.

Ahon [a pregunta ya n0 es ¿Cuántas has suspendido? [a pregunta maldita es otra, ¿I¡enes vacac¡ones? Da iguat
pan l0 q ue sea' un puente con los amigos. un fin de añ0, 0 simptemente u na escapada cuando elas agobiado. Sabes
que Bronchales te espera. que eslá a[[íy que cuand0 enlres. elc¡ervo te saludará desde [o alto de la fuenle. Un paseo

5

hasta elBorrocal. una excursión a Sierra Alta o unas vuellas ¡or latarde a "Etsanlo (eso sí, con una rebequica que
¿sto es Bronchates).lJn café, unavuelta por la Fuente 6ermán a buscar hongos0 s¡mptemente para pasarla mañana.
¿0ué tenemos? lJn tesoro. un paraíso. l,luesko Bronchales. [a semana pasada tuvimos ün buen süsto en puebLos
cercanos. No podemos permitimos que algo tan bello. tan delicado sufra, porque s¡ desaparecen [uestros m0nles.
que son nüesta seña de ident¡dad, d¿sapareceremos n0s0b0s. 0ebemos conservartos, cuidartos y mimarlos como
han hecho nuesbos mayores, porque los que ahon somosjóvenes en unos años no l0 sefemos, y los que ahora son
niñ0s merecen d¡sfrutarlos c0m0 l0 hemos disfrulado n0s0tr0s' Unos a pequeños sorbos, 0h0s hasta la úttima g0ta.
büscand0 embr¡agar sus sentid0sy emb0rracharse de Bronchates y sus montes.

Dice elhimno que en Bronchales. "hemos sufrido conlü nieveyhemosv¡v¡do contü s0[. Algunos aforlunados han
enc0ntrado elamor y 0tr0s, n0 menos af0rtunados, han enc0nhad0 am¡stad. Amistad paratoda [a vida. Ltegado este
punt0. n0 puedo s¡no nombrar a los que sin nombnrl0s explícilamente han estado presentes desde elprincipio. Esa
gente. m¡ gente. la gente p0r la qu0 suhes. D¡ec¡ocho años de tre¡nla es media vida. Siempre hemos sido pocos. l{i si
qüiera llegamos a la decena. pero año tras año hemos estado ahí. Zangoza. Teruel. Castellón. Earcetona y Valencia.
¿0ué nos une? lln lugar un senümiento de comunidad. un sentimiento de pertenencia, nos Íne Bronchales. ¿Porqué
si n0 gente de lan d¡stintos lugares iba a sstar jünta? ¿0ué nos ata? Bronchales. Por eso. quiero dar las gnc¡as a esa
genle que siempre ha estad0 ahÍ que sabe que l0 imp0rtante es ayudar a que Bronchales y sus fiestas sean cada
vez mejores. Son pocos. pero los reconoceréis porque se llevan bien con t0d0s. p0rque siempre están dispuestos a
ayudar. yporsupuesto p0rque losveróis repartiendo elchocolate en lasjolas 0 aquíen [atarima c0n elpelo amarill0.
preguntando "¿Cóm0 va ese bingo? Pero n0 esperéis que les dé las gracias a ellos. le doy las gracias a Bronchales.
que nos ha hecho sus presos.

Bueno. n0 pretendo enro[arme más. que n0 soy potítico y esto de habtar en público. como podéis comprobar no
me da muy b¡en.

Educac¡ón y d¿p0rle. Bronchales forma parte de cada uno de nosotros. Las experienc¡as qüe hem0s v¡v¡do en
elos 5t.ó0 km'?a 15ó9 metr0s de altilüd nos han marcado v nos han conformado el carácter. Como ¡rofesor sé
,10 ¡mp0rtante que son las experiencias, las buenas experiencias en edades tempranas. Pers0nalmenle, etjud0 ha
marcado mi carácter. c0mo mis nadres mi educac¡ón. En una época de sedenlarismo y de búsqueda Épida de
resultados, etdeporle nos educa en valores de esfuerzo. superación. motivación ytrabajo. Pero no 0s dejéis engañar,
hacer dep0rle no es verlo en la televisión. aunqu€ sean los Jueg0s olímpicos. Deporle n0 es elfútbol que nos
avasalla desde Las radios y las pantallas. Eldeporte. c0m0 etement0 catárlic0, nos ayuda a retajarnos. a eshr mejor
fís¡camenle, a socializarn0s. Y es ese eldep0rte que dehemos buscar Elque nos hace sent¡rnos hien con n0s0lr0s
mismos. lio es casualidad que el fündad0r deljudo füera maeslro, profesor de un¡vers¡dad y uno de los mejores
pedagogos de Japón. Eljudo en Japón es una asignatura más en las escuelas de primaria. utilizado pan fomenlar la
disc¡pl¡na. elesfueno y ta educacién. Y como algunas valientes pudisteis pract¡car durante la Semana Cultural. un
maqnÍfico sidema de defensa personal. La diferenc¡a entre eljudo y 0tr0s deportes más conocidos es que eliudo es
tamb¡én un deporte mayor¡tario. pero n0lelevisado. Deporte y educación van juntos de la mano deljudo.

Y hasta aquílo que quería conlar0s, mi rstrecha relación con l0 que han s¡do y son mis grandes pasiones, la
educación. eljud0 y Br0nchales. De v€rdad, me s¡ento muy orgulloso de ser el pregonero de las fiestas de este añ0.
Muchas grac¡as.

Ah0ra. c0m0 últ¡m0 fav0r. qu¡siera pediros qüe gritara¡s c0nm¡90 un fuerle ¡Viva Bronchales! ¡Viva las Reinas!

Dav¡d Pérez Battester.
Bronchales, 14 de aoosto de 2012.
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Consúltenos sin compromiso,
les daremos los mejores precios.

- FELICES F'ESTAS -

ABIERTO TODOS tOS DIAS
C/ Los Fueros, 8 . Teléfono 978701 144

BRONCHALES - Terue|
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La agrupación socialista

de Bronchales

Les desea atodos
Felices Fiestas
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C/ Lo Vicidillo, ó

Teléfonos 615 197 825 - ó | 5 197 826
BRONCHATES (Teruel)
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@
. Comedor
. Habitación con Baño

completo
. Garaje
. Calefacción Central
. Bar Restaurante
. Comidas caseras
. Aparlamentos
. Alquiler de bicicletas

C/. Doctor Pqlmiro, l4
BRONCHALES (Teruel)

Tt 978701 taó
ó16 1óó 342

www pensionisobelbroncholes.com
info@pensionisobelbroncholes.com

Florsllc¡o l{onzon Lohoz
C/ Castro Rubio, 19.44367 BRONCHALES - TERUEL

Teléfono/Fax 978 710 1 56 . Móvil 665 928 438
e-mail: f loren@jazztel.es
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Almar S.¿.

Fobricoción de puertos y
ventonos en perfil europeo
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t ly mooero-olumtnto.

Ctra. Residencia, s/n
Teléfono 978 714 058 - Fax 978 714 055

f abrica@carpinteriaal mar.com
44366 0RIHUELA DEL TBEMEDAL (Teruel)
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PERSoNAJES CON HIST0RIA:JULIAN, EL TURRONERO

"Ya está el  gato en ia ta lega, ya está la rata debalo la lata. . . ' l  Tan
románt ica y alegre cant inela l lenaba las tardes de los domingos y fest ivos
en los mismos luqares:  la puerta del  bai le en el  salón de los Perolas o en
el  de Juan lVanuel ,  o la esquina más cercana, junto al  p i lón de la Fuente
Grande. "Ya está la rata debajo la lata.- ."  Y el  a i re gél ido de los domingos
invernales arrastraba sobre la plaza desnuda el  eco de la cant inela de
Jul ián "el  Turronero",  conocido ta mbién por chicos y grandes como Jul ián
"el  0r igüelano",  pues 0r ihuela del  Tremedal era su lugar de procedencra
("or igüelano" y no or io iano, aragonesismo cast izo donde los haya ) .

Bronchales ha visto crecer innumerables personajes locales de cierta
popular idad. Desde los años cincuenta a los ochenta del  s ig lo pasado,
sería di f íc i l  escr ib l r  la histor ia de Bronchales s in menclonar a vanas
docenas de el los.  Personas/personajes que, seguramente,  no pasarán a la
Histor ia -con mayúscula-,  pero que sÍ  son parte importante de nuestra
pequeña histor ia local ,  escr i ta con nombres entrañables,  con motes,  con
anécdotas senci l las y enjundiosas, con pequeñas histor ias. . .  Pequeñas

SUPERMERCAD0 y CABNICERIA

HERMANOS SAEZ

Plaza lglesia, 5 - Tlf.: 978 701 107 - 44367 BRONCHALES - TERUEL
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biograf ias de nuestros antepasados que adquieren, con el  paso de los

años, la importancia necesar ia para que nuestra reciente histor ia no pase

al  baúl  del  o lv ido.

¿Ouién no recuerda -por nombrar a algunos- nombres tan populares

como el  del  t ío Paul ino el  Sacr istán, Enríque el  Alguaci l ,  ls idro el  músico
Ciego, eL t Ío Lucio y el  t ío Al fonso el  Esqui lador,  e l  t ío Salust iano y el  t io

Florenciano el  Herrero,  Antonio el  Lucero,  la t ía Angela la de Teléfonos, la

t ía Casimira la de la t ienda, el  t ío "F!ugencio" el  Sastre,  Casto el  Secretar io,
el  t io ls idro el  Zapatero,  etc. ,  y otros tantos patr iarcas de fami l ias de tanta

solera como los ya mencionados Perolas,  los Chatos,  los Cachorros,  los
Copalta,  los Negros, los Cr istobal i tos,  los Car l inches, los Cavi las,  los Lucas,

los Sacr istanes, los Herrero,  los Navarro,  los Peperraces, los Capalana,
los Evar istos o los fv lor ico. . .  No están todos los que son - la l is ta sería
interminable-,  pero sí  son todos los que están.

