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Bronchales Balcón
5{)br¡os y noblos tus hi jor ,
re l rccr y (on teron,
h¿n suf. ido (on tu n;eve
y h¿n viv i . lo con tu io i .

He nac¡do yo en tu ruelo,
¡n€ he <urt ido en tu pin¿r,
y el  d lmo l lavo embebid¿
de erta t ierr¿ r in igu¡1,
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de España
Vi.gcn &r l  P¡ ldr  qucr id¿,
yo (e qurero suplr(nr
qle d 8ro0dül€t cuarxk, muer,r.

'ne 
l leveg, d des(¿nrar.

Orgul loro de mi t jerr¿.
mi ¿lma puqn¿ por qnt¡r
un viv¿ rüer1c Eionch¿les
jam¿s t€ podre olv¡dar.

iEl t rbr i l . ,
Brond¡aler, Broñdr¿hr l¡ndr, et(
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¡J!g*!de e-'.--"s
otro añ0 máS, aqui est0y para desearos |as mejores fiestas de Vuestras Vidas' ESte ya eS e| ú|timo

de esta legislatura, aunque aún queda la recta final podemos decir que hemos cumplido con creces l0s

objetivos que nos marcamos de estabilizar y actualizar un Ayuntamient0 que recogimos desarbolado y

arruinado por completo.

Añ0 tras añ0, dando la tfansparencia que nos corresponde, os hemos ido contando a faves de estas

líneas, la revista informativa Cal¡e May¡r 0 simples hojas inf¡rmativas el desarrollo y actualización de nues-

tro ayuntamiento, y este es elañ0 cumbre en el que porfin hem0s conseguido aprobar unos presupuestos

en loi que somos autosuficientes, y esto es un hech0 del que podemos estar completamente argullosos

con la deuda totalmente controlada este año hem0s podid0 empezaf a hacer pfoyectos e Inverslones que

hasta de ahora no habían sido posibles por tener que cumplir con la estabil idad presupuestana que nos

rige a las admintstrac¡ones locales

Todos habréis visto ya el nuevo parque para gente joven y adulta que hemos creado en el entorno de

la luente del chofrillo, la instalación de una pista de pádel en nuestro Polideportivo pequeñ0s arreglos en

calles, la ampliacion con un gran casti l lo, mesas y demás aparatos en "los columpios" de la pinada' así

c0mo multitud de arreglos de mantenimiento denlro del mun¡cipio. Todo esto es la sombra de los grandes

proyectos que hemos puest0 en marcha y que much0s ya conocéis: EL coTO MlcoLÓGlCo, gracias a

ia iniciativa que os anunciábamos el año pasado y en la que gracias a Bronchales como pionera' se ha

conseguido que casi la práctica totalidad de los puebl0s de la comarca hayan seguido nuestros pasos y el

100 % delterritor¡o de ciudad y comunidad de Albarracín ya estén aprobadas 0 en procesolas bases para

que nuestra comarca sea un único coto. Resumiendo, este otoñ0 s0l0 se podrán recolectar setas con un

permiso o pase en Bronchales y t0d0 nuestro entorno' el Puerto, olihuela , Noguera, Monterde' P0z0nd0n'

Rodenas..., con esto conseguirem0s parar en seco las invasi0nes incontr0ladas de nuestros montes' el uso

de rastrillos para la recoleición, la basura en el monte, etc... y podrem0s ¡nvertir toda esta recaudación

en ta m€jora del mismo para conseguir un turism0 micológico de calidad sin impedir que cualquier vecin0

o orooieiario de Bronchales pueda seguir con su trad¡cional recogida diaria y cuantiosa con una r¡ás que

considerable ventaja económica y simbólica. Este recufso natufal también ha creado detractoÍes, aunque

son los menos, quiero decirles que la rec0gida de setas es el últ imo recurso natural que queda por con-

trolar y en el que nos jugamos la vida de nuestro medi0 natural y del que vivimos' que es nuestro monle'

cuand-o digo que es el últim0 es p0rque todos l0s recursos que n0s rodean ya necesitan de un permiso/li

cencia oaá ooder disfrutarlo como es la caza 0 la pesca de ri. y más lejos la pesca de mar. Per¡ tratánd6se

de un tema tan sensible e importante 0s convocaremos a t0d@s este mes de septiembre para expl¡caros

todos l0s pormen0fes de la puesta en marcha de este proyecto

0tr0 gran proyecto es ta INSTALACIÓN DEL PARoUE DE C0NTADoRES en t0das las casas de Bronchales

con nuevos coniadores que facilitarán la lectura.lJn proyect¡ en el que la inversión es municipal, evitand0

así privatizar el servici0 del agua consiguiendo que siga siendo un servicio públic0 y evitando que cada

un0de|ospropietar iostengaquedesembo|sareIcostedelmismo.Esteproyectoes0trareiv indicaciÓn
histórica aprobada ya por otras c0rp0Íaciones per0 que nunca se llevaron a cabo y que porfin el I de ener0

de2015entraráenVigor lanUevanofmat ivaqUeregUIaráe|servic iodeaguapotab|eennuestromunicipi0
y en el que cada usuári0 pagará solo elagua que consuma, como ya se explico en la reunión ¡nformativa

¡el pasado mes de Juli0 y en la que insistimos que la c¡lab¡ración de tod@ va a ser esencial para el buen
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c ie l  re( io baio Ar¡qón,
tranqu¡ lo y dulce te mc(ce
cntre n¡evc y cntre lo l .
Bal(on 5obre España alzado,
<ent¡nel¿ y mirador,
(on p¡es f ¡ rm€s en el  suelo
y el  ror t ro rr¡¡r¿ndo ¡  Dios.
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Bronchales,  Sron.hales l indo.
pueblecico de n) i  anror,
grabado l levo tu nombrc,
dentro dc m¡(orazón,
arond)¿ler, Eron(hdlc, lindo



desarrollo de la misma. Lógicamente emplearemos estos meses de verano para camb¡ar los c0ntadores de
las casas que solo se abren estos días y dejando para más adelante la de los vecinos que v¡v¡mos todo el
añ0. El coste delcambio completo del parque de contadores, es con creces la ¡nversión más cuantiosa de
toda la legislatura, que asciende a más de 115.000 €. foda la ejecuc¡ón de este proyect0 tiene un nombre
propio y no es otro que nuestro concejal deAguasÁngel Sánchez, que fas 2 años de trabajojunto a Laura,
nuestra secretaria, ha conseguido que se apruebe por unan¡m¡dad este proyecto con lo difíc¡l que es loqrar
esto desde hace tiem0o en nuestro munici0¡0. GRACIAS ANGEL.

Para n0lnterferiren el buen desarrollo delverano hemos decidido dejar eIABREGLo DE CALLES ll\4P0R-
TANTES y la creación del PASEo CIRCULAR para el próximo 0toñ0 y pr¡mavera.

Paseo C¡rcular que ya ha sido aprobado y presupuestado y que cubrirá una d¡stanc¡o de casi 3 km de
dishnc¡a y que comprende desde San Roque, pasando por los puentes, fuente de La Cruz hasta su f¡nal¡-
zac¡ón en la Urbanizac¡ón del c¡ervo. Un paseo que contemplará juegos para los más pequeños y los más
may0res en ellramo de fác¡l acceso como es san Roque y que a l0 largo de los siguientes 2 k¡lÓmetros
contará con accesor¡os y aparatos deportivos para todas las edades y que su recorrido p0drá ser a pie y en
b¡c¡cleta, con esto se intenta dar un mejor servicio s0cial y saludable para todas las edades disfrutando de
nuestro entorn0 ¡ntentando descargar los peligrosos paseos por la carrelea de la F0mbuena y del polí90n0
industrial.

