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Bronchales Balcón de España
Al lá arr¡ba, cntre los montes,
del  r€cio baio Aragón,
l ranqui lo y dulce te meces
cntre niev€ y entre sol .

t la l (ón robre España alzado,
(cnt¡nela y mir ;dor,
ron rr ies f í rmes en el  suelo
y el  iostro mir¿ndo ¿ Dios.

(Er¡ ib i l lo)

lhonchales, Bron.hales lindo,
puebl€. ico de mi amor,
qrabado l levo tu ñombre,
r lcntro de micorazón,
llrofl draler, Bronchalee lindo

Sobrior v nobles tus hi ior .
fe l ¡ces y-(on t€són,
han sufr ido con tu nicve
y h¿n viv¡do (oñ tu !o l .

H€ nacido yo €n tu suelo,
me he curt ido en tu oin¿r.
y el  a lma l levo embebida
de erta t ¡erra s in igual .

(Estr iLr i l lo)

Brooóale5, Bro0chales lindo, €tc

Vir( tcn ( l (  l  I ' i l r r  ( tuer i { l ¡ ,
yo t t1 qurcr '  \ ' ¡ t , I r  ¡ü,
qrc a l lntr(h¡ l5,  r  
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¡ft ueridos vecinos, amigos y visitantes. Este es el primer

f I saluda que tengo que hacer como alcalde de nuesrro querido

\Z Bronchales y voy a inrenrar hacerlo lo mejor posible.
_ \.-
Estamos a las puertas dc la celebración de nuestras ansiadas Fiestas

Patronales en honor de la Virgen de la Asunción y San Roque, además
de nuestra famosa SOPETA que no deja dc se¡ uno de nuestros activos
intangibles más importantes.

Los Bronchalenses siempre tenemos los brazos abiertos a todo aquel
que ha querido visitamos, creo que es nuestra mayor virtud. Pero algo
más ti€ne Bronchales, puesto que una vez caes en su embrujo quedas
prendado para siempre, buen ejemplo de ello es 1a Colonia Valenciana
de nuestra localidad. Con este nexo que nos une os pido a todos que nos
olvidemos de lo cotidiano, de la rutina y que aprovechéis estos días para
disfrutar a tope, para reforzar las amistades y hacer otras nuevas.

Los últimos dos años nuestras fiestas han tenido el trabajo y la
dedicación desinteresada de la Asociación cultural "15 de Agosto" que
junto al A1'untamiento y nuestra entrañable Peña "El Trompo" han ido
mejorando la calidad de las fiestas, así que desde aquí mi más sincera
felicitación y rcconocimiento a todos los voluntarios que año a año
apoftáis vuest¡o granito de arena para que tengamos y disfiutemos de
unas de las mejores fiestas de la Sierra ( para mí las mejores), y a los que
aún están indccisos solo me queda animaros para que también suméis,
toda ayuda es bien recibida y muy apreciada.

También me gustaría reconocer la labor de las distintas Asociaciones
de nuestro pueblo, oomo la de "El Endrinal" que sigue ofreciéndonos
una gran semana cultural antes de las fiestas y ha sido la artífice de la
Agrupación Musical EI Endrinal dejotas que realizará la misa en honor
a nuestra patrona. Felicidades por l.uestro trabajo y sabed que seguiréis
con el apoyo del ayuntamiento.

Hago un llamamiento especial a todos: es hora de disfrutar, dc salir
a la calle, de sentir y compartir nuestas fiestas llenas de diversión y
alegría. Esa cs la principal labor que tenéis las Reinas, los quintos y los
peñistas: vivirlas al máximo.

No puedo olvidarme de los que, por diversos motivos, no
pueden acompañamos en estos días. Espero que no me haya faltado
recordar a nadie en este saluda, si así ha sido os pido disculpas.

Y para terminat solo me queda desearos que tengáis unas felices
fiestas y participéis en ellas. ¡¡¡VIVA BRONCHALES! !!! ¡ ¡¡VIVA LA
VIRGEN DE LAASUNCION!!! ¡¡¡VIVA SAN ROQUE!!! Y ante todo

¡¡¡¡¡VIVAN TODOS SUS HABITANTES Y VISITANTES!!!