Uno de estos personajes,  que l lenaron tardes incontables de la

chlqui l ler ia de entonces, es el  protagonista de nuestra pequeña histor ia:

Jul ián el  Turronero.  Ri faba, vendía y propagaba las "chuches" de aquel

t iempo: peladi l las.  a lmendras garrapiñadas, turrón.. .  De ahÍ lo de "el

turronero:

Cuando los endomingados mozos y mozas acudían alegres al  bai le
vespert ino,  s in rozarse apenas ni  con la mirada, Jul ián el  Turronero,  desde

su quiosco ambulante,  que no era otro que una mesi ta de reduc¡das

dimensiones, lanzaba a los cuatro v ientos el  desafío de su dulce oferta.
Y al l ise agolpaba la chiqui l ler ía Luls,  Román, - iuan Pedro,  Ernesto,  Pepe,
Pedro,  Francisco, Jesús y el  que suscr ibe,  ¡qué generación aquel la l ,  amén
de otros chicos y chicas-,  con ojos como platos,  t ratando de adlv inar dónde
se hal laba el  dado que Jul ián el  Turronero hacía bai lar  hábi lmente dentro

de un humilde bote de atón, que en t iempos remotos había contenido
un apet i toso y prohibi t ivo melocotón en almíbar de Calanda, al  t ¡empo
que repetía,  incansable:  "Ya está el  gato en a ta lega, y la rata deba1o la
lata",  cada vez que in ic iaba una ronda de desafío al  públ ico infant i l  o más
entrado en años, entre los que también tenía su gancho. Unos y otros

trataban de adiv inar,  envi te t ras envi te,  la cara ocul ta super ior  del  dado,
que dar ia opción a la apetecida golosina.

La cant inela del  Turronero sonaba a los oídos de la chiqui l ler ia

cual música de un f laut ista de Hamel in rural  y reinventado: atraía,
sorprendía, embrujaba, arrasaba. El  t int ineo del  dado en el  improvisado
cubi lete,  movido por las manos mágícas -o eso nos parecia- de Jul ián lba
lndefect ib lemente acompañado del  t int ineo más modesto de alguna Perra
Gorda o Perra Chica en los bolsi l los remendados de la absorta chiqui l ler ía,
que solo se transformaban en monedas de dos reales (con agujero en
medio) o en peseta rubia en los bolsi l los de los mozuelos y mozuelas más
pudientes, que, a decir  verdad, no abundaban.

Unas peladi l las,  una bolsa de garrapiñadas o un trozo de turrón sabían
a glor ia y endulzaban la tarde dominguera y puebler ina en un Bronchales
que iba escr ibiendo su pequeña biograf ia en la que Jul ián el  Turronero
com pleta u no de los ca pí tu los fest ivos de más g rato recuerdo entre ch icos y
grandes. Histor ia senci l la,  entrañable,  donde se dibujan - todavía- perf i les
humanos concretos, voces cercanas y fami l iares, apagadas -quizás- en
el  nuevo siglo por el  intenso tráf ico urbano, la ensordecedora música
omnipresente y mult ip l icada por toda clase de ingenios mecán¡cos,
eléctr icos y electrónicos, o la sordera general  del  "cada cual  a lo suyo",
0ue nos imDide escuchar la música o la cant inela de nuevos f laut istas

:  de Hamel in rurales que, como Jul ián el  Turronero, div ierten, entret ienen,
endulzan y contr ibuyen a que otros podamos escr ibir  nuevos capi tulos
de la histor ia,  entrañable histor ia -  nuestra única histor ia- v iva de un
Bronchales r ico en personas y personajes de grato recuerdo.

El aire de la tarde dominguera arrastn chachachás y pasodobles, que
lsídro el  Ciego arranca a su viol in y a su "cordión",  como se dice en esta
t ierra,  en el  salón de baí le cercano. lv l ientras, lu l ián el  Turronero lanza
al v iento de la noche su postrer cant inela de encantamiento ancestral :
"Ya está el  gato en la talega, ya está la rata debajo la lata ' i  Y Antonio el
Lucero, con su larga pért iga de madera, enciende una luz de esperanza en
cada esouina del  pueblo.

VÍctor Ja rq ue

t

l l

#
,,I

bronchales dosmfl L3 bronchaJes dosmil 13



GCACITUR"
Asesoramiento y Gestión de Cotos de Caza

Proyectos Medioambientales
Gestión y Caza de Cabra Hispánica

'li'lífitno: !t7s (l)9 ,:¡93 - Ir¿.r: !)78 603 t()l
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HAZ TU COCHE
Y
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Lo pr¡mero que me gustaría es fel¡c¡taros las f¡estas de parte de esta nueva asociación.
Como ya sabré¡s la Asoc¡ación cultural "15 de Agosto" nace con la ¡ntenc¡ón de ser la
encargada de organizar tanto las f¡estas patronales de agost0 com0 las f¡estas del Pilar.
Llegados a este punto só10 me quedaría an¡mafos a que formé¡s parte de la m¡sma,
dec¡d¡endo cada cual en qué med¡da se qu¡efe ¡mpl¡car con la misma, esto es, en el
momento de feal¡zar la ¡nscripc¡ón se le comun¡cará al empleado de Caja Rural el t¡po
de socio que se desea ser según se detalla mas adelante. Poco a poco y entre todos
consegu¡remos que nuestras quer¡das f¡eslas sean mejores.

A título ¡nformat¡vo 0s diré que tanto los programas como el cach¡rulo de las fiestas
2013 y la pulsera de soc¡o se recogerán en la of¡c¡na de tur¡smo.

Me gustaria agfadecer a la c0misión 2013 de la peña El Trompo toda la ayuda que están
pfestando en la organización de las f¡estas 2013; ha s¡do un gfan ap0y0 en el inic¡o de
esta asoc¡ación.

Cuotas de inscr¡pc¡ón:
. Menores de 16 años: 5 €
. De 16-65 años: 20 €
. Mayores de 65 años: 10 €

Ventajas:
. 2 c0m¡das: 14 de agosto y los P¡lares
. Entrada grat¡s al certamen de iolas (chocolate ¡ncluido)
. Programa de fiesias gratu¡to
. Inscr¡pc¡ón gratu¡ta a los campeonatos
. Descuentos en camisetas y demás productos
. Regalo delcachirulo de las f¡estas 2013

Inscripciones:
El pago de la cuota anual se real¡zará en el s¡gu¡ente número de cuenta de Caja
Rural;
En la inscripc¡ón se deberá hacer constar la l¡p0l0gía de soci0/a que se desea sef:

- Soc¡o.

- S0c¡0 colaborador (d¡spuesto a vender loleria, b¡n90, sorteos, etc. Ayudar en
general).

- S0ci0 directivo (aquellos que se sientan con ganas de pfeparar las próx¡mas
f¡estas).

Y me gustafía term¡nar con una cila de un f¡losofo griego, Demócrito de Abderar "vida
sin fiestas es como largo cam¡no s¡n p0sadas", asi que simplemente disfrutad las
fiestas al máx¡mo.

Jorge Hernández Perona
Pres¡denle Asoc¡ación "15 de Aqosto"

Seguros Lorenzo Lahoz
Ctra.Alcañi2,57 Bajo

44003 Teruel
978 6rO O31
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Rronchales Balcón

: desearos unas muv fel¡ces f¡estas a t0d0s.

t : '  '

Ya nos encontramos en el ecuador de esta leg¡slatura, y resumiendola, os pued0 decir que
podemos estar orgullosos de cómo se ha gestionado hasta el momento toda la compleja y brutal
deuda que hemos heredado. En estos momenlos elAyuntam¡ent0 ha conseg0¡do liquidar el 90%
de la deuda que teníamos con proveedores, hem0s negociado el 100% de la deuda que teníamos
con las administraciones públicas y vamos pagando la parte que nos va correspondiendo
puntualmente en las fechas acordadas. Hemos pagado todos los gastos de inversión, gastos
corrientes, gastos fijos, intereses generados en las ent¡dades fjnanc¡eras, que han surgido desde
que empezó nuestro mandato. En pocas palabras: eslamos al día con los pagos generados
desde 2011, y hemos pagado ya cas¡ la mitad de la deuda que nos encontramos al entrar al
Ayuntam¡ento. Pero lo mejor de todo, es que lo hemos conseguido sin subir los impuestos. Los
únicos ¡mpuestos que han subido son lOs que han impuesto el Gobierno Cenfal y Gobierno de

Nosotros entendemos que vosotros, el pueblo, no ha de pagar las deudas generadas
una pés¡ma gesiión, y ha de ser el prop¡o ayuntamiento quien arregle sus deudas con sus

propios recursos, sea del col0r politico que sea el que haya dejado esta deuda. El ayuntam¡ento
,de Bronchales sol0 es UN0, gob¡erne qu¡en lo gobierne, y aunque nada hayamos tenido que ver
con semejante deuda, nos estamos encargando de pagarla y gesti0narla de una manera eficaz
y contundente,

Son pocas las inversiones que hemos podido realizar, después de todo lo que 0s acabo de
contar creo que se puede entender pelectamente cuál es la razón. Pero las ¡nversiones que
estamos haciendo las hacemos deforma razonable, justificada, presupueslada y s¡n duda alguna
porque son necesarias. Esperamos antes de acabar la legislatura poder hacer inversiones que
refuercen el palrimoni0 turistico y social que posee nuestro munic¡pio.

Por otro lado, también hay que dec¡r que desde el Gobiern0 Central, DGA y D¡putación no se
está tratando a todos igual, com0 es tradición en estos gobernantes solo están gobernando
para los suyos y no para todos jgual c0m0 debería ser. Y por s¡ fuera poco, a las subvenciones
que hemos podido acceder, y después de haber hecho las inversiones oportunas, no nos eslán
¡ngresando la pade acordada, retrasando de forma ¡ncoherente el pago. Lo cual nos está

i obligando a gestionar con verdaderas peripecias los presupuestos y gastos, céntim0 a céntimo,
I y que sin duda estam0s consigu¡endo y demostrando a todos que Bronchales está p0r encima de
todas estas Adminisiraciones, que se puede y se debe gobernar para todos igual, como nosotrOs
estamos haciendo y sobre todo que se puede gestionar este ayuntamiento con los recursos que
t¡ene y s¡n subir los impuestos al pueblo.
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Recuerdo a Bronchales
¡Ay! mi Bronchales querido,
cuanto en falta te he de echar,
estos pinares tan lindos
en estos parajes s¡n ¡gual.

Estoy sola en el monte,
qué bonita esta soledad
oyendo el rumor de tus p¡nos
cuando el aire los hace hablar.
Es un susurro tan ténue
el que se oye en este pinar
que parece que te estén diciendo
"pídele a Dios lo que quieras,
que aquí más cerca de él estás".
Mira esas nubes tan blancas
que tan cerca las tienes ya,
parece que si extendieses los brazos
los puedes con mimo abrazar,
aprovecha este momento, Fina,
que los años están pasando ya,
sepan a qué atenerse
y en Bronchales puedes descansar,
que tus cenizas sirvan
de s¡miente a este pinar
que vivas s¡empre en ellos
por toda la eternidad.
Que cuando vengan tus n¡etos,
ellos te puedan recordar
y d¡gan "cuán feliz fue mi yaya
cuántas horas vivió en este p¡nar,
en su n¡ñez corr¡endo por ellos,
en su juventud con sus peñas a caminar.
en su madurez jugando a las cartas.
Siempre a la sombra de estos pinos
enseñando a los suyos a amar".