He querido nombrar todos los proyectos porque creo que es bueno que los sepáis y sobretodo porque
quiero agradecer personalmente a todos y cada uno de los empleados municipales y equipo de gobierno
oue han llevado a cabo todos los Drocesos desde la elaborac¡ón de las bases de l¡citación en secretaría
hasta su ejecuc¡ón t¡nal en obra y que van desde el puesto municipal de limpieza pasand0 port0d0s y cada
uno de nuestros operar¡os, en la que qu¡ero agradecer personalmente a Jesús Sanz nuestro admin¡strativo-
alguacil, que con su exper¡encia y ded¡cación nos ha facil¡tado a toda la corporac¡ón nuestro traba¡o aún
más si cabe. Y que sin duda ha soporhdo en su mayoría toda esta etapa de "üansición municipal" y que
con sus numerosas horas de trabajo extras no reconoc¡das a lo largo de toda la legislatura hemos podido
llevar a cabo este cambi0lan importante en nuestroAyuntamiento, que menos que reconocer este esfueno
desinteresado de una persona en beneficio de todo un municip¡0.

No me cansaré de agradecer a las asoc¡ac¡ones que nos adornan el año entero, Semana Santa, semana
Cultural, senderistas, eventos deport¡vos, educativos y festivos, de nuevo e¡ arreglo de dos nuevas fuentes
por los voluntar¡os de costumbre la de la Peña de la Huerta y la fuente de La Losa, pero este añ0 quiero
nombrar a una en especial y es laAgrupac¡ón l\4usical del Endrinal, que ya nos sorprendieron tocando más
variedad que las tradicionales "Jotas" en el festival de Junio. Agradecimiento a todas las pers0nas que la
componen y que desinteresadamente han creado una de las agrupac¡ones más especiales e importantes
de nuestro municip¡0 y que tendrá su culminac¡ón y oficialidad en la celebración religiosa más importante
del pueblo que es, la misa del Día de La V¡rgen. 0s deseo lo mejor en esla andadura y mi apoyo incondic¡o-
nal tanto personal c0m0 polít¡co. Estoy seguro que faltará sitio este dia para veros, enhorabuena.

En nombre de la corporac¡ón qu¡ero desearos a tod@s Fel¡ces fiestas especialmente a nuestras Re¡nas
y sus quintos que son la bon¡la ¡magen que representa nuestra juventud.

Me despido agradeciendo el apoyo que he recibid0 como alcalde de la inmensa mayoria de vec¡nos,
e invitando a tod@s a olvidar todas las rencillas del Dasado v d¡sfrutar de las F¡estas Patronales com0 es
debido.

Ha sido un placer y un orgullo ser vuestro Alcalde durante esta legislatura, es uno de los pr¡vilegios
democráticos más bonitos que puede tener una persona y así ha s¡do para mí. ENTALTo BRoNCHALES

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

Alcalde de Bronchales

DE TERUEL

CAIA RI'R]IL DE IERTJEL

Estamos c0ntigo, te apoyamos. C0m0 siempre.



. MUEBTES DE COCINA

. ARMARJOS EMPOTMDOS

. FORMDO DE BUHARDII.IAS

. PUERTAS DE PASO Y CARPIMERIA TN GENT:RAI

ALCALDE-PRESIDENTE
D. Francisco Nácher Dobón

TENIENTE ALCALDE
D. Jorge Hernández Perona

CONCEJALES.
D. Ánael Sánchez Monzón
D". lsabel Quintana Cuevas
D. Baldomero Pérez Fueftes
D. José García Lahoz
D". Manuela Muñoz Al¡ses

La Corporación Municipal desea tener una comunicación más d¡recta
con todos los habitantes y visitantes de la local¡dad, actualizando y
colgando más información en la pág¡na web www,bronchales.es
y med¡ante el correo electrónico. Para ello se va a real¡zar una Base
de Datos con direcciones de correo electronico, y si estás interesado
en recib¡r informac¡ón, hacer alguna propuesta o consulta y solicitar
documentación por este medio, deberás solicitarlo a través del
correo: ayuntam¡ento@bronchales.es

En cumpl¡m¡ento de la Ley Orgánica 1 5/1999 de protección de datos
de carácter personal, le ¡nformamos que su direcc¡ón de correo
electrón¡co y sus datos personales se encontraran reg¡strados
ante la Agencia de Protección de Datos. Los datos personales que

Camino Molino s/n.
Móvil 626 967 295
Teléfono particular 978 701 134

BRONCHALES
-Teruel-

C/ Goyo,4

BRONCHALES (Teruel)

;. poseamos están protegidos por nuestra polít¡ca de seguridad, y no
$ serán compartidos. Usted puede e¡ercer sus derechos de acceso,
! rectificación, cancelación y oposición remitiendo un mensaje a la
I direccióndeconeoelectrónicoayuntam¡ento@bronchales.es
I
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C/ Diego Velózquez, I
Teléfono 978 7O1 1O9

443ó7 BRONCHAIES - Teruel

CARPIN.TERIA
?rqón Je las {iestas
Aeubronchales, ¿Ol3

Exmo. Sr Alcalde, Señores concejales, Reinas de las fiestas, Damas de honor,
vecinos de Bronchales, Peñistas, Veraneantes, amigos todos.

Algo que veía muy lejano el día que me lo propusieron ha llegado y no os puedo

ocultar que me siento nerviosa, orgullosa, feliz y con una responsabilidad tremenda.

Miré el significado de la palabra pregonar en el diccionario y nos dice: "alabar
públicamente en alta voz las cosas buenas de una persona, de un grupo o de una
determinada comunidad". Y la verdad es que lo tengo muy fácil.

El cordón umbilical que me une a Bronchales no es de nacimiento, es aún más
fuerte, es de crecimiento.

A principio de los 70 mi suegro Lorenzo Benedi se empeñó en que toda la gente
que conocía (y la que no) viniera a conocer Bronchales y entre ellos sus amigos de la
infancia que eran mis padres,Ángel y Paquita, con ellos vinimos mi hermano y yo,

desde el primer momento mi padre se enamoró del pueblo y de su gente. Al principio

Ia casa de José y Cristobalina con sus hijas y nuestro amigo José Marcos, después la

casa de Águeda y Juan José en la calle de En Medio, aquella casa y su dueña todavía
se acuerdan de los pdmeros escarceos como novios de Lorenzo y míos.

Corralizas fue en aquellos años nuestro "fuerte", allí acudíamos la mayor pafte

de los zaragozanos que año tras año buscábamos en Bronchales la paz y la amistad
que hacía que el resto del año viviéramos pensando en el verano siguiente. Eran
años en los que todavía no existían los platos y vasos de plástico y mi padre con su
Renault 8 cargaba con todo lo necesario para comer y pasar el día (imaginaros, todo
de loza), comida, bebidas y niños, todos los demás andando, que decían que era muy
sano, cuesta arriba hasta nuestra explanada en Cor¡alizas. El primer día Luis Olivan,
hermano de Antonio, trepaba por un pino (siempre el mismo) y ponía nuestra bandera
y allí nosjuntábamos todos, la familia de Pepe Bidao y Pili, José Luís García y Fina,
los Olivanes, Jorge y Conchita, Gregorio Patemoi y toda mi familia, Pili, Tomás;
Isabel, Juanita, Lorenzo, Pilar, Angel, Paquita y rnás y más y la caterva de niños que

éramos entonces y que muchos ahora aítn venimos, porque los nombrados, muchos,
ya no €slan con nosotros.
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RAUL CABRERA BELLMUNT

Herboristerío.
o Reolizomos cursos de Monipulodor de

olimentos específicos y personolizodos
poro codo sector.

r Consulro Homeopótico Io Nutrición Deportivo 
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Yo nunca he dejado de volver, no podrla, hemos echado unas ¡aíces demasiado
profundas aquí en este nuestro querido pueblo, mi hijo vino por primera vez con
pañales y tiene ya 30 años, la vida está hecha de vivencias y un porcentaje muy alto
de mi vida está aquí anaigada.