Vuestro Alcalde
Jorge Hernández Perona
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De 10:00 a 14:00 v de 17:00 a 19:30
De 10:00 a 14:00

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

Teléfono y Fox: 978 653 344
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ALCALDE PRESIDENTE

D. Jonge Hernández Penona

TENIENTE ALCALDE
D". lsabel Ouintana Cuevas

CONCEJA.LES
D. Flonencio Monzón Lahoz
D. F. Javier Caveno Hennández
D". Manuela Muñoz Alises
D. Joaquín Silvestne Domingo

Lá Concorac¡ón Municipal desea tener una comunicación más direqa
con todos los hab¡tantes y v¡sitantes de la localidad, actual¡zando y
colgando más información en la página web www.bronchales.es
y mediante el correo electrónico. Para ello se va a realizar una Base
de Datos con direcciones de correo electrónico, y si estás interesado
en recibir información, hacer alguna propuesta o consulta y sol¡c¡tar
documentación por este medio, deberás solicitarlo a través del
correo: ayuntam¡ento@bronchales.es

En cumplim¡ento de la Ley Orgán¡ca |5/1999 de protección de datos
de carácter personal, le informamos que su direcclón de correo
electrónico y sus datos personales se encontraran registrados
ante la Agenc¡a de Protección de Datos. Los datos personales que
poseamos están protegidos por nuestra polít¡ca de seguridad, y no
serán compart¡dos. Usted puede elercer sus derechos de acceso,
rect¡ficación, cancelac¡ón y oposic¡ón rem¡tiendo un mensaje a la
dirección de coneo électronico ayuntamiento@bronchales.es

Especi
. MUEBLES DE COCINA
- ARMAIIOS EMPOTMDOS
. FORRADO DE BIJHARDIIIAS
. PUERTAS DE PASO Y CARPINTERIA EN GENIRAI

Camino Molino s/n.
Móvil 626 967 295
Teléfono particular 978701 134
carpinteriajvillalobos@hotmail.com

BRONCHALES
-Teruel-

RllHnn
C/ Goyo,4

Teféfonos 97870 ll 34 / 97870 l2 43
BRONCHALES (Teruel)

e$ fOn0nales 2015



FAUSTINO GARCIA MARTINEZ
C/ Diego Velózquez, 1

TÍnos.- 978701109 - ó5ó867784 (Foustinol- ó2553954'l (Luismo)
Emoil.- Luismogorcio I 98ó@gmoil.com

443ó7 BRONCHAIES fieruel)
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Herborislerío.
Reolizomos cursos de Monipulodor de
olimentos específicos y personolizodos
poro codo sector.

Consulto Homeopótico

Nutrición Deportivo

a

a

Licenciodo

, l9 . Teléfono 9787011 23. 44367 BR0NCHALES - Teruel

lPregón De lug tíestuE
De T8¡rsnrbuLes, 201+

C0nvecin0s de Br0nchales, hij0s salidos del puebl0 y descendientes, veraneantes
t0d0s, añejos y nuevos, excelentísima corporación municipal, bellísimas reinas de las
fiestas, buenas noches a t0d0s y d¡sculpas anticipadas por este breve rato que voy a
hurtarles.

Gracias a nuestros representantes por el honor que se me ha hecho al invitarme a
hacer el pregón de las fiesias. Es un honor para mí, aunque desconozco qué méritos
podía esgrimir para merecerlo más allá del que compartimos a buen segur0 t0d0s los
presentes: el afecto al pueblo. Al fin y al cabo la finalidad de mi primera estancia en
la localidad, en las fiestas de agosto de 1986, no era enraizarme aquí, sino r0barles a
la para mí más herm0sa de sus hermosas mujeres. El objetivo, finalmente alcanzad0,
iba sin embargo a tener su contrapartida. Como ha sucedido a tantos 0tr0s llegados
de fuera, quien venía a seducir fue seducido por el pueblo.

Recuerd0 mi primer vlaje desde Zaragoza. La que sería mi mujer siempre hablaba
entusiasmada, cómo n0, de las l¡ndezas de Bronchales, de sus fuentes, de sus pinares
y me lo estaba recordando cuando, coronada la cuesla de la Cuerda apareció ante mi
vista el árido páramo de Poz0ndón. ¿0uién podía creerla? Y pensaba en la tendencia
humana a ideal¡zar hasta la exageración aquello que más queremos. Pero a medida
que nos acercábamos al pueblo empecé a reconocer que tal vez n0 eran exage-
rac¡ones. Los m0ntes a distanc¡a negros que coronan Bronchales se iban haciend0
cada vez más verdes. Abajo, en el centro, separando el pinar y los campos de labor y
rodeand0 la iglesia, el caserío t0davía n0 despanamado. Los dias s¡guientes mi es-
ceoticismo cesó. Los numer0sos familiares de la que iba a ser mi mujer - Emilianos y
Cachorretes- me llevaron al Canto, probé agua de un montón de fuentes -F0mbuena,
ojuelo, Germán, del Pilar, el Manzano, la Sarga, la Colmena, los Maquis ... Subí a Sie-
rra Alta, a Cabeza Colosa, visité el cerro de la Laguna, la peña del T0rm0 donde pude
contemplar de cerca, n0 s¡n cierto temor, la ganadería brava .. . M¡ mujer tenía razón.
Estaba cerca del paraíso. Montañés de 0rigen -nací en un pequeño puebl0 del Pirine0-
hube de rec0nocer que los parajes de Bronchales p0c0 0 nada envid¡aban a los de mi
tierra y con una ventaja: se podía disfrutar de ellos con mucho menos estuerzo para
las piernas del exigid0 por los valles pirenalcos.