A este pueblecito chico,
que en el Bajo aragón estás.

C/- Olleríos del Colvorio, 59
44003 TERUEL

TeléÍs. ó29 78 77 7 4
97628 41 07

Ntro. Sro. del Solz, 43 - 4"
5OOI7 ZARAGOZA

RESTAURANTE

PA[ttAS. CARNIS. ARROCES - PESCADOS
MENU DIARIO-ALMUIRZOS Y CINAS

Plozo Moyor, 10
Teléfono óló 39O 3O4

PORT SAPIAYA
4ó,l20 Volencio

i. l_\ r
L+ l¿t ( tJ¿t,eile,l ItODe \j

12-8-2006
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érez Dobón

Avenido Arogón, 25 - Teléfono 978 70 l2 01 - BRONCHALES {Teruel)

ESTACION DE SERVICIO

REPARTO DE GASOTEOS A DOMICITIO

^t lLrTO. AtOOTrOCtn, tJ

I l [ . :97871A 059 -  Fox 97871 4 5O3
ORIHUEIA DEL TREMEDAL

teruel

luan Pedro X Concurso de Ponche

El c0ncurso se basará en evaluar el p0nche,0bteniend0 l0s s¡guientes premios:

-  1o premio: un lamón.
- 2o prem¡o: un queso.
- 3o prem¡o: una botella de v¡no.

El concurs0 se celebrará el l4 de agosto en el Pabellón mult¡usos a las 13h
debiéndose presenlar antes de las l4h. La cantidad mínima de p0nche a
presentar será de I litro para pueda ser degustado por los paft¡cipantes en la
comida de la asociación.

El preci0 de inscripción será de 5€, siendo GRATUITA para los soci@s de Ia
asociación "15 de Agosto".

La inscripción se realizará en diferentes comerci0s del puebl0:

Bases:
- Se tendrá en cuenta la presentación y degustación.

- Al comienz0 del concurso se entregara un número que se devolverá al
finalizar junto con el ponche para que el jurado pueda evaluar Junto
con número se entregara una ljsta con los condimentos utilizaoos en ta
preparación.

- El jurado s0l0 tendrá conocimient0 del número, nunca de la ident¡dad de
los padicipantes.

- El jurad0 estará compuesto por las pers0nas que la asociación "15 de
Agosto" crea oportunas, incluyendo a las reinas y damas.

PoNCHE: Al gusto del Coctelero.

0rganiza: Peña El Tromp0 y Asociación " 1 5 de Agosto"

i

-
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SERVICIO DE TAXI yMICROBUS

,lerónim¿ffisr
Barquero

Río Ebro. 13
Teléfonos. 696 a41 832 . 689 34 27 35

BFIONCHALES (Teruel)
ierobaro@hotmail.com

¡¡¡:+,9;3j¡i* ;ii,;:r * ¡iiliri!il.$* ;ii¿
Bases del Concurso;
'1" Objet ivo: Fomentar el Bai le.
2' Fecha: 1 9 de Agosto de 2013
íJo Hstilos: Bachata, Cha-cha-cha, salsa, merengue y

pasodoble. (La asociación se reserva el derecho a
modificar alguno de estos estilos)

4n Inscrí¡rcién: 5€ por pareja, los miembros de la asociación
"15 de Agosto" tendrán la inscripción gratuita. Las
inscripciones y la entrega de dorsales serán a las 00:00h
en la Plaza de la Sopeta.

5'Jurader: El jurado estará compuesto por las reinas y
damas. El jurado puntuará y valorara la presentación
estética y visual, la compenetración de la pareja y Ia
original idad y dif icultad.

6' Fremios:
- Primer Lugar:40€
- Segundo Lugar: 20€
- Tercer Lugar: Botella al gusto.

7' Disposición f inal:  Todo aquello no contemplado en las
presentes bases será resuelto por la Asociación "1 5 de
Agosto" según crea conveniente.
La Asociación les desea y les alienta a disfrutar tanto de
la preparación de la coreografía como de la ejecución
el día de la competición. Inientamos que este concurso
sirva para todos, tanto participantes como público,
disfruten de las actuaciones. Os esoeramos.

ürganiza: Peña El Trompo y Asociación "15 de Agosto"

: :  t . r : : . : . .a ia1; : :a, t ] i . ,at : .a. : . t ,a. .  . . . :  : , .
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ÍTRBTTTRIA GTllA
T1TGTRIGIIIAII GTllA

Horario: de lunes a viernes:
De l 0:00 a .14:00 y de 17:00 a 1 9:30 h.
Sábados: De 10:00 a 14:00

Polígono Lo Coñomero, porcelo 1 3 . 44370 CELIA -Teruel
electricidodcellosl@yohoo.es web: electricidodcello.es

Teléfono y Fox: 978 ó53 344
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Polígono La Cañamera, parcela 7
Teléfono 978 65 33 21

Móvil 610 42 43 76
44370 CELLA - Teruel
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Tendrá lugar el 11 de Agosto en el Pub Mozart.
Inscr¡pc¡ón: 2 euros por pareja, se real¡zará en el prop¡o pub de l7h
a1720h.
Las partidas se jugarán de 17:30h. a las 21 h. las elim¡nator¡as finales
serán el día 14.
Modalidad de juego: grupos y el¡minatorias f¡nales.
La organ¡zación se reserva el derecho de var¡ar la modalidad de
juego en base a la cantidad de parejas y del t iempo necesario.

Los premios se entregarán el día 19 en la Fuente del Canto.
Organiza: Peña El Trompo y Asoc¡ación "15 de Agosto"

El concurso de disfraces se celebrará el día 18 en la Dlaza de toros antes de las vaouil las.Se dis-
tinguirán d0s categorias:adultos e infanti les con diferentes premi0s:

. 1' clas¡ficado:...........60€

. 2' clasif icado:...........30€

. 3' clas¡f¡cado:...........1 5€

. 1' Premio Aduftos: 20lE

. 2' Premio Adultos: 12lE

. 3' Premio Adultos: 6lE

. 4' Premio Adultos: 3lE

. 5' Premio Adultos: 15€

. 1' clas¡f¡cado:,,.........60€

. 2o clas¡f¡cado:.,.........30€

. 3' clas¡f¡cado:........... 1 5€

. 1'Prcmio tn¡ant¡les: 14lE

. 2' Prcmio tnlantiles: 9(E

. 3' Prcmio ln¡antiles: 6(E

En l0s disfraces infanti les N0 podrán padlcipar mayores de 14 añ0s.
LOs infanti les tendrán un premi0 de consolación que se les entregará al terminar la vuelta a la
plaza, t0d0s 0s demás premios se entregaran eldia l9 en la fuente "el Canto".
l- l jurado eslará ,qlegrao0 pOr 5 personas eleqidas p0r la AS0C ACIÓN.
tste JUrao0 puftuara v va 0rar¿ los s quientes ¿spectos op lOs distraces:

- Compleiidad del disÍraz: de 1 a 10.
- Puesta en escena: de 1 a 10.
- Aclamación popular: de 1 a 10, Organ¡za:

Asociación "15 de Agosto"
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Podrón porticipor los niños comprendidos
enlreAyl4oños.

Lo inscripción seró desde los 
, l0,, l5 

horos
hosfo los I I en el Solón del Ayuntomiento.
Lo inscripción sero de 2€ y GRATUITA poro
los socios de lo osocioción ",l5 de Agosfo"

Dispondrón de 2 horos poro lo reolizoción
del troboio.

Uno vez comenzodo el concurso no se
odmit irón mós inscripciones.

Lo hoio poro lo reolizoción del dibuio se lo
proporcionoró lo Orgonizoción.

Los porticiponfes deberón ir provistos de
moterioles poro lo reolizoción del trobolo.

Hoy dos premios especioles poro lo
porticipoción locol.

Se otorgoró un premio por edod de
port icipoción.

Lo Orgonizoción dispondró los lugores
donde deben reolizorse los troboios sin
que se puedo obondonor dicho lugor, de lo
controrio podró descolificorse ol porticiponte.

Lo oceptoción de estos normos e*cluye
cuolquier reclomoción posterior.

A tod@s los vecin@s v visitantes

FELICES FIESTAS PATRONALES
2013

La agrupac¡ón local de CHA- Bronchales quiere agradecer a todos los
vec¡n@s el impo¡tante apoyo que hemos recibido a lo largo de este año

bronchales dosmil 13 bronchafes dosmfl L3



q
' t,

t\r#
'{rl

DAp
UEPTEó
Tu bar de siempre
en bQONCHALflé

ESTANCO
Pedro F'uertes

Avenido Arogón,4 - Teléfono 978 70 l0 30 - BRONCHAIES

új

BRONOHNtC'

T
br.onchales dosmil 13 br.onchafes dosmiJ 13

El trodicionol concurso de guiñote se celebroro los díos I 1 , 12 y 13
de ogosto o los 23:00h. en el Bor Pedro Fuertes "Perico".
Lo finol del mismo seró el dio 1¿ de ooosto o los I ó:00h en el mismo
"Períco"

Los premios serán los siguientes:
, ii ' !:rr .';r¡ri. .: li1r,j:,.. .i:., t: ¡,l-rii,i,fli., r'1: , 1.-.1 ,;,,t,;,1 
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.  ,1" I r t  ; i r  i  . : . t .  '  . . : , : i i r ,  , -  r . l

El precio de lo inscripción por poreio seró de 5€.
Fecho límite de inscripción el I I de ogosto hosto los l8:00h (en el
bor "Perico").
El modo de iuego seró eliminoción por liguillo dependiendo del nú-
mero de porticiponles.
Orgonizo Peño El lrompo y Coloboro Bor Perico

e+z¿az¿e*h4 oR/?4
B/?O/UC44/49

El concurso se celebrará el día '15 de agosto a las 1 8:30 horas en
la "plaza de la Sopeta".
La inscripción será de 10 €uros. por pareja.

Los premios serán los siguientes:

El modo de juego será eliminatoria directa tras el correspondiente
sorteo.
Orgonizo Peño El Trompo
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DIA 14 DE AGOSTO
A las 20,00 horas.

Santa Misa en honor de Nuesha Madre la Yirgen de la Asunción.

A las 12,00 horas.
Misa solemne con ofrenda de flores a nuesha Pahona y Procesión.

A las 20,00 horas.
Santa Misa.

DIA 16 DE AGOSTO

' ' A continuación luearistia y regreso en procesión a la
A las 20,00 horas.