¡Quépuedo decir de Bronchales resumido cuando se puede hablartanto... !tenemos
un paisaje singular de pinares que hace que sus montes sean un bello lugar encantado,
pinos que nacen rectos buscando un cielo azul dificil de encontrar en otro lugar. La
nieve es parte de nuestro paisaje, montes blancos y prados alfombrados simplemente
adomados con las pisadas de los animales que corren libremente por ellos. El hielo
del crudo invierno también decora nuestras casas, carámbanos colgando de los aleros.

Y si el inviemo nos dio tan bello paisaje no es menos querido el verano para el
turista que llega buscando sosiego, la sombra y el frescor de los pinares, aire puro que
se respira y oxigena los pulmones, manantiales de agua fresca (y embotellada) que
rea¡iman nuestro cuerpo. Y no solo disfiutemos de la naturaleza, os aconsejo también
beber de la Fuente de laAmistad.

Y a este punto llego queriendo contar un poco por encima lo que ocurrió enjunio
del 2012. Estando arreglando la cubierta de la Ermita de Santa Biírbara se saca a la
luz un importante hallazgo, más aún, como han dicho renombrados restauadores de
patímonio, tenemos en Bronchales un tesoro que esperamos tengamos expuesto en
nuestra Ermita en muy pocos meses. Aprovechando las obras y con ayuda de unas
cuantas personas, limpiamos y arreglamos desinteresadamente el Retablo de dicha
Ermita, proponemos a Luis Hemández si nos puede picar la pared de detnás del retablo
para dejar limpio todo ese frontal y con una humildad digna de elogio hace todo el
trabajo con la ayrda de su hijo Jorge(hablando de Luis hago un inciso en el tema
junto con su amigo y quinto José Silvestre han aneglado cinco fuentes (Peraleja,
Vallejuelo, El Canto, Hieno y San Roque) y haciendo nuevas cuatro más (Colmena,
Sarga, Garganta y la Patuna)", ahí queda eso, "casi ná". Ah y se me olvidaba la Losa
y la Peña la Huerta

Permitidme que nombre, dando las gracias a todos los que han colaborado, entre
ellos a Antonio y su grupo que fueron los que trabajando en el tejado de la Ermita
sacaron a la luz el "tesoro", a todas las personas que componen el Ayuntamiento
que me hicieron caso y me dejaron trabajar, a José Ricardo que se comprometió a
llevar y Íae¡ las tablas en el camión para su conservación en Albarracín, A Piedad,
Isabel, Carmen, Maruja, Manolita y su cuñadas, Maribel M" Josefa, Pepita, Celes,
Juan Villalobos y Juan Pedro, porque con más o menos tiempo y cada uno lo que ha
querido y podido han ayudado a acondicionar Santa Bárbara. Seguiremos necesitando
ayuda, espero personalmente que seamos una piña para sacar esto adelante, al fin y al
cabo Santa Bá¡bara se ha convertido en una parte importante de nuestro pueblo.

¡Solo una cosa, y esto va para el Señor alcalde y Concejalía, pido un iavor, que no
nos quitéis la grua de la urbanización El Ciervo, es ya como un monumento que ha
pasado a formar parle del paisaje de nuestra calle Rio Ebro, que digo de nuestra calle

de nuestuo pueblo ¡y con la buena sombra que dá! Es más propongo cambiar el bonito
nombre actual por el de la calle de "la grúa" enjusto agradecimiento a lo que creemos
debe tratarse de una donación por el tiempo que lleva entre nosotros ¿qué vamos a
hacer todos nosotros si no la tenemos?....

Y para finalizar, os sugiero
que os olvidéis de tristezas,
mandad al cuemo la crisis,
y olvidaros de las penas,
de los bancos, de hipotecas,
de dinero y de puñetas.

Disfrutad por unos días
de lo bueno y " de la buena",
reid, comed, bebed y bailad;
os propongo como meta
disfrutar en este año
como si el último fuera.

Y como dijo el poeta,
que hoy el noble y el villano,
el prohombre y el gusano
bailen y se den la mano
sin importarles la facha.

Y cuando al fin se termine,
cada loco con su tema,
cada mochuelo a su olivo,
y cada cual con su vida.

Me despido porque es hora
de que comience la fiesta

¡ Visitantes, convecinos,
oriundos y foranos,

I

UN VIVA POR NUESTRO PUEBLO ! ! ! ! ! ! !
¡ ¡ ¡ ¡VIVA!! ! !

Bronchales | 4 de agosto de 2013
Pilur Gracia Mirandu-
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HPno onúr,cur,nnn
n el año 1958 me entregaron un tonel, -mi edad só1o alcanzaba
para ser el pinche de una brigada que trabajaba en el monte-, y

me invitaron a llenarlo de agua. Yendo monte abajo me encontraría
con una fuente llamada "el canto", me quedé maravillado de su agua
y su entorno.

Bajo las sombras que daban sus pinos, los veraneantes, hoy llamados
turistas, se comían sus tortillas de patatas y pasaban un día estupendo.

hs pinos, aparte de dar sombra, producian madera y ésta pesetas,
justificando el tener una brigada permanentemente para su
mantenimiento.

lns que han viüdo aquí, no notan el deterioro del monte, pero los
que hemos estado ausentes durante 45 años, al llegar de nuevo, nos
hemos encontrado con una degradación abismal. Ya no hay brigada
de mantenimiento, ni se siembran pinos y todos sabemos que si no se
siembra dificilmente se recogerá.

Hoy en dicha fuente y en otras similares ya no se come tanto tortillas
de patatas, pues ahora predominan las costillas de cordero y las
paellas. ¿Pero bajo qué sombras se comerán éstas dentro de otros 45
años?

Esunapenaque lospinosya no produzcan madera, pero lo peor de todo
es que no producen votos en las urnas. De lo contrario, los políticos
de turno a sueldo, en vez de pensar en paraísos fiscales, lo harian en
la nattraleza. Por cierto, que esta tierra tiene otro inconveniente y es
que para más de un inconsciente Teruel no existe.

José Silvestre Domingo
El Vallecido & Bronchales

Año 201447-24

SUPERMERCAD0 y CARNIGERIA

ERMANOS SAEZ

Plaza lglesia, 5 - Tlf.: 978 701 107 - 44367 BRONCHALES - TERUEL
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C/ Bajo los Arcos, 9,[
44OO3 Teruel

Asesoramiento y Gestión de Cotos d.e Caza
Provectos Medioambientales

Entromos en el segundo oño de vido de ésto osocioción, con uno oceptoción
que nos sorprendió o todos, llegondo o cosi 350 socios. El obietivo de lo
osocioción sigue siendo el mismo, orgonizor tonto los fiestos potronoles de
ogosto, como los fiestos del Pilor, y olguno sorpreso mós que se estó froguondo.

Los componentes de esto osocioción y su direcfivo, Únicomenle buscomos que
Broncholes tengo unos fiestos de los que todos nos siniomos orgullosos, que
los visitontes recuerden con coriño y los opiniones de todos puedon ser oídos y
tenidos en cuenio poro un moyor disfrute de éstos díos ton especioles.

En estos díos veréis por el pueblo corteles con los torifos y ventoios de
pertenecer o estq osocioción. Nodo ho combiodo. Al iguol que nuestro ideo
desde lo fundoción. Todos los que lengóis ideos poro meioror los fiestos, so¡s
bienvenidos.

Permitidme uno experiencio personol.