Santa Misa.

DÍA 17 DE AGOSTO
A las 10,00 horas.

Santa Misa por todos los difuntos de la Panoquia.

horas.
Procesióii ¡ la Ermita de San Roaue.

bronchales dosmll L3 bronchales dosmil 13
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Desde l94B la ryu'ioncia g la lradlción avalan

ru.wlros profucfos de prinwa ul¡dad.

Plozo lg lesio,  3 .  Teléfono 97870 1l  ó5
BRONCHALES (Teruel)

www. o Do r to mentosbroncho les.com

Hora de salida 6 de la tarde en la Plaza de la Fuente

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BRONCHALES
GRUPO AMIGOS DEL SENDERISMO DE BRONCHALES

XVIII MARCHA A PIE
BRONCHALES
ALBARRACIN

Hora de salida 6 de la mañana en la Plaza de la Fuente

GRUPO AMIGOS DEL SENDERISMO DE BRONCHALES
¡XC¡I¡I.IT|SIIVIO AYUNTAMIENTO DE BRONCHATES

PINTURA EN ilENERA,g
'2,

Particular

978 60 31 95
Móvil

653 89 45 12

C/ Maestrazgo,2 - 1"A. 44003 TERUEL

bronchales dosmfl L3
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C/ Costo Rubio, 5 . Teléfono 978 70 11 30
BRONCHATES (Teruel)

Sx- Ró{a"'ra"fe
EI Rinconcillo

Ta .  t .  I  It specralrdad en tapas
y pinchos de ciervo

C/ Mayor,l . 44367 BRONCHALES
Teléfonos 616 408 536 - 690 381 261

bronchafes dosmil 13

YUS BELENGUER, S.L.

Teléfono 978 8ó0 009
Nocionol 234, km. 

, l50

(Junio o lo rotondo)
Polígono Indusiriol

443ó0 SANTA EULALIA DEI CAMPO - Teruel

bronchafes dosmif 13
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JO$E RICÁRDO GIIIEilI O UM
9* ¿"r"*f,r,"*rtr-"

Son Blos,3 -  Z
46470 ALBAL (Volencio)

TeléJbno 677 '178 050 - Fax:96 126 13 15
Apartado ¡le correos n" I ALBAL

rsrÁFüs"&l*ktHruü, s,&.

Un agua excepcionatde muy débit mineralización

Teléfono 678 274 379
Fax 961 261 31 5

ALBAL - Valencia

bronchales dosmll 13 bronchales dosmil 13

14 de asosto
10.15.- XXXVlll C0NCURS0DEDIBUJ0INFANTII.organizadoporlaAsociaciónCuttural"El

Endrinat'. la Asociación de Amas de Casa "Siena Atta". [a Asociación de Madres
y Padres de Alumnos "San Roque" y [a Asociación "15 de Agosto"

13.00.- Votteo Generalde campanas y comienzo de las Fiestas Patronales 2013.
14.30.- Gran paelta en el pabetlón multiusos gratuita para los soci@s de [a Asociación

"15 de Agosto".
1 9.00.- Pasacalles a cargo de la charanga "Los Espontáneos" y cotocación detpañuelo al

ciervo, acompañada de comparsa de Cabezudos y de tos jóvenes de la Peñas.
23.30.- Pregón de Fiestas en [a Ptaza de la Sopeta. a cargo de M" Pilar Oracia Miranda

(Zaragoza) Licenciada en Historia del Arte, diplomada en Dibujo Publicitario.
trabajó como fotógnfo indudrial de laboratorio durante B años. Esmattísta al
fuego sobre metales preciosos (oro, plata y cobre)abriósu propio estudio ltegando
a tener hasta 2B personas trabalando en é[con inmejorables resultados (1970).
Colabora con joyerías y hace exposiciones. Buscando nuevos caminos estudió
restauración de bienes del patrimonio, formando un grupo de restauradores
'Tratteggio" trabajan con Arzobispado a lravés de párrocos como Ptasencia,
Unea. Barbotes. Cariñena. Daroca, elc. Restaurando tanto pintura c0m0 entre
ellas se siente orgullosa de Daroca un San Lamberto con una restauración
arqueológica (escuttura) o un San Cristóbal (pintura) perteneciente a [a ermita del
mismo nombre de Unea de Ja[ón. Desde 1990 trabaja como maestra denko del
servicio de centros de convivencia para mayores detAyuntamiento de Zaragoza,
área de acción socialy mayor.
A continuación, imposición de las bandas y proclamación de ta REINA DE
BR0NCHALES 2013, Srta.0". Pll-AR D0B0ll ASENSI, Damas de 1|onor, Reinas de la
Colonia Aragonesa y Valencina.

00"30.- Baite popular en la Ptaza de [a Sopeta. amenizado por la 0rquesta LA R0YAL. En
el descanso de [a misma se realizará un Bingo.

. ,:::t)..:'.i:.3. ::. ...:i:t t?t:f]1;\f.t:t;rt :



Iamones¿ 
Broncha
Real izamos vis i tas

y al f in ai izar

I SECADERO NATURAL DE JAMOI|{ES, PALETAS, LOlr4OS, PANCETAS,,,
, RECON0cID0 pOR Et GoBtEBN0 DE ABAqóI cotito:

¡ lu iat la. .  por"  e l  sct 'a r lc r r , .
dcgustación gratuifa

Reserva tu hora para la visita
'g  9787ot l  l  l

@) oooozsst;

. - . .600075B5J

@ in fo 6t-jan onesbronctl a les.co l l

les

VENTA DIRICTA At PUBTICO
HORARIOI MAÑANASDI10A2

TARDIS D[5 A 8

Poroie El Sonto, Porcelo I 5 D . Il[.: 978 7Ol 313 . ó00 025 853
443ó7 BRONCHALES - Teruel

Web: www. iomonesbroncholes.com
E-moil: info@iomonesbronchqles.com

bronchafes dosnil 13 bronchales dosmil 13

Dio de [o Virgen
10.00.- Diana y comparsa de cabezudos con acompañamiento de la charanga "Los

Espontáneos", por las principates catles de la [ocalidad.

11.45.- Concenhación en elSalón detAyuntamiento para asistira [a Santa Misa en Honor
de l,luestra Patrona [a VIRGEN [)E tA ASUNCI0N.

12.00.- MISA BATURRA, cantada por e[ Cuadro de Jotas del Centro Aragonés de Valencia.
A continuación, procesión por las cattes de [a localidad.

13.45.- Vino españot ofrecido por elAyuntamiento.

I 8.00.- Concurso de Mona en la plaza de la Sopeta, organizado por la Peña ElTrompo.

1 8.30.- CUAoRf) DE J0TAS DEL CENTR0 ARICOHÉS O¡ VIL¡HCIA, en et Pabellón Multiusos
con reparlo de Chocotate gratuito para los soci@s de la Asociación "15 de
Aoosto".

20.00.- Baite popular en la Plaza de [a Sopeta, amenizado por la 0rquesta LA CRUZADA.

00.30.- Verbena en la Plaza de [a Sopeta. amenizada por la misma 0rquesta.
Noche temática de disfraces 2013, este año eltema es Disney. En eldescanso de
la misma y por aclamación se votará al ganador.

t
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Pzo. Fuente, 20 ' Teléfono 978 70 | I 33 - BRONCHALES (Teruel)

Excavaciones

LOSTO KUD|O, /

TÍs.:978 70 12 23 978 70
607 82 49 54 - ó70 25 05 2
443óZ BRONCHALES {Teruel

127
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Dio de Jon Roque
y [o ropelo

10.00.- Diana y comparsa de cabezudos con acompañamiento de la charanga "Los
Espontáneos' por las principates cattes de [a [ocatidad.

1 1 .45.- Concentración en etSalón detAyunlamiento para asistir a ta Santa Misa en Honor
de Nuestro Patrón SAl,| R00UE. en su trmita.

18.30.- TIPICA S0PEIA 0E BR0NCHALES. Siguiendo con [a normativa de todos los años,
se ruega al público que participe en tA S0PFIA que trate por t0d0s los medios
de evilar [evar recipienles peligrosos, lirar elvino y tirar otros c0mp0nentes que
deslucen etfestejo.

LA S0PEIA, y hasta las NUEVE de ta noche, estará amenizada por la Discomovil
cONTRASEÑA

00.30.- I)iscomóvitC()NTRASEÑA en ta Plaza de la So¡eta.



Hl|o DEr Tto BUEN0
. FRUTAS SELECTAS DE TODAS CLASES .

Plozo de lo Fuenle, 9 o BRONCHALES - Teruel
Teléfono 650 563 597

GONSTRUGCIONES

JOSE A1,lT0Nl0 D0B0N
OLBONILERN Y

REFORMOS EN GENEROL

C/ lo Fuente, 9 Teléfono 978701 2]5 . BRONCHALES -Teruel

bronchales dosmll L3

Diq del Toro

Misa en sufragio por los difuntos de nuesho puebto.

Tradicional encierro de N0VILL0S con BUEYES. Encieno de D()S HERM0S0S
N0VlIL0S de la acreditada ganaderÍa D. RAÚL GoNZIL¡Z de Vitlar delCobo.

18.30.- GRAN N0VILLAI)A en [a que se lidiarán. con permiso de la Autoridad y si el
liempo no lo impide, los D0S N0VILL()S encerrados por [a mañana. por el 0iestro
J0NAIHAN VAREA. acom¡añado de su correspondiente Cuadrilla.

0.00.- Baite poputar en la Ptaza de la Sopeta, amenizado por la 0rquesta TSUNAMI.

00.30.- Verbena en [a Ptaza de la Sopeta. actuando la 0rquesta TSUI'IAMl. En el descanso
de ta misma se realizará un gran Bingo.

04.30.- Charanga "[os Esponláneos" por las catles de [a localidad

bronchales dosmil 13



n

(B¿ deoea

l2ltu4t li4ba44

BRONCIIATES
Jose Manuel López Lshuerta

INSTAUCION DE VIVIENDAS . CALEFACCION ELÉCTRICA
ALUMBBADOS

C/ Alta, 7 - Teléfono Móvil 620 041 867 . 44367 BRoNCHALES fteruet)
electricidadbr0nchales@gmail.com

:, r1.!i11,'j lrlllii¡ir.lli$iils!{i{l$qrq*98¡l$tlll¡&'llll{ll,tt ft,i¡.. r r' ,,i.ir:1,!r1'.:;1i::i:r: . '
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Dio de [o Nov¡llo

1 2.00.- Í)ESEiICAJ0i{AM|Ei{T0 de los becenos y vaquitlas que se soltarán por la tarde,
pertenecientes a [a ganadería de D. RAÚL G0il¿ilEz de V¡[ar det Cobo.