Yo hoce cosi Z oños que mi fomilio y yo vivimos en Broncholes. Nos enomoró
su entorno, como o todo v¡s¡tonle que coniemplo Bronchqles y sus monres Por
primero vez, pero lo que nos convenció poro quedornos y no querer morchor
yo de este lugor, fue lo hospitolidod con lo que fuimos recibidos, el obrozo de
un lugor del que muy pronlo nos sentimos porte integrodo. Nos poreció que un
modo mós de ogrodecer este recibimiento, ero coloboror en olgo que oumento
lo olegrío tonio de residentes como de visitontes. Sus fiestos. Nuestros fieslos

Desde oquí os onimo o uniros o nosotros, decidiendo codo cuol libremente en
qué medido quiere involucrorse, renovor esfuerzos, unir ideos y troboior iuntos
un poquito duronle el oño, poro que cuondo lleguen estos esperodos díos,
podomos simplemente disfrutor del troboio reolizodo. Queremos que codo

Gestión y Caza de Cabra Hispánica

Teléfono:978 609 593 - Faa:978 603,tol

Móz,il 6,1'8 8s9 z r,t'

a c itu r @t e I efoni c a. n e t

oño tonlo los Fiestos Potronoles, como el Pilor, y esPeromos que con vuestro .
coloboroción, eso sorpreso mós, seon olgo especiol, oñorodo y meior.

Que lo diversión no coniomine el respeto, y todos podomos disfrulor de unos
díos inolvidobles.

Desde lo Asocioción Culturql " 15 de Agosto", os deseo unos muy felices fiesfos.

Juonio Mortín Gonzólez
Socio directivo Asocioción " l 5 de Agosto"

Seguros Lorenzo Lahoz
'i i:, . Ctra.Alcañi2,57 BaJo

44A06 Teruel
978 610 031

Y

Consültar coúdac¡oré¡ ClubGenerali



PnPedro DEL
"ECO DE BBONCHALES"

A NUESTROS DIASérez Dobón

Avenido Arogón, 25 - Teléfono 97870 12 0l - BRONCHALES (Teruel)

StRt/lCl0 Dt TAXI y MICIOBUS

,lerónim¿sS@t
Barquero

Río Ebro, 13
Teléfonos, 696 441 832 . 689 34 27 35

BRONCHALES (Teruel)
ierobaro@hotmail.com

f) ronchales ha contado desde los años treinta del pasado siglo ;
f¡con algunas publicaciones locales de carácter periódico. A
\-/gll¿s ¡6s referiremos enestaslíneas. Haceunos años, Serafín

Aldecoa nos recordaba desde las páginas de Borrocal la edición de
un periódico semanal en Bronchales redactado por un grupo de
jóvenes a finales de los años veinte: "El Eco de Bronchales". A él se
refiere Silvestre Matas en Teruel: Diario (agosto de r9z8): "Hace
muy bien <<El Eco de Bronchales>> al denunciar que la extensa
pinada de sus montes vaya reduciéndose por la enorme tala de la
que es víctima". También se hacía eco de aquel periódico Clemente
Pamplona en el verano de 1975: "En aquellos años 3o, unos chavales
decidimos editar un periódico semanal y veraniego: se llamó El Ec<r
de Bronchales, título de reminiscencias de principios de siglo (...);
la cabecera, dibujada por Osvaldo Palmeiro, hijo del médico, era cl
cementerio, Santa Bárbara, de silueta inconfundible (...). Es alg<r
así como la estatua de la Libertad cuando llegamos a Nueva York".
Esa ha sido, en efecto, una imagen muy representativa y trasegada
de nuestra localidad, la del cerro de Santa Bárbara. Respecto aquel
"Eco" poco nos queda hoy, tan solo un suspiro estival.

Otraimagen o figura representativa de Bronchales ha sido la silueta
de las dos piedras o rocas cuarcíticas que, conocidas popularmente
como El Fraile y la Monja,jalonan uno de los caminos que desde
Bronchales se internan en elpinar. Cuentanlas dos rocas conleyendas
que dan fe y justifican el nombre de las mismas, su origen remoto y
fantástico. La silueta rocosa del Fraile y Ia Monja -algo achaparrada ,
una de ellas- ha ilustrado, como emblema de la localidad, diferentes
portadas de libros, revistas o folletos turísticos y también ha sido
motivo de postales y de muchos retratos familiares. Entre ellas la
del libro de I. Carrau (Bronchales, centro para excursiones en los
Montes Uniuersales rg9g),la del programa de fiestas de 1965 o la
de un curioso folleto publicitario del Hotel Ballester (años treinta).



Asimisrno fue cubierta de un número del periódico Escalad

(diciembre de r969), un periódico ("hecho con cariño por los jóvenes

del pueblo") alentado y dirigido por mosén Ignacio desde la casa

parroquial de la localidad. Fue una humilde y efímera publicación
-realizada 

en ciclostil que animó a gentejoven de la localidad a escribir

üvencias, reflexiones o notas más jocosas en aquellos finales de los

sesenta, como lasjotas que un grupo de chicas dedican a los quintos

de entonces ("Fernando se ua p'al África / a nuestro potrio o seruir

/ las muchachas prometemos / de uez en cuando escribit|'; "A José
'M. 

decímos: / no hagas como eI "temptanillo" / no te busques por

ahí nouia / que aquí te aguarda un anillo").

Pero la publicación periódica más conocida por todos y de

más larga tiadición y continuidad ha sido la del programa o libro

de fiestas que desde las primeras décadas del siglo XX ha venido

informandó puntualmente y año tras año de los actos y programa de

las fiestas. Aáemás ha acogido artículos de diversa temática y estilos

sobre la localidad: costumbres, parajes, anécdotas, rutas, personajes'

poemas o relatos, así como información írtil sobre el municipio'

Én eoro se editó una recopilación digital de los programas desde

1949: toda una fuente de información para conocer la evolución de

lás hestas de Bronchales desde los años cuarenta a nuestros dias'

El título dado a estos programas en las cubiertas ha ido variando

a lo largo del tiempo a partir de unos elementos esenciales: desde

el de "Grandes fiestas en honor de la Stma' Virgen de la Asunción

y del Glorioso San Roque" a los de "Fiestas Patronales", "Fiestas

Popuiares" o los escuetos "Bronchales en Fiestas" o "Fiestas de

Bránchales" acompañados siempre del año en cllrso' Responden

estas denominaciones a costumbres de la época de dichos programas

o a veces a decisiones de la misma imprenta que edita los programas'

Llama la atención que entre 1983 y 1985 apareciera como título en

cubierta el de Fiestos Populores. Y es que en aquella época (los 8o)

la palabra popttlar se cargó de sugerencias especiales' Pero, sobre

toáo, ha figurado, antes y después, en su cabecera el título de -¡¡icstos
Patronales, porque las fiestas se celebran (como en la inmensa

mayoría de localiclades) en honor de los patronos, es decir', tle los

protectores escogidos por un pueblo, ya sea un santo, Ia vitgt'u o
^Cristo 

en alguna de sus advocaciones, como recoge el diccionarios

académico; protectores que sttelcn coincidir con los santos o vírgenls

titulares de las iglesias y ermitas tle la localidad, coño ocurre con la

Asunción y San-Roque en llronchales. En cualquier caso fiesta es

la palabra clave qo" upu.""" en la titulación de estas publicaciones

porque en torno á e a han surgido y tienen sentido estos progtamas'

Actualmente contamos con dos publicaciones: Calle lvlalor

(boletín informativo clel Ayuntamientó; zotz y 2014) desde el que-

se nos informa de normatrvas y actividad del cónsistorio; y Borrocol

(con más largo r,rrelo que la anterior), que nos refresca nuestras

verdaderas selñas de identidad, nuestra memoria íntima y colecttva'

Respecto a la primera, cabe decir que recoge mu&as veces decisiones

y normativas que no siempre gustan a los vecinos (como la ordenanza
'regr,ladola de setas o el pagoáe cierlos impuestos); aunque.tamlien

noi da noticia de aconteceres de la vida cotidiana o extraordinarla lra

costumbre de las aleluyas, los toques de semana santa o la semana

cultural de invierno). De la segu nda (Borrocal), hemos de reconocer

que desde 2oo5 y coll ..,, ,t"1" nítrneros editados hasta ahora se \a
convertido en una publicación modélica de carácter cultural v local'

Otras revistas locales, comarcales, provinciales y nacionrles

publicaron ocasionalmente artículos de diverso calado e intenclon

sobre la localidad. Desde boletines de carácter 
"i"ttífito 

i8ulctln

Oficial de Minas y Metalurgia, Boletín de la Sociedad Españ9ta 11
Mineralogía o Sóletín de la Real Sociedad Española de Hisrcrn

Natural) a revistas como Teruel, Mayumea o Rehalda: !, cú

artículoi de largo recorrido como los titulados: "Dolotitut 
"tt 

tut o'

transformación en sideritas en Bronchales" (r93r), "Estudios para el

descubrimiento de nuevos criaderos de mineral de hierro en 1a zona

de Albarracín y Bronchales" (1933), "Estudio sobre un alfar de terra

sigillata hispánica" (r9S8), o ;Características composicionales Y

genéticas de la mineralización turmalinífera de Bronchales (Teruel)

óSSS). Ahí quedan retazos y ecos de investigaciones arqueológicas'

g"oíJÁi"u. o mi.teras sobie Bronchales que traspasaron en su

momento los límites de la localidad.