18.30.- BECERRAI)AL0CAL.Suettadevaqui[[asparatosafamadostorerosdelalocalidad.
0ueda prohibida [a participación de menores de 1B años.
Antes de comenzar las vaquillas tendrá lugar un desfile de disfraces. las bases
de este concurso están recogidas dentro de esh pmgrama de fiestas.

00.30.- Verbena en [a Plaza de la Sopeta amenizada por la 0rquesta 0SlRlS.

04.30.- Charanga "Los Espontáneos" por las catles de [a [ocalidad.

,,l,"l,i1,riil?eE*liiffii$Strli|st¡l*lil.:: . ;:
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MONTAJE Y REPARACION
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Dio del Tur¡¡[o
1 1.00.- Satida hacia [a Fuente del Canto donde se desanotlarán los actos poputares

programados.
A partir de las 11 y hasta tas 11.30 se podrán apuntar todos los niños que lo
deseen para participar en las cucañas infantites que se reatizarán en [a Fuente
del Canto organizados por la Asociación de Madres y Padres de Atumnos.
La edad límite para poder participar será hasta los 12 años.
La inscripción sera de 2€ y GRATUIIA para los socios de la asociación "15 de
Agosto".
Hasta las 13.30 horas se reatizarán actos [údicos tradicionates.

13.30.- En caso de que haya etección de Reinas y Damas para etaño 2014. se procederá
a su Proctamacién.
A continuación enhega de los trofeos a los ganadores de los diversos concurs0s
que se hayan celebrado durante las fieslas.

I 8.30.- PAR(IUE INFANTIL.- En la C/ San Roque y hasta las 22,00 horas, estará montado e[
Parque Infantilpara distracción de la población infantil.

00.30.- Verbena finatde Fiestas 2013 en [a Plaza de la Sopeta amenizada la discomóvil
CONTRASEÑA

04.30.- Charanga "Los Espontáneos" por las catles de la localidad.

0ó.00.- Finalde las Fiestas Patronales 2013.

Las fiestas 2013 han sido organizadas p0r elAyuntamiento, la Peña delfromp0 y la Asociación Cultural
"15 de Agosto".

El presente programa fue aprobado por elAyuntamiento en Pleno en Sesión 0rdinaria celebrada el dia 2
de agosto de dos miltrece.

El Ayuntam ie nto se reserva elderecho d€ alterar, aumentar0 suprimir cualquiera de los actos pr0gramad0s.

ElAVuntamiento n0 se hace responsab e de las 0p ni0nes, escritos 0 pr0gramac 0nes que se presenten en
este pr0grama que n0 seaf los propios de la Corporaclón.

Se ruega a tOd0s l0s propietari0s de edifici0s, engalanen los balcones y fachadas c0n elfin de dar mayor
realce y esplendor a nuestras Fiestas y Puebl0. Gracias

ELALCALDE
Franc¡sco Nacher 0obón
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Programa de las F¡estas Organizadas por la C0lonia
Valenciana de Bronchales en honor a la Virgen de los
Desamparados.

A los 13 horas:
Volteo generol de Componos.

A los 18 horos:
Juegos infontiles en lo Plozo de lo Sopeto.

A los 2O ho¡os:
Miso y "Solemne Sobotino"

A los 23 horos:
En el Pobellón Municipol, se procederó o lo proclomoción de lo REINA oe los
Fiestos de lo Comunidod Volenciono o lo señorito Corlolo Solinos Mortínez,
octuondo como monlenedoro M" Victorio (Sro. de Poscuol) que yo lo fue oe ro
modre (Yolondo) en ei oño 1987, celebrondo doblemenie el octo.
El evento seró omenizodo por lo orquesto "DOLCE VIIA", procediendo
seguidomente ol Boile de lo NARANJA.

A los lO horas:
Entrodo de lo Bondq de Músico [o Unión de Poiporto, qtle desfi loró por los
colles de lo locolidod interpretondo escogidos morchos y posodobles, posondo
o recoger por sus domicil ios o todos los Reinos y Clovoriesos.

A los I l,3O horas:
Reunión de los Reinos, Clovoriesos y Autoridodes en el Hoiel Suizo y solic:c: oe
lo Comiiivo, ocompoñodos de lo Bondo de Músico, hocio lo lglesio Porroquiol
en donde se celebroró Solemne Miso, coof¡ciodo por el reverendo D. Juon
Poblo, desplozodo expresomente poro esre ocro

A los 13 horos:
En el Pobellón Municipol, se celebroró lo trodicionol Fiesto de confroternizocron
entre Volencio y Broncholes.
Terminoró el octo con lo interpretoción de los Himnos de lo Comunidod
Volenciono y de Broncholes.

A los 2O horas:
Solido de lo Comitivo desde el Holel Suizo hocio lo lqlesio Porroouiol.

bronchafes dosmil 13 bronchafes dosmil 13

A los 2O,3O horos:
Solemnisimo y Trodicionol Procesión Genero por os colles de lo poblcrcron,
en honor de lo Virgen de los Desomporodos con presidencio de Auloridodcs,
Reinos, Domos de los fiestos de Broncholes y Clovoriesos.
Cerroró lo comitivo lo Bondo de Músico Lo Unión de Poiporto, que interpretcr á
odecuodos composiciones duronte el recorrido.

A las 2O horos:
Miso de Difunios en sufrogio de veroneontes y osociodos follecidos.

A las 22,OO horos:
CENA de "Soboquil lo",En el Pobellón Municipol , omenizodo por lo Orquesto
"DOTCE VITA".
Entrego de Trofeos del Compeonoio de Porchís.
Sorbo de los obsequios donodos por los Comercios de Broncnores,
ogrodeciendo 1o coloboroción de: ALDI-SUPERMERCADO RICARDO SAEZ,
CASA ALICIA, JAMONES BRONCHATES S.1., PANADERIA-BOLLERIA JOSE
HERNANDEZ DOBON, FRUTERIA HUO DEL TIO BUENO Y HOTEL SUIZA,

C0nfiamos que las Camareras de la Virgen D" Amparo y D" Carmen estén recuperadas de sus
d0Lencias y este añ0 puedan presidir eL acompañamiento a la Virgen en la procesión del día 21 .

TROFEO OE PABCHiS 2012

l" Florenlin lvarco Lorenzo y Nuria Alcaraz fllo go.

2" l\4arfi ia Hernáfde2 Gonzá ez y tulcena Sa¡z l\¡artinez

3" F na ljarcia [¡a.ti¡ez y Lol A¡d¡és Garcia.

EAILE OE LA NABANJA

1" N4ercedes Bu z y Jul io

2" Vl"Teresa Bu eo y Enr que

3" lrati / Paula y Jose Luis / ¡/ano ita

Durante la pri¡¡e¡a quincena de Agosto será organi2ado el c¿r¡peo¡ato de Parchis, por las Sras. C avar esas.
La asamblea Generalde a Asociación será el 1 2 de Agosto a as l9 horas en elSaón Paroqu a.
Los fad c onales farol I  os para a procesió¡ se enconfarán a la vefla en los comercios.

CLAVARIESAS COLABORADOBAS
D" lnés Barouero Saz D" Amoaro Vilanova Teruel
D" Amparo Borao Hervás D" lM" Teresa Bule0 Aimansa
D" Josefa Borao Hervás Du l\¡ercedes Ruiz F0rner
D" Amparo Celestén Torreci la D" l\4o PilarAsens C0l0mina
D" Josefina Garcia lvlartinez D" Encarna Asensi Colomina
D" Amparo Pérez Carrasco D" Pilar Agu rre García
D" [¡" Angeles Soto Carretero D" Adela Rocher Larrea
D" Ampar0 S0t0 Chulia D" Elena Nl0lina Cafrasco

EJEBCtCt0 2012
D" Amparo Dobón García
D" l\4" Teresa Gimeno Vila
D" Asunción Berenguer Garcia
D" Vicenta Llop Aznar
Da Dolores Bidaura Martinez



Qeogear?a de Ia
qHKA EI TR@Kq@
00.00 h. OLA KE ASE? Discomóvil 0 KE ASE?

'18.31 h. S,lvl,L,XL,XXL, que empiecen l0s lanzaos!ll

18.30 h. Las que queden pa los retrasa0s. Osti tú!l Oue n0 tengo talla!l
19:05 h. A ver si eslas fiestas todos nos organizamos, y follamos.
1 9:33 h. Este año la puesla al pañ uelico la patrocina " l\4arisc0s Recio". iiOue soy mayorista,

que no limpio pescaoll
00:00 h. Venid a ver el preqón, que CBEEIVIOS que este año lo da el Z0rr0.
01 :12 h. A coger un trompón al TR0N4P0.
05:00 h. ¿¿?? A saber a qué hora nos cierran esie año el chiringuito
06:47 h. Asi barria, asíasí

'12:01 h. C0m0 nOs hemos organizado, a la virgen hemOs sacado.
13:25 h. Al salón a por el resopónll
17:13 h.  Unos ruidos pecul iares i iCharangaTROMPÓN DE BARES!!
'17:30 h. Al del caball0 camina pal ante, este año le dejamos que descanse.
18:05 h. A la morra a v0cear para que dejen de tocar iicabronesll
00:00 h. Si Blancanieves y los 7 enanitos se ponen cariñosos, tendremos unos disfraces

fabulosos.
06:59 h. Si no vas de princesa Disney, de bruja y a barrerll

1 2:00 h. Llevaremos a San Roquillo, pero ya pensando en el vinill0. . .
18:30h. "Siguiendo la nOrmativa, se ruega evitar llevar recipientes peligrOs0s y tirar el

vino . JAJAJAJAJAJAJAJA. ...
21:00 h. El cielo está enfompado. ¿¿Ou¡én l0 desentrompará??
02.25 h. Concurso de Gilipollas
02:44 h. Oye 1ú, pero que va en serio!! El concurso va a empezar
06:00 h. C0m0 n0 paráis de entretener 0s va a tocar barrerll

bronchales dosmfl L3 bronchal,es dosmil 13

12:01 h. ¿Vendrán? ¿N0 vendrán? ¿Vendrán? ¿No vendrán?...
12:47l'. LPero uienen o n0? iiMe voy a la barrall
14:30 h. Al señor ganadero: le rogamos que este añ0 los toros vengan con solomillos y

lomo.
18:30 h. T0r0s y bocadill0s. mmm iiibocadill0sll!
20:05 h. Pasabares con pr0fesi0nales.
20:11 h. ¿Es la charanga que vin0 el día que y0 estuve malo?
22:03 h. Sábado sabadete: cena, col0cón y iINAVARRETEI!
05:10 h. La que no folle, que n0 entretenga que hoy hay charanga
06:55 h. Como n0 barras, se va a habé un folló que no sabe ANDE S'HA lVlETi0ll

12:03 h. Llegada de vacas y c0jones iuy perdón, cajonesll
14:00 h. oye, nos disfazamos?? - No, que va a ll0ver!l
18:20 h. Concurso de disfraces: este añ0 los premiOs serán en A 0 en diferido??
18:58 h. + Tete, qué pasó con el torero? - Alguien le abolló el cap0te del coche. + Es

"Capó" - N0 escapÓ, n0. Le pillÓ y le cortó los huevos. + Se dice "capó" - Si, sÍ,
lo capó.