José Manuel ViIo, Pach""o
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ESTACION DE SERVICIO

REPARTO DE GASOTEOS A DOMICITIO

Ctro. Alborrocín, I 3
Ilt.: 978 71 4 059 - Fax 978 71 4 503

ORIHUELA DEL TREMEDAL
Teruel

X Concurso de Ponche

El concurso se basará en evaluar el ponche, obteniendo los sigu¡entes premios:

- 1o premio: un ¡amón.
- 2" premio: un queso.
- 3" premio: una botella de vino.

El concurso se celebrará el 14 de agosto en el Pabellón multius0s a las l3h
deb¡éndose presentar antes de las 14h. La cantidad mínima de ponche a
presentar será de 1 litro para pueda ser degustado por los participantes en la
comida de la asociación.

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

La inscripción se realizará en diferentes comerc¡os del pueblo:
Supennerceda Hennanas Sáez Paiade¡e Hen¡átidez - Pub lvlaza¡t
lr1ka y el iis¡t) día en cl Pabclión NIL¡lttLsas

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

- Al comienzo 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 lista con los condimentos utilizados en la
preparación.

- El jurado solo tendrá conocim¡ento del número, nunca de la ¡dentidad de
t^-  ^^,r i^ iñ^6+^^ruJ pc¡r  Lrr , rpar rLcr.

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

P0ilCltE: Al gusto del Coctelero.

organiza: Asociación "15 de Ag0st0"
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Horario: de lunes a viernes: De 10:00 a 14:00 v de 17:00 a 19:30
Sábados: De 10:00 a 14:00

Polígono Lo Coñomero, porcelo 13 . 44370 CELLA -Teruel
electricidodcellosl@vohoo.es web: electricidodcello.es

Teléfono v Fox: 978 653 344

Bases del Concurso:
1' Objetivo: Fomentar el Baile.
2' Fecha: 19 de Agosto de 2013
3'Estilos: Bachata, Cha-cha-cha, salsa, merengue y

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

4" Inscripción: 5€ por pareja, los miembros de laasociación
"15 de Agosto" tendrán la inscripción gratuita- Las
inscripciones y la entrega de dorsales serán a las 00:00h
en la Plaza de la Sooeta.

5o Jurado: 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 la
originalidad y dificultad.

6o Premios:
- Primer Lugar:40€
- Segundo Lugar:20€
- Tercer Lugar: Botella al gusto.

7o Disposición final: Todo aquello no contemplado en las
oresentes bases será resuelto oor la Asociación "15 de
Agosto" según crea conveniente.
La Asociación les desea y les alienta a disfrutar ianto de
la preparación de la coreografía como de la ejecución
el día de la comoetición. Intentamos que este concurso
sirva para todos, tanto padicipantes como público,
disfruten de las actuaciones. Os esperamos.

Organiza: Asociación "15 de Agosto"
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C/ Maestrazgo,2 - 1"A. 44003 TERUEL

DARDOS
. 1 o clas¡ficado:...........60€
. 2o clas¡f¡cado:...........30€
. 3o clas¡f¡cado:...........1 5€15€

LUgvffIVIoS
LCOff iK,
rsÉ Lu¡s -  DAVTD
Les desea
Fel ices
Fiestas

Polígono La Cañamera, parcela 7
Teléfono g78 6tt :X! 21

Móvil 610 42 ¿B 76
44370 CELLA - Teruel

Los premios se entregarán el día 19 en la Fuente del Canto.

El concurso de disfraces se celebrará el dia 18 en la olaza de tor0s antes de las vaquillas.Se dis-
tingü¡rán dos categorías: adultos e infantiles con diferentes premios:

. 1" Ptamio Attultos: 2lIE

. ? Pramio A.tútos: 12lE

. ? Prcn io A,htltos: 6lE

. 4" tuemio A,tutltos: 1É

. 5'Prcmio Atturltos: l*

. l' Ptcmio lnlantihs: l4E

. 2' Prcm¡o hrlanti/fls: gE

. g P¡Emio lrrfat til8s: 6lE

En los disfraces ¡nfantiles N0 podrán part¡cipar mayores de 14 años.
Los infantiles tendrán un premio de consolación que se les entregará al terminar la vuelta a la
plaza, todos los demás premios se entregaran el día 19 en la fuente "el Canto".
El jurado estará ¡ntegrado por 5 personas elegidas por la AS0C|AC|0N.
Este jurado puntuará y valorará los siguientes aspectos de los disfraces:

- hnple¡tuhtt ,H üslnz: ,te I a ,0.
- nEgb q, esúE'na: de I a 10,
- Adamdciú, popuhE de I a t0, Organ¡za:

Asociación "15 de Agosto"

FUTB*LIH Y PARP#s
Tendrá lugar el 10 de Agosto en el Pub Mozart.
Inscr¡pc¡ón: 2 euros por pareja, se real¡zará en el propio pub de l7h
a 17 |2Oh.
Las part¡das sejügarán de.l7:30h. a las 21h. las eliminatorias finales
serán el día 14.
Modalidad de juego: grupos y el¡m¡natorias finales.
La organ¡zac¡ón se reserva el derecho de variar la modal¡dad de

iuego en base a la cantidad de pare¡as y del tiempo necesar¡o.

clas¡f¡cado:...........60€
clasificado:...........30€

FUTBOLiN

Organizai Asociación "15 de Agosto"
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Podrón port icipor los niños comprendidos
entre 4 y l4oños.

Lo inscripción seró desde los I0, 15 horos
hosto los I I en el Solón del Ayuntomíento.
Lo inscripción sero de 2€ y GRATUITA poro
los socios de lo osocioción ",l5 de Agosto"

Dispondrón de 2 horos poro lo reolizoción
del troboio.

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

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

Los porticipontes deberón ir provistos de
moterioles poro lo reolizoción del troboio.

Hoy dos premios especioles poro lo
port icipoción locol.

Se olorgoró 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 descqlificorse ol porticiponfe.

Lo oceptoción de estos normos excruye
cuolquier reclomoción posfenor.

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

Hora de salida 6 de la tarde en la
Plaza de la Fuente
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Tu bar de siempre
en DQONCHALtré

E[ trodicionol concurso.de guiñote se celebroró los díos I l, I
de ogosto o los 22:30 h. en el Hostol tsobet.
Lo finol del mismo seró el dio l4 de ogosto o los I ó:00 h. en el
lsobel.

2y 13

Hostol

ca¿a¿¿a^nroQ/?4
A?O/UCZr4/Zf

El concurso se celebrará el día 15 de agosto a las 1 g:30 horas en
la "plaza de la Sopeta".
La inscripción será de 10 €uros. por pareja.
Los premios serán los siguientes:

. 1" Premio: 150 Curos.

. 2o Premio: 75 €uros.

. 3" Premio: 5O €uros.
El modo de juego será eliminatoria directa tras el correspondiente
soneo.
Orgonizo Peño El Trompo

ESTANCO
Pedro Fuertes

Avenido Arogón,4 - Teléfono 978 70 lO gO - SRONCXAEd

BRONCHRTC'

T.