20;00 h. Charanga con el espontáne0 que el año pasao estuvo malo, jajajaja

20:25 h. ¿Expontáneo o espontáneo?
05:00 h. Charanga
05:04 h. Oye tú, que nos hem0s dejao lo de barrerll P0nl0, ponlo que la gente está mu l0ca

y sino no se bare.

11:01 h. Cucañas: Participanles: Lu isma, Nacher y Jordi, en busca del móvil con WhatsApp.
19:00h. TOC,TOCl SOyel amordetuvida! Naaah. .  .  la cerveza no habla.
19:05 h. Fiesta Remember.
00:00 h. Bftf hoy no se sale, estoy agotao...
08:30 h. N{ensaje WhatsApp: "Cariño, llego en 30minuios, sino he llegado, l0 vuelves a

leer! l

pslñtl!,

tis-si¿s.



Poligono Industr¡al El Santo Bronchales fferuel) . Teléfono 978 701 063

Agua Mineral Natural
Mineralizacion Muv Débil

Residu0 seco a 1 80"C... . . . . . . . . . . . . . . .33
Bícarbonatos...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I
C10ruros... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2
Sulfatos... . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Sí l ice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I

l\¡anantial Bronchales 3
Centro Naci0nal de Tecnologia y Segur¡dad Alimentar¡a 2007

Las aguas de mineralizacion muy débil son muy apreciadas y dificiles de encontrar en
¡a naturaleza, pues requieren unas condiciones geológicas muy especiales. Agua de
Broncha¡es nace a 1.720 m. de all¡tud en la S¡erra de Albanacín en un sínqular acuífer0
de cuarcitas rosas.
Bronchales es un agua de excelenle paladar, ideal para toda la familia, indícada para
dietas pobres en sodio y la preparación de alimentos infantiles.
Beber 2 litros de agua al dia conlribuye a la buena h¡dratación del organismo y favorece
los procesos de eliminación.

Guídate más, te sentirás mejor

S¡erra de Albarracín
Manant¡al s¡tuado a 1720 mts. de altitud
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{soci aci ó n dc f c ra pia s Li:Ff.lii:j" 
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Masajes:

Relajantes r Circulación
Lumbalgias . Linfático

Contracturas . Sacro Craneal

Rda. del Parque, n.o 6, 1o A - 44002Teruel
C/. La Fontana. n." 1 - 44367 Bronchales (Teruel)

Beatriz González 669 355 220 Marian Baños 619 931 461

Limpieza Energética
Reflexología
Reiki . Relajación
Tacto Terapéutico

Menús diarios
Pizzas
}|amburguesas
Especiatidad en migas y huevos rotos

C/. Fombueno, n." l8 - Broncholes (Teruel)
Tel.:978 701 ló3 / ó05 ó75 590
www. fo cebook. com / espo nol. bo r
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onsfuucciones

CARLOS
MARTINEZ

ONSTRUCCION EN GENERAT

C/ Moncoyo,, 5- Teléfono 978 701 153
443óZ BRONCHALES - Teruel

/R@
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Los vecinosJe
bronchajes en 1800

Por Encnrnu Jarqua Murlínez. y José Antonío Snlas Ausétts

La histor ia está de moda. En térm¡nos generales existe un ampl io ¡nterés
por el  conocimiento de dist¡ntos asuntos del  pasado: épocas le janas,
biograf ías de personajes importantes de otro t iempo, costumbres de
otrora. . .  Nos interesa saber de nuestros antecedentes,  de quienes nos
precedieron. Para el lo precisamos de fuentes documentales que nos
permitan entrar en el  túnel  del  t iempo que nos transporta al  pasado y
que muestra nuestros orígenes.

El  archivo parroquial  de Bronchales guarda entre sus documentos una
fuente que nos permite conocer los vec¡nos de otro t iempo. Se trata
de los l ibros de confesión y comun¡ón pascual ,  donde los párrocos
del  pueblo anotaban los nombres de los vec¡nos que cumplían con la
obl¡gación de confesar y comulgar por Pascua de Resurrección. En esta
ocasión nos vamos a serv¡r del "L¡bro en que se escr¡ben los nombres
de los que confiesan y comulgan en este pueblo de Bronchales", cuya
relación comienza en el  año 1781 v concluve en el  de 1856.

Lo pr imero que ofrece este t ipo de documentac¡ón es información
acerca del  modo en que se controlaba este obl igado cumpl imiento del
ñré.añt^ ñác.,  rá l

En efecto,  la ig lesia v ig i laba estrechamente esta obl igación personal
y parroquial ,  de manera que era el  propio obispo de Albarracin el  que
cada dos años aDroximadamente revisaba las matr ículas confeccionadas
por los curas responsables de éste y de los demás los pueblos de su
diócesis.  Las instrucciones dadas al  párroco eran claras.  Debía controlarse
el  cumpl im¡ento de todos los vec¡nos en edad de confesar y comulgar,
incluidos los que se ausentaban temporalmente por cuest¡ones de trabajo.
En la v is¡ ta del  año 1783, el  obispo Josef Constanc¡o de Andino escr ib ia:
"mandamos al rector (de Bronchales) que, en todos los años, acabado
el t¡empo regular de dichos cumplimientos, rem¡ta a nuestra secretaria
de cámara una copia cert¡ficada de la que forme, de los que hub¡eren
cumplido en su ¡gles¡a". Ese mismo año, el ob¡spo reconvenía al párroco
y le recordaba la obl igación de consignar a los ausentes del  pueblo en el
t iempo en que se había de cumpl i r  con el  mandato.  Decía asi :  "v¡s¡ tamos
este l¡bro de matrículas de los preceptos ecles¡ást¡cos de la parroqu¡al de

Calle del Medio, tt6 - Bajo
TeléÍono 978 701 166

/t4367 B B 0 N C HALES (Íeru el )



este lugar de Bronchales y lo hallamos s¡n los que debió formarse por el
año actual, por no haber venido los vec¡nos que salen fuera del re¡no, que
deben ponerse a continuac¡ón de nuestro decreto...".

Con el  paso del  t iempo, el  control  sobre los fe l igreses y el  obl igado
cumpl imiento con la Ig lesia seguía s¡endo muy estr icto.  Conclu ida la guerra
de la Independencia,  en la v is i ta del  año 1813, el  arcediano Pascual  Jovet
en representación del ob¡spo, anotaba: "Se encarga al rector cont¡núe
con su celo en la cont¡nua instrucc¡ón de la doctr¡na chr¡st¡ana y en la
estrecha obl¡gac¡ón de los f¡eles al cumpl¡m¡ento de los preceptos de la
Yglesia, y si alguno, lo que no qu¡era D¡os, fuese notado de inobed¡ente a
la lglesia, el rector procurará, por todos los med¡os que dicta la caridad,
atraherlo y quando ya desespere de su conversión nos dará av¡so para
tomar las prov¡denc¡as que correspondan".

Años después, cuando ya algunos vecinos comenzaban a negarse a
cumpl i r  con el  precepto pascual ,  e l  párroco habÍa de hacer lo constar en
las l is tas de confesión y cornunión, debiendo maTcaT sus nombres con un
aster isco, de manera que pudieran ser amonestados. En caso de que la
l lamada al  orden no surt¡era el  efecto deseado, el  obispo mandaba acudir
a la autor idad civ i l  del  pueblo,  e l  a lcalde, con el  f in de que interpusiera
su autor idad ante el  ret icente vecino. La vis i ta del  año 1825 nos habla
de este particular. En ella anotaba el obispo: "Obserbamos con el mayor
dolor que los quatro que llevan la señal de estrella no han cumpl¡do
con este precepto, por lo que
enc¿rgamos al I egente ( párroco)
que, asoc¡ado del alcalde de
este pueblo, los reconvenga
car¡tativamente y les amoneste
para que conf¡esen y que en lo
suces¡vo no den lugar a estas
reconvenc¡ones y s¡ reinc¡diesen
nos oara cuenfa para tomdr
las providencias más sav¡as y
oportunas". Sin embargo, hu bo
casos en que los esfuerzos
de curas y alcalde resul taron inút i les y algunos vecinos, año tras año,
fal taban al  mandamiento rel ig ioso, mot¡vo por el  que las marcas junto a
los nombres iban aumentando, En 1852 el  cura de Bronchales.  Joaouín
Sánchez, ponía de manif iesto esta c¡rcunstancia y en el  l ibro de aquel
año apuntaba: "Cert¡fico como regente de esta ¡gles¡a parroqu¡al que los
fel¡greses de ella han cumplido con los preceptos de examen de doctrina
cr¡stiana, confesión y comunión, excepto algunos que, rebeldes a m¡s
muchas exortac¡ones, se an echo sordos a ellas, como se verá en la
matrícula de este año". En efecto, a part¡r de 1852 y a pesar de estas
exhortaciones un número de ocho a diez vecinos eran señalados con
una maTca en las matr ículas,  dejando constancia de su incumpl imiento
pascual .  Lo que resul ta más cur ioso de estos desobedientes al  precepto

bronchalep dosmil 13 bronchales dosmfl L7

eclesiást ico es que entre sus componenles no fal laran 'TUje'es,
normalmente más atentas y cumpl idoras con los preceptos de la Ig lesia.

Sin embargo, estos l ¡bros nos ofrecen otro género de información, muy
út¡ l  para el  conoc¡miento de los vecinos de aquel  entonces. Al  recoger año
tras año el  conjunto de los habi tantes del  pueblo,  excepción hecha de los
n;ños que todavía no habían celebrado ' ¡  "su pr imera comunión, resurtan una l : . i ;T:" : ' ' , : : : "^.1! : j - -  .  , - : r .
fuente de gran interés para conocer ll 

-..-:f---. ': i;=-.--!  ̂ :"i¿i::7*!::'
e l  número de vecinos, su estado civ¡ | ,  I  . - -J ' '^ , ; - :_ " , -  ; . : : :=1"
el número de familias existentes, | "+.. : 'n.:,r :_ '=:-,,r
la composición de las mismas y su I l: n..,:. :r t: ,. .;i,f,Íj;:
evotución en et tiempo, entre otros 
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asuntos. | 
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Lo primero que nos enseñan es 

"l I . = ,, ;:*: ,- ; ';:.;
núrnero de vecinos der pueblo.  .En el  |  . .  .  

* .  .  - : ,* ,
pr imero de los años, 1781, el  párroco -  :  - . .  - - -  r .  - : : : : : : : "
Gaspar López recogió un total  de 461 ;- : -  -  *  ' - - : - -  - ' i : : : ' ' - . r . . - ' "

personas comulgantes,  reunidas en - : : : - : . -  -  : :1: ' l , .  * . : i - : . - - : r
161 familias, mientras que en el último, . ',:, '. ' l-.l-:: -:' '--i- ' ':!--'"tl
1856, el  número de habi tantes apuntado - .  _:_- :  , :  : : - :  l ' .
fue de 503, agrupados en 190 iami l ras,  ,  -  ,  

- . . ,  
, ¡ .  ,  -  

. " ; . ; .  
, .  '

asunto que evidenciaba el  crecimiento ; : - . . '  -  ,1- i  .  ' : ;  *  r : ' -  . : ,  : ,

de la población en los setenta años " : - - . t - -  . :1; ;  \  - :  ; : - -
t ranscurr idos entre una y otra de las - : , ,1. : -  -  : . :  :
fech¿s. En un año "r terrredio,  e l  de
1800, el  número de personas recogido por e párroco fue de 457, que se
reunían en 152 casas, dos de el las en la Jara.  Recordemos que a estos
números habÍa que añadir  e l  de los niños que no habÍan l legado a la edad
reouer ida oara la com un ión.

Si  nos centramos en el  ú l t imo año de los c i tados -1800-,  un f ragmento
de cuya matr ícula se reproduce en el  texto,  podemos indagar en otros
temas de interés.  Las l is tas de comunión pascual  v¡enen ordenadas por
casas o fami l ias,  señaladas al  margen con la palabra "casa" y separadas
unas de otras con una raya. Anal izando las casas, se deduce que eran
numerosas las fami l ias jóvenes, pues son muchas las que aparecen sin
niños. indic io de oue se trata de recién casados o con niños menores de
ocho añi tos.  El  pueblo debía estar l leno de estas cr iaturas,  que corretearían
por sus cal les l lenándolo de vida y futuro.  En la relación de cada una de
las casas el  cura apunta en pr imer lugar al  marido, después a la mujer y
en tercer lugar a los h¡ jos.  En úl t imo lugar aparecen el  resto de par ientes
o los cr iados cuando los hay. Pongamos como ejemplo a casa de cosme
Gómez, que vivía con su mujer María Pérez y sus hi jos Andrés,  Josef y
N4aría.  O la de Ignacio Xarque, cuya mujer era Florent ina Romero, y sus
hi jos losef,  Juan Ignacio y Manuel.  En la casa también habi taba Librada
Romero, seguramente hermana de Florent ina.  Algunas de estas fami l ¡as
o casas están compuestas por v iudos o v iudas como único conformante,



pero su número es escaso. En el  conjunto de la matr ícula sólo se
contabi l izan 9 casos de esta naturaleza, aunque el  conjunto de viudos/
as es abundante:  un total  de 15 viudos y de 22 v¡udas. Lo normal era
que estas personas viv ieran con sus h¡ jos,  pequeños o jóvenes todavía o
ya mayores.  Pongamos como ejemplos el  caso de Teresa ¡4onzón, v iuda,
que res¡día con sus hi jos Francisca y Pedro;  o el  de Joaquín González,
v iudo, que vivía con su hi ja Josefa y su yerno Josef Dobón. De todos l r
modos no era extraño que viudos o v iudas hab¡taran con personas cuyo
nexo fami l iar  se nos escapa. Un ejemplo es el  de la casa en la que vivían ,
Josef García,  v iudo, María Pérez,  v iuda, N4anuel  Barquero,  su mujer Jor ja
y un hi ja de ambos. Mención aparte merecen sol terones sol¡ tar¡os Pablo
González,  Francisco Sanz, mozo, y Pedro 1ñiguez. No sabemos cuales
serían las histor ias a que dieron lugar estas composic iones fami l iares,
pero sí  podemos sospechar de la existenc¡a de muchas diñcul tades.
¿Qué tragedia habría acontecido en la casa en que vivían solas Francisca
Ximénez y su nieta? ¿Qué le había acontecido a la mujer de Chr istóval
Magaña para que viv iera solo con su hi jo ¡4anuel? ¿Qué escondía la
composic ión fami l iar  de la casa en que habi taban Antonio Gi l ,  su mujer
Antonia Xarque y su nieto,  además de la pareja formada por otra hi ja de
los pr imeros y su mar¡do?. En f in,  podemos imaginar histor ias,  seguro
que no siempre fáci les,  para entender este mundo complejo.

Aunque en ocasiones estas matr ículas ofrecen las profesiones de los
vecinos, no es el  caso de ésta que trabajamos, a excepción de algunas
de ¡nterés para la población. Así,  podemos saber que en el  pueblo había r
médico, un tal  Andrés Lázaro.  Tamb¡én cirujano, dir íamos sacamuelas o
pract icante,  l lamado Bruno ¡4art ínez,  y bot icar io,  conocido como Antonio
Moreno, que era v iudo. Cur ioso resul ta el  hecho de que, a pesar de la
pos¡ción de que gozarían por causa de su ocupac¡ón, n¡nguno ostente el
t í tu lo de "Don".  Resu¡ta extraño que no aparezca mención a la presencia
de maestro.  Es posible que al  párroco se le pasara el  detal le o que alguno
de los curas desempeñara esta función, caso frecuente en otro pueblos
por aquel  t iempo.

lv lenclón obl igada es la de la cant¡dad de sacerdotes que residían en
el  pueblo,  nada menos que seis curas.  De el los,  e l  más ¡mportante era
el  recto[  en 1800 Josef Xarque, que vivía con tres sobr inas:  María y
Francisca Murciano y lv lar ía Alonso. Los otros eran los mosenes Joaquín
Artiaga, Juan Francisco González, Gaspar López, Juan Francisco López y
Ambrosio González.  Al  igual  que el  pr imero, estos sacerdotes res¡dían
con fami l iares.  Pongamos el  caso de los dos hermanos curas -Gaspar y
Juan Francisco- que vivían con sus padres y una hermana. O el  de mosén
. loaquín Art iaga que residía con su hermana y su cuñado, además de con
la pareja formada por un hi jo de éstos y su mujer.  También habi taba en
la casa, una hermana del  cuñado. Se preguntarán qué hacía tanto cura
en el  pueblo.  Muy fáci l ,  se t rataba de benef ic¡ados o capel lanes, que
atendían la fundación de misas, aniversar ios o úl t imas voluntades de
dist intos fe l ic  reses va di funtos,
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s¡ atendemos a ulgun;r . ,gno, de r iqueza o comod¡dad, como podía ser
el  número de cr iados existente.  se deduce oue en Bronchales las fami l ias
eran hum¡ldes en términos generales.  Los ún¡cos que tenían cr iados eran
el  médico, t res de los curas existentes,  una viuda l lamada Ana lv lar ía
N4onzón y dos fam¡l ias más, la de Pedro Argi les,  que tenía cr iado, cr¡ada
y pastor,  y la de Juan Lahoz, que también d¡sponia de cr¡ado y cr iada.

Podiamos seguir  anal¡zando asuntos pero el  espacio no nos lo perm¡te.
.  Nos refer¡remos f inalmente al  tema de los nombres y apel l idos de estos

vecinos de Bronchales de antaño. Los nombres más corr ientes entre los
hombres eran/ por este orden, los de Manuel y José, Francisco, Pedro,

r .  Juan y Antonio.  De le jos seguían los de Ramón, lv l iguel ,  Lorenzo, cr¡stóbal
i  o Diego. Como en la actual idad acontece, resul ta cur¡oso que sólo hubiera
:  dos Roques -Roque Barquero y Roque Romero-.  Más raros,  solo un caso,
:  eran entre otros los nombres de Ambrosio,  Bernardo, Bruno, lacinto,
r Cosme, Silvestre o Cayetano. Por lo que se refiere a las mujeres, resulta
l r  cur¡oso que no hub¡era ninguna l lamada Pi lar  o Asunción, pero sí  que se
' i  contaban tres Bárbaras -Bárbara Franco y Bárbara Sánchez y Bárbara
: ] .  mujer de Juan Pérez-.  El  nombre más frecuente entre el las era el  de
' : :  lvaría,  seguido de le jos por el  de Francisca, Teresa y lv lanuela,  y en menor
,r  medida por los de Ramona, Josefa,  loaquina y Ana. Escasos eran los de
;r  L ibrada, Simona, Xaviera,  Brígida, Dorotea, Salvadora,  lVicaela,  ¡4art ina,

$ Leandra o Qu i ter ia.

$ En relación a los apel l idos,  muchos se han ¡do quedando entre nosotros,
i [ , '  como herederos que somos de aquel  entonces, otros han desaparecido
i¡{ fruto de dist¡ntos avatares que desconocemos. De los que todavía
1l  persisten eran abundantes en 1800 los de l t4onzón, Dobón, Pérez,  Gi l ,
i l  González,  Herranz, Molada, Sor iano, Jarque (que aparece como Xarque)
i  y Lahuerta.  Se han perdido muchos otros,  Ci tamos entre el los los de
, l  Arg¡ les,  lv lurc iano, Torralba, Magaña, Morera,  Argudo, Aler,  Art¡aga,

Ang uela o Almazán.
Finalmente hemos de hacer referencia a dos fami l ¡as que vienen

reseñadas especialmente en la matr ícula pascual  como " los de la Jara".
Una de el las compuesta por el  matr¡mon¡o de Pedro Josef García y
Catal ina Blasa, un hi jo y dos hi jas y el  cr¡ado f4anuel  Barquero.  La otra
conformada por la pareja de Juan Domingo García y su mujer Juana
cómez, dos hi jos y dos hi jas,  una de el las l lamada Maria Salomé, la única
de este nombre en el  pueblo.

La relación que comentamos f inal iza con la f i rma del  rector loseph
Xarque, dando fe de que sus fel igreses han cumpl ido con el  precepto de
confesión y comunión pascual, y con el "examen de doctr¡na cr¡st¡ana". A
nosotros nos ha serv¡do para saber algo más de los vecinos de Bronchales
de antaño, concretamente de los de hace doscientos t rece años.
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BRONCHALES, S.C.