Actos s

Religiosos Sahno d¿ Tarrau
Estimados amig@s:

Un año más han llegado nuestras fiestas patronales. El diccionario de la Real
Academia de la Lengua define fiesta, entre otras acepciones, como: 1) El regocijo
dispuesto para el que el pueblo se recree, y 2)Agasajo, car¡cia u obsequio que se
hace para ganar la voluntad de alguien, o como expresión de car¡ño.

Estas dos def¡niciones engloba según mi parecer lo que han significar estos
días para nosotros. Hemos de divertirnos,olvidando lo duros días de trabajo o el
dolor por no tenerlo. Hemos de aparlar nuestros problemas y dificultades para
volcarnos hacia la alegría y el jolgorio.

Pero, a veces, olvidam0s Ia segunda definición. El sentido íntimo de la fiesta que
es agasajar a aquellos que son modelo de vida para nosotros (San Roque, María
Santísima en sus advocaciones de la Asunción y de los Desamparados).

Puede que tú digas que no crees, pero más allá de la fe, el ideal de vida que te
presentan, han de marcar tu vida. Solamente podrás progresar, siguiendo los
valores éticos, ciudadanos y morales, desde conceptos como: amor, humildad,
sacrificio, fabajo, generosidad. Dime tú, que no participas o part¡ciparas en los
actos religiosos, si no te gustaría construir tu vida desde esos valores, Y0 creo
que sí. Eso es, con sus deficiencias, lo que la lglesia propone desde hace 2000
años. Eso es lo que ha redescubierto el Papa Francisco

Saludo de una manera especial a las personas enfermas, a los que se s¡enten
tristes, a los jóvenes, las autoridades, a la colonia valenciana y al pueblo en
general. Recordaremos también a nuestros difuntos a quienes encomendam0s a
la gracia del Señor. Felices fiestas.

¡Viva l\/laría Santísima de la Asunción y los Desamparados!¡Viva San Roquel ¡Viva
Bronchales!

Vuestro pánoco y amigo:

Lo Porroquio de Bronchcrles te invltcr o lo
ceebrcrcón de os Fiestos Pctronoles en honor de
Nuestro Señoro de lo Asunción de lo Virgen g de
Son Roque con los siguienles oclos

DIA 14 DE AGOSTO
A las 20,00 horas.
Santa Misa en honor de Nuestra Madre la Virpen de lii Asurición. rl'rl

DÍA 15 DE AGOSTO

A las 12,00 horas.
Misa solemne con ofrenda de flores a nuesha Patrona y Procesión.
A las 20,00 horas. ¡

Santa Misa.

DiA 16 DE AGOSTO

A las 12.00 horas.
Procesión a la lrmita de San Roque.
A continuación lucari$ía y regreso en procesión a la Parroquia.
A las 20,00 horas.

-Santa 
Misa.

DIA 17 DE AGOSTO
A las 10,00 horas.

Santa lllisa por todos los difuntos de la Parroquia.

Juan Alberto Vílchez Calderón.
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JOSE
sEÍBAt[SP0nÍ | 3.OO.- Volteo General de campanas y comienzo de las Fiestas Pafonales 2014.

14.3O.- Gran paella en el pabellón multiusos gratuita para los soci@s de la asociación
"15 de Agosto".

l9.OO.- Pasacalles a cargo de la charanga "Los Espontáneos" y colocación del
pañuelo al ciervo, acompañada de comparsa de Cabezudos y de los jóvenes
de la Peñas.

23.30.- Pregón de Fiestas en la Plaza de la Sopeta a cargo de J6é Antonio Salas
Auséns, D1ctor en Histo a, Cateüát¡co de H¡stor¡a Moderna de la Universidad
de Zarag1za. Académ¡c1 c1rresp1ndiente de la BealAcadenia de la H¡st1r¡a.
Su canpo de ¡nvest¡gación se centra preferentenente en h¡storia soc¡al de la
poblac¡ón, movimientos m¡gntori1s, cqn especial atención a la ¡nmigrac¡ón
francesa, y en historia de Aragón en la Edad Moderna. Autu de numer\sas
publicac¡ones, unas en rég¡men de c1aut,l \tras a título individual, pueden
destacarce Arugón bajo los Austrias, Zaragoza 1977, Nagón en el siglo XVl,
alteraciones sociales y conflict0s politicos, Zaragoza, 1982, (en col, Las
alteraciones de Zaragoza en 1591, Zaragoza, 1991 (en colab\rac¡ón con
Encarna Jarque), Zaragoza en el s¡gl1 XVll, Zaragoza, 1998, La vida en la
historia de Cosuenda (siglos XVIXIX), Zarag1za 200¿ En busca de Eldorado:
inmigración francesa en la España Moderna, Bitbao, 2009. Úttinamente ha
centrad1 su atenc¡ón en la histor¡a de la familia en general y de la mujer en
paft¡cular, ed¡tand1 un libro con el títul1 Logros en femenino. Mujer y cambio
social en el valle del Ebro siglos XVI-XVlll, Zarag1za, 2014. Autor tamb¡én
de nuner1sos aftlculos, algun1s de ellos centrad\s en dist¡nt1s aspect1 de
la s¡erm de Albaffacín, tales como "Teruel y Albarracín en sus gentes. Los
poblad1res" (2007), "La poblac¡ón de la comunidad de Albarracín según el
censo de Floridablanca (1787)" (2008), "La guerra c¡v¡l en el proceso de
desp1blac¡ón de la s¡erra de Albarracin: el cas1 de Bronchales" (2014) este
último en colaboración con Encarna Jarque.
A continuación, imposic¡ón de las bandas y proclamación de la REINA DE
BRONCHALES 2014, Srta. D'. MARIAN VILLAL0BOS, Damas de Honor, Reina
de la Colonia Aragonesa y M¡s Tur¡smo.

; OO.30.- Baile popular en la Plaza de la Sopeta, amen¡zado por la 0rquesta REVELACI0N.
¡

.ffi

RI0ARDO GIMEIIOUM
%t l^"*ftt""a/'"/h,r

SonBlos.3- l
4ó470 ALBÁil.(Volencio)

Teléfono 677 478 050 - Fax:96 126 13 15
Apartado de coneos n'8 ALBAL

(GF rnArvs -ctwE\ro, s.L,

Teféfono 678274379
Fax961 261 315

ALBAL - Valencia

*.,4
f O.f S.- XXXIX CoNCURS0 DE DIBUJO |NFANT|L,organizado por laAsociación Cultural I

"El Endrinal", la Asociación de Amas de Casa "Siena Alta", la Asociación de q
Madres y Padres de Alumnos "San Roque" y la Asociación "15 de Agost0" f
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Iamones ffir 
Bronchales

guiaclas por el secadcro,
degustación gratuita

Realizamos visitas
y al f inalizar

agtosto

Desea fetices fiestas a todos los vecinos y visitantes
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Iarnr in I  )cr l r  ¡m inaci , i l  r  t l t '  L)r igcn Te rr  r t ' l
'  ( - r ¡ r ' t  2 años de ctrr i t t  i t in l tat t t r i t l

, SECADER0 i'IATURAL DE JAI4ONES, PALETAS, L0M0S, PANCETAS,"
. REC0|||OCIDO POR EL GOB|ER]'|0 DEAMG0N C0M0:

/ "

-Ycrurle 
ro 

" 
/t'/t',;rt t, r'

VENTA DIRTCTA At PUBTICO
HORARIO TIANANASDElOA2

TARDISD[548

Poroie El Sonto, Porcelo l5 D ' Tlf.: 978 701 31 3 - ó00 075
¿43ó7 BRONCHALES - Teruel

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

Reserva tu hora para la visita
'g e7870r3r l

@ eooozssr;

ISJ 600075851

@ inlb@¡anroncshronclralcs.con'

1O.OO,- Diana y comparsa de cabezudos con acompañamiento de la charanga "Los
Espontáneos", por las princ¡pales calles de la localidad.

I 1.45,- Concentración en el Salón del Ayuntamiento para asistir a la Santa M¡sa en
Honor de Nuesfa Patrona la VIRGEN DE LA ASUNCIoN.

l2.OO.- MISA BATURRA, cantada por LA AS0CIACION MUSICAL EL ENDRINAL DE
BRoNCHALES. A continuación, procesión por las calles de la localidad.

13.45.- Vin0 españo| ofrecido por el Ayuntamiento.

18.OO.- Concurso de Morra en la plaza de la Sopeta, organizado por la Peña El Tr0mpo

la.3o.- CUADRo DE JOTAS DEL CENTRO ARAG0NES DE VALENCIA, en el pabellón
multiusos con reparto de Chocolate gratuito para l0s soci@s de la asociaciÓn
"15 de agosto".

20.OO.- Baile popularen la Plazade la Sopeta, amenizado por la 0rquesta SUPERMAGIC.

OO.3O.- Verbena en la Plaza de la Sopeta, amenizada por la misma orquesta. Noche
temática de disfraces 2014, este añ0 el tema es SERIES DE TELEVISI0N. En el
descanso de la misma y por aclamación se votara al ganador. En el descanso
de la misma se realizará un gran Bingo.

853



eri a

o
*

tl¡

D

r / - \ .T I  lTñr\  lA \1ntr7 na\D^NIU)I  NtKI\AI\UIL 
' \ - /D\- / I  

\

Pzo. Fuenle, 20 - Teléfono 978 70 11 33 - BRONCHALES (Teruel)

Excavaciones

usAPE, S,L,
Costo Rubio, 7
Tfs.:978 70 12 23 - 978 70 11 27
607 82 49 54 - 670 25 05 21
443ó7 BRONCHALES (Teruel)

aglcstc
\ .'-> ----T->

f'e ------>ars {@¿
:

bl- 9"+

I O.OO.- Diana y comparsa de cabezudos con acompañamiento de la charanga "Los
Espontáneos" por las principales calles de la localidad.

I 1.45.- Concentración en el Salón del Ayuntamiento para asistir a la Santa l\4¡sa en
Honor de Nuestro Patrón SAN R00UE, en su Ermita.

I4.3O.- TIPICA S0PETA DE BRONCHALES. Siguiendo con la normativa de todos los
años, se ruega al público que participe en LA SoPETA que trate por todos
los medios de evitar llevar recipientes peligrosos, tirar el vino y tirar otros
componentes que deslucen el festejo.

LA S0PETA estará amenizada hasta la NUEVE de la noche 00r una DISC0MOVIL
y una guerra de charangas entre "LoS ESPONTANE0S' y "La LLUNA de
Valencia".

OO.3O.- DISCoMOVIL en la Plaza de la S0peta.
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Dlo del Toro

I l.OO.- Misa en suJragio por los difuntos de nuestro pueblo.

l2.OO.- Tradicional encierro de N0VILLoS con EUEYES. Encierro de DoS HERM0S0S
N0VILLoS de la acreditada ganadería Da. ALICIA CHtC0

la.3O.- GRAN NoVILLADA en la que se lidiarán, con permiso de la Autoridad y si el
tiempo no l0 impide, los DoS NOVILLoS encerrados por la mañana, por el
diestro lgnacio Ruiz, acompañado de su correspondiente cuadrilla.

OO.OO.- Baile popular en la Plaza de la Sopeta, amenizado por la Orquesta TSUNAMI.

OO.3O.- Verbena en la Plaza de la Sopeta, actuando la Orquesta TSUNAMI. En el
descanso de la misma se realizara un gran Bingo.

04.30.- Charanga "Los Espontáneos" por las calles de la localidad
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BRONCIIATES
Jose Manuel López Lahuerta

INSTAUCION I'E VIVIENDAS . CALEFACCION ELÉCTBICA
ALUMBBADOS

C/Alta,7 - Teléfono Móvil 620 041 867 . 44367 BRoNCHALES fieruel)
electricidadbr0nchales@0ma¡l.c0m

Dlo de lo Noüllo

I l.OO.- Encierro de carret0nes para los más pequeños en la plaza de toros.

l2.OO.- DESENCAJ0NAMIENTo de los becerros y vaquillas que se soltarán por la
tarde, pertenec¡entes a la ganadefía de D". ALlclA cHlco

la.3o.- BECERRADA LoCAL. Suelta de vaquillas para los afamados toreros de la
l0calidad. Queda prohibida la participación de menores de 18 años.

Antes de comenzar las vaquillas tendrá lugar un desfile de disfraces, las
bases de este concurso están recogidas dentro de este programa de fiestas.

OO.3O.- Verbena en la Plaza de la Sopeta amenizada por el GRUPO LA KINKY BAND.

O4.3O.- Charanga "Los Espontáneos" por las calles de la localidad.
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Alicia
Pérez Dfo del Turisto
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I l.OO.- Salida hacia la Fuente del Canto donde se desarrollarán los actos ooDu
programados.
A partir de las 11 y hasta las '11.30 se podrán apuntar t0d0s los niños que
lo deseen para participar en las cucañas infantiles que se realizarán en
la Fuente del Canto organizados por la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos.
La edad límite para poder participar será hasta los 12 años.
Hasta las 13.30 horas se realizarán actos lúdicos tradicionales. (C0ncurso de
Hachas, tiro de soga, etc).

13.30.- En caso de que haya elección de Reinas y Damas para el año 2015, se
procederá a su Proclamación.
A continuación entrega de los trofeos a los ganadores de los diversos
concursos que se hayan celebrado durante las fiestas.

18.30.- PAB0UE INFANTIL.- En la C/ San Roque y hasla las 22,00 horas, estará
montado el Parque Infantil para distracción de la población infantil.

OO.3O.. Verbena final de F¡estas 20.14 en la Plaza de la Sopeta amenizada por una
DISCOMOVIL

04.3o.- Charanga "Los Espontáneos" por las calles de la localidad.

06.00.- Final de las Fiestas Patronales 2014.

Las fiestas 2013 han sido organizadas por el Ayuntamient0, la Peña del Trompo y la Asociación Cultural
"15 de Agosto".
El presente programa fue aprobado por el Ayuntamiento en Pleno en Sesión ordinar¡a celebrada el día 7
de aqosto de dos mil catorce.
El Ayuntamiento se reserva elderecho de a¡terar, aumentar 0 suprimir cualquiera de los actos programados.
ElAyuntamiento n0 se hace responsable de las 0piniones, escr¡tos 0 programaciones que se presenten en
este programa que no sean los propios de la Corporación.
Se ruega a todos los prop¡etarios de edificios, engalanen los balcones y fachadas con el fin de dar mayor
realce y esplendor a nuestras Fiestas y Puebl0. Gracias

EL ALCALDE
Francisco Nacher Dobón

HerYá
D¡plomada en Fis¡oterapia

n" coleg¡ado 3730

6,67 732 221Teléfono

Avenida Aragón, 16 . BRONCHALES - TERUEL

l
l

$:Tl^l,lnk
María Pilar Huvas

Avenida Aragón, 6

Tlf.: 978 7011 12

9aor""o"É
/TERUEL\
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pú ama de las Fiestas organ¡zadas por la colonia

Val¿nciana de Bronchales en h0n0r a la Virqen de los

¡¿5árnParao0S.

¡ las l3 horos:
Volteo generol de Componos.

¡ las l8 horos:
Juegos infonliles en lo Plozo de lo Sopelo.

¡ las 20 horos:
Miso y "Solemne Sobolino"

A lo's 23 horos:'
'  

En el Pobellón Municipol, se procederó CRIDA o los Fiestos en Honor o lo Virgen
de los Desomporodos, conlondo con lo osislencio de lo reinq de Broncholes,
domos v represenloción de Autoridodes de broncholes.
El evento seró omenizodo por lo orqueslo "DOICE VITA", procediendo
seguidomente ol Boile de lo NARANJA.