David 667 824 114
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Era el dos de enero del dos m¡l doce. Hace algo más de añ0 y medio, cuando
llegué a Bronchales. Desde el principio, c0nforme fui conociendo a sus vecinos -o
mejor d¡cho los vecinos, me fueron conociendo a mí- la pregunta que se me hacía
era prácticamente la misma ¿Cómo has acabad0 viniendo a Bronchales?

"Por azar" , decia y0. Y era verdad. Y gracias a mis caseros, l0 cual agradezco
aquí, públicamente, primero por confiar en mísin conocerme y facilitarme la vivienda
donde he habitado estos meses. También por más cosas recientes que, por simple
pudor no por vergüenza, 0mitiré aquí.

Digo por azar. Lo explicaré. En estos momentos podría encontrarme en una
aldea Derdida de Cantabria. del Pirine0 0 de León. siemore cerca de montañas a las
cuales he amado desde mis ya lejanos tiempos de juventud. La noche en que allá
en Badajoz decidí aband0nar la mal llamada "c¡vilización" me dirigí vía Internet a
varios de estos sitios requiriendo inf0rmación. También l0 hice a Br0nchales, por lo
de los MONTES Universales n0 porque supiera siqu¡era ubicarlo en el mapa. Al día
siguiente me contestó una mujer con acento gallego, desde luego n0 aragonés ni
especificamente tur0lense, aunque si ejerciend0 de Bronchalense c0m0 he podido
comprobar después. Será por eso de que cuando dos se acuestan juntos... Me
habló de la H0SPITALIDAD de estas gentes, de que por los caminos de sus tierras
encontraría el sosiego de que -le decía yo- tanto anhelaba y necesitaba encontrar.
No me engañó. Y aquí llegué. Sin saber dónde lo hacía aquel dos de enero. Sin saber
si aquí continuaría. Mas aquísigo, por algo será.

¿Recuerda vd., señora panadera?, cuando a los pocos días de estar en el pueblo
y sabiendo que vivía s0l0 me indicó que había un hogar del pensionista donde podía
entretener mi tiemp0; ¿recuerda vd., señora concejala?, cuando me preguntó s¡ me
gustaba jugar a las cartas; ¿recuerda vd., señora bibliotecaria?, cuando me regaló
aquellos caramelos bendecidos aun sabiendo que yo era un descreído. Y0 no l0s c0mí.
Pero n0 por que estuv¡eran bendec¡dos sino porque mi salud n0 admite aumentar
niveles de glucosa. No los quise rechazar entonces pues pensaba que se me podia
mal interpretar. Los comió una de mis hijas, tan descreída como y0, cuando vin0 a
visitarme unos días después. Descreídos sÍ, pero tan respetuosos con las creencias
de los demás como éstos con la falta de las nuestras.



cuan¿o esta prima;." ; ;,;;';';;;;;;;;', en crisis varias personas
se ofrecieron a acompañarme a consultas del h0sp¡tal en Teruel. No fue necesario.
0tras que conocían de mi estado se preocuparon porque yo seguía saliendo al
monte. Lo agradezco y p0r ell0 pid0 perdón. Recientemente 0tr0 vecin0 me abr0ncó,
cariñosamente, por que me vio descender a una pista a través de la pinada. Me dijo
que, por l0 menos, n0 aband0nara los cam¡nos y así, si me pasara alg0, sería más
fácilmente localizable. Al día siguiente paré a hablar con el hermano del anter¡or, p0r
arriba de la fuente del P¡lar, estaba vigilante de que el ganado n0 viniera desde arriba
y pisara los "sembraos" -con esto ya se sabrá a quienes me refiero; me preguntó
que a dónde ¡ba. Le contesté que al Pueno, por la cañada. Me respondió que, al
menos, me ayudase con un bastón... Los problemas no vienen de mis piernas, estas
n0 fallan todavía, vienen de mi corazón, pensaba yo.

N0, no me he sentido s0l0 en los meses pasados en Bronchales. La soledad
es otra cosa. La soledad la he sentido en el "metro" de la gran crudad r0deado
de sombras con apariencia de human0s que se comunican con el s¡lencio de los
fantasmas; la soledad es negarse a participar en peleas futbolísticas, en peleas
partidistas de cualquier sign0 que nos obligan a girar la cabeza de izquierda a
derecha -0 viceversa- como s¡ estuv¡éramos en una competición de ten¡s donde el
ganad0r se lleva el trofeo y los demás nos tenem0s que c0nformar c0n una tortícolis
fenomenal. Esa ha sido mi sensac¡ón de soledad.0la de ganar más dinero con
objeto de fundirlo en nuestra excursión de fin de semana a los "paraísos" que nos
proponen las grandes superficies bajo los "eslóganes" de llenen vds. los carritos y
sean vds. felices. Váyase al "carajo" t0d0 ell0.

Hasta aquí, desde el sentimiento.
Y después, desde la razón.
Tiene Bronchales unos parajes increíbles. Pero n0 hay que olvidar que n0 se

concibe un solo paisaje SIN SU PAISANAJE. Un paisaje legado y conservado por
generaciones dentro de un medi0 hostil, con un clima duro, donde la tierra se
niega a dar sus frut0s con generosidad. En suma, es mala tierra aquella que n0 da
ocas¡ones a su juventud para quedarse en ella. El pueblo languidece en invierno
falt0 de savia nueva. Es impodante el turism0, es vital. Pero n0 es sufic¡ente. Es
demasiado estacional. De dos meses se tiene que vivir el resto del añ0. El verano es
muy corto aquífrente a la largura del frí0. Amén de que el monocultivo en economía
es peligrosísim0. ¿Verdad, señores del ladrill0?

El lema de Teruel existe es eso, un lema. VacÍo, s¡ la gente de aquí no empieza
a darle contenid0. Oue nadie espere que el maná venga de fuera. Si se recibieran
pr0mesas en ese sentido habría que desconfiar de ellas. En el mejor de los casos,
aquí quedarían migajas y el valor añadid0 se irÍa fuera. De momento eso ha pasado
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con la descapitalización humana de esta t¡erra. C0m0 de tantas ofas de este país
que han vist0 a sus gentes engrosar el camino, como mínimo, hacia regiones más
ncas que las suyas.

Aún llevando razón no hagan suyo el ll0Ío de que esta tierra es pobre, de que
- no da nada, de que n0 tiene infraestructuras, no tiene ¡ndustrias, está aband0nada.
. Cieno. Pero tiene 0tr0s valores que por p0c0 observador que se sea viniendo de

fuera son n0t0r¡0s. Sectores que ajenos a esta tierra son antagónicos siempre, aquí
I conviven en relativa armonía. Por ejempl0: el vaquero que anda juramentando con
: sus vacas arriba y abajo, pero se esfuerza en que nO entren en los sembrados; el
.. agricultor que deniega de los c¡ervos porque le pisan el pedazo y se le comen el
,i grano,el de la h uerta q ue a veces la rodea de viejos som ieres para que esos mismos
,r ciervos no le coman las patatas 0 las lechugas, la casi anciana que va, aun caigan
i.i hielos como aguij0nes, a guardar las gallinas para que a la noche n0 se las ventile el
lt z0rro. En otros sitios eso se soluciona con veneno, con lazos, con tiros, cOn mastines.
,. y, soOre toOo, la H0SPITALIDAD de un0s y otr0s ¿No se dan cuenta de que eslán a
,,ij un paso de pelear por el b ien c0mún? ¿No se dan cuenta de que el gall0 más chulo del
i'rl c0rral no tiene por qué llevarse a todas las gallinas baj0 el ala? ¿Que necesariamente

$. el más fuerte n0 tiene por que ser el que sobreviva? ¿N0 se dan cuenta de que la
fl ayuda mutua en pos del bien común es un factor de transformación más potente que
!, la confrontación? Alguien me tendrá que explicar l0 contrario, me tendrá que decir
$ Que diferencia hay entre la hospitalidad de los bronchalenses y su concepto de ayuda
X mutua. Salvo que la pnmera sea superficialy por lo tantofalsa:Cosa que no qurer0 creer
¡ Dejémonos de zarandajas y vayam0s a la raíz. Conservemos el m0nte -ya ven que
ilj hablo en primera persona- es nuestra primera obligación. Durante generaciones la
aii han ido pasando a la siguiente en usufructo, nuestra obligación es dejarlo a los que
,jr vienen detrás. Conserven y potencien la capacidad turÍstica de la z0na. Es una forma
:,: de honrar a aquellos que la iniciaron y que quizá ya no están. Y hagan pr0ducir a la
:ri mucha tierra que tien e el municipio. Ya, ya sé que es baldía. Que el clima es infernal.
';r Oue no hay carreteras etc. lmaginación y fuerza de voluntad contra l0 anterior. De
t' algunos lugares del mundo se están sacando tomates y lechugas b0rdeando el
;: desierto. El premi0: cuando alguno de sus h¡jos termine sus estudios fuera de esta
r. tierra pueda volver a la misma más preparado que cualqu¡era de nos0tros, dispuest0
:,: a seguir la rueda.
.i Y al final, el tópico:

Oue los foráneos y los lugareños pasen unas buenas fiestas en concordia y en
paz.

Jorge Guillén González
Verano 2013
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NAil$PONTEÍ

TRANSPORTES
NACIONALES E ¡NTERNACIONALES

Le,s de.sea FZ/ic,.s
frestas

Teléfono s 670 225 77 5
606 393 ó30

' . ..r :, .i :r .it ti:ilai,:lai!, ]:rl::.!t;

,^ ,J-

bronchales dosmil 13

EFF*.t.'E

ffi
Teléfono 978 701 089 - Fax 978 701 409

c/ fombuena sin - 44367 BR0NCHALES - Teruel

info@hotelsuiza.es
www.hotelsuiza.es



SERMA, S.L.
AYUDA A DOMICILIO 24 HORAS

f rgogss6ggg-963397072
ASISTEl'lGlA SANITARIA
- A.ts.
- Fisioterapeutas
- Gluceias digitales
- Podo ogia
Sondajes

- Anállsis Clínicos

ATENCI('N A DOMICITIO
- Asistenc¡ales
- Acompañam¡ento
Ayuda alaseo

- Ayuda a a movilización
Limpieza delhogar

HOSPITATES
NLnca solo, eslé acompañado dia y
noche, y que su familia descanse.

Pregúntenos
BUSCAMOS SOLUCIONES

A SU PROBLEIMA

PIDA PRESUPUESTO

1

ES
GUADATAMIIAR

C/ San Juan, 8 . Tetéfono ó20 214 914
44115 GUADALAVIAR (Teruet)

http://construccionesguadataviar.es
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