A las lO horos:
Enlrodo de lo Bondo de Músico Lo Unión de Poiporlo, que desfi loró por los
colles de lo locolidod interpretondo escogidos morchos y posodobles, posondo
o recoger por sus domicil ios o lodos los Reinos y Clovoriesos.

A los I l,3O horos:.
' 

Reunión de los Reinos Clovoriesos y Autoridodes en el Hotel Suizo y solrdo de
lo Comitivo, ocompoñodos de lo Bondo de Musico, hocio Io lglesio Porroquiol
en donde se celebroró Solemne Miso.

A los l3 horos:
- En el Pobellon Municipol, se celebrorci lo trodicionol Fiesto de confr oiern izocion

entre Volencio y Broncholes.
Terminoró el oclo con lo inlerpretoción de los Himnos de lo Comunidod
Volenciono y de Broncholes.

¡ los 2O horas:
- Solido de lo Comitivo desde el Hotel Suizo hocio lo lglesio Porroquiol.

A las 2O,3O horos:
Solemnísimo y Trodicionol Procesión Generol por los colles de lo poblocion.
en honor de lo Virgen de los Desomporodos con presidencio de Aulorioooes,
Reino, Domos de los fiestos de Broncholes, Clovoriesos y comoreros de to
Virqen.
Ceriqró lo comitivo lo Bondo de Músico Lo Unión de Poiporto, que interpretoró
odecuodos composiciones duronle el recorrido.

A las 2O horos:
Misq de Difuntos en sufrogio de veroneontes y osociodos follecidos.

A las 22.OO horos:
CENA de "Soboquil lo",En el Pobellón Municipol , omenizodo por lo Orquesto
"DOLCE VITA".
Entrego de Trofeos del Compeonoto de Porchís.
Sorteo de los obsequios donodos por los Comercios de Broncnores,
ogrodeciendo lo coloboroción de: ALDI-SUPERMERCADO RICARDO SAEZ,
CASA AIICIA, JAMONES BRONCHALES S.1., PANADERIA-BOLLERIA JOSE
HERNANDEZ DOBON, FRUTERiA HUO DEL TIO BUENO Y HOIEL SUIZA.

Agradecem0s el donativo de la flor para la Virgen, por parte de un0 de nuestros socios.
La señOrita Rebeca ha renunc¡ado a ser Reina de Valencia. como estaba Drevist0 Dor motivos
familiares.
TROFEO DE PARCHíS 2013

T" Srta.LoliAndrés Garcia y Fina Garcia N4artinez.
2" Nlarf lia Hernández González yAzuce¡a Sanz l,,lartí¡ez.
3" N4ercedes G lAlcaina y l\¡aruia Gil Rezusta.

BAILE DE LA NABANJA
1o l\4u Teresa y Enrique.
2" l\4" Pilar y Diego.
3ó l lratiy Paula.

Durant€ a primera quincena deAgosto será organizado elcampeonato de Parchís, por las S¡as. Clavariesas.
La asamblea Generalde aAsociación s€fá e l2deAgostoalasl9horasenelSaónParroquia
Los tradicio¡ales farolll os 0ara la orocesión se e¡contrarán a la venta en os comefcios.

CLAVARIESAS COLABORADORAS EJERCICIO 2013
D" Inés Barquero Saz
D" Amparo Borao Hervás
D" Josefa Borao Hervás
D" Amparo Celestén forrecilla
D' Josefina García Martínez
D" Amparo Pérez Carrasco
D" lM" Angeles Soto Carretero

D'Amparo Soto Chulia
D"Amparo Vilanova Teruel
D' M"feresa Buleo Almansa
D" lvlercedes Ru¡z Forner
D" l\¡" PilarAsensi Colomina
D" Encarna Asensi Colomina
D" Pilar Aguirre García

D" Adela Rocher Larrea
D" Elena Molina Carrasco
D" Amparo Dobón Garcia
D" l\,/|'Teresa Gimeno Vila
D" V¡centa Llop Aznar.
D" Dolores Ridaura lvlartinez
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Discomóvil . Ah no .

vrrncolrs 13
18:00- Inscr¡pciones en la peña. Abstenerse ladrones y corruptos. Urdangarín va por t¡ .

¡urvrs 14
13:08- Vamos a vottear el campanar¡o. Empiezan tas f¡estas. iAoUíLtN0 HAy 0U|EN VIVA!
18:01- Sabes que faltan S y aun asíllegas tarde posXXLpati.
'19:03- Si nos deja elzorrico, pondremos el pañuelico.
00:00- Pregón de fiestas. ¿De qué hablará este año?..........
00:13- Cena más espectáculo en terraza. pero ehto que é lo que é?
0l:08- Se abre ElTrompo y entra Renato.
06:27- Si te quedas a barer te damos un perito.

vrrnrurs 15
11:59- Con el h¡mno en marcha, la virgen marcha.
13:23- Vino español. ¡Corre que se acaba antes que la selecciónl
'17:'13- oue suene el despertador de la siesta. ¿Tocarán algo o no? Se ruega a la rondalla

que coopere.
17:15- Tres Dor cuatro calles.
18:00- El que esté jugará a la moffa, el que no, a la bana.
0l:30- Disfraces. Ven al Badulaque a apunhrte, y de Springfield enamorane
02:30- No vengas de Homer que está muy visto. Desfile y selfie de springfieldianos.
06:17- Esta noche barre Willv.

sÁenno 16
12:01- Lloverá y yo veré, y a San Roque yo me iré.
'18:32- Derramamiento de vino controlado, el que manche paga.
1 8:51 - ¿Pero que la gente está tirando vino? ¿Estamos locos o qué? l
21:08- Y colorín colorado, la fachada se ha manchado.
21 :10- Era de esDerar.
23:53- Relaxing night. Falagueras si quiere que salga.

12:06-
12:36-
18:31-

DOMINGO 17
Se supone que hay encierro.
Si no han llegado, lo vuelves a leer.
Con el ticket a los toros que si no, no meriendas.
La charanga pasabares más larga de la historia. Vaya trompa llevo, y solo me he
tomado una cerveza en cada bar.
Gran cena de etiqueta con perritos calientes para todos. Con salchichas y patatas
haremos salchipapas.
¿0ué sená? ¿Un stripper?¿Diego ba¡lando?¿Un cipote?
Charanga.¿Nos sacarán barril este año?
Esta noche barre la Selección, que pa eso se quedan los últimos.

08:00- ¿Y los perritos? ¿Se han acabado?

22:00-

23:04-
05:28-
06:43-

20i04-

LUNES 18
12:03- No solo están las vacas pa encerrat
17:56- Lo de Los S¡mpsons era el dia lS, hoy, podé¡s ir de Rey
ll:Z!- Hoy toma ¡a alternativa un joven de la localidad. A ver cuántas orejas corta hoy.
20:11- Ya hemos calentao y hemos estirao, y el pasabares aún no ha emoezao. Máxima

distancia recorrida en un pasabares. Record mundial.
02:'14- Concurso de calzoncillos y bragas. ponte las bragas amarillas que te sientan de

maravilla. Ponte los calzoncillos marrones que se te t salen los cojones. ponte
las bragas moradas que te sientan que le cagas. ponte las bragas del revés que
emDezamos otra vez.

05j23- Cipote que viene la charangal
06:32- 0h no! MatoDella etescobón!

MARTES 19
1'l:07- Este año no hay cucañas. Luisma, Nácher y Jord¡ poR FIN tienen móvil con

whatsapp!
14:03- Che nano! Una paelleb o qué?
19:24- Quitada del pañuelico y puesta de la bufandaca. Winter is comino.
00:25- La Selección no ha ganado, el rey ha abdicado, y nuestras fiesta; han term¡nado.