I Mayor

ú*.*- [!renrhñ¡0$ 3$tr5
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Pero hubo algo más, mucho más, la cosa n0 se quedó tan só10 en el medio físico.
Conocí a sus gentes más allá de círculo familiar y la entrada fue de las de no olvidar
Una inmersión total entre la gente del pueblo en fiestas: ¡a gran peña de entonces, la
peña del Trompo y la sopeta de aquel año a la que iban a seguir otras más, algunas
contiuadas de memorables prolongaciones hasta altas horas de la noche -¿n0 es
verdad hermanos P010, lsidoro, lvlanuel? -. Allí c0n0cí y comencé a aprec¡ar a los en-
tonces jóvenes del pueblo, algunos de ellos hoy fuera, pero puntualmente presentes
estos días *Ramiro, Plácido o lsidor0- 0tr0s siempre ligados a sus orígenes -Silvio,
Sagrario y José Ant0nio, Antonio el Cenizas, los fontaneros Jesús y Carmelo, lvlanuel
el Chino, Alberto versus Renato y muchos más. Y el campeonato de guiñote -Pedro
Miguel, algún añ0 nos ha de ir mejor, a ver si se nos dan un p0c0 más las cartas-,
campeonato d0nde c0mpartia, sig0 c0mpartiend0, riva¡idades y chanzas c0n tod0 el
mundo, con jóvenes y con mayores, y n0 mayores que, generosos en sus recuerdos,
me los han ido desgranando todos estos años en d¡stintos momentos y lugares del
pueblo -lsid0ro padre, del que fur uno de los últimos clientes en su peluquería a la
que me llevó mi suegr0, Jerónim0 padre, siempre ecuánime, Ventura, Ricardo, Amable
-perfecta conjunción de nombre y persona-, Victorin0, Cristóbal el de la plaza, Peric0,
y ya más tarde durante las caminatas Pepe el Chato 0 Rufino, y también otros más
jóvenes Baldomero, Valero, Florencio y cuantos y cuantos más. Con ellos, gracias a
ellos, conocíy supe apreciar el alma del puebl0.

Ocupado en rastrear en el pasado -es mi trabalo-, he dedicado muchas horas de
mis veranos a mirar los papeles viejos del Bronchales y he podido percibir los dos
rasgos característ¡cos de Ia localidad, por un lado la permanencia y, por otro, el cam-
bio. Continuidad durante siglos, unos s¡glos en los que la gente progresivamente más
numerosa, vivía de la agricultura y la ganadería, c0n unos p0c0s vecinos 0cupados en
prestar aquellos servicios que la c0munidad demandaba.

Y abruptamente aquella forma de vida tradicional iría cayend0 como un castill0 de
naipes. La llegada del tractor, la cosechadora y la motosierra, que sustituirían en el
campo a los animales de labor, el aladro, la hoz y el trill0 y en el monte a las sierras y
las hachas, fotzatían a mucha gente a emigrar

El cambio llegó al pueblo. Los que quedaron supier0n, tuvieron que reconvertirse,
aprovechando la conjunc¡ón favorable del clima, dur0 en inviern0, per0 muy apacible
en verano, y el medio nafural, sus pinares, fuente de salud. N0 p0c0s vecinos compar-
tieron varios años sus casas con familias de veraneantes durante los meses estivales
y n0 p0c0s de estos veraneantes optarían por tener su propia casa. La pérdida de
puestos de trabajo en el camp0 iba a tener como contrapartida el incremento del
sector de la construcción, en unos años dorados para los buenos albañiles del pueblo,
Miguel, Jesús, los Eugenios, los más veteranos, seguidos de cuadrillas más jóvenes
que en los años anteriores a la crisis tuvier0n que hacer encaje de boli¡los para aten-

der la demanda local. El turismo y la construcción estaban ya ocupando a más gente
que la agricultura- La mano de obra local n0 daba abasto para cubrir una repentina
demanda de carácter especulat¡vo. Br0nchales incrementó espectacularmente su
oferta inmobiliaria y se pusieron en marcha ambici0s0s proyectos urbanísticos, unos
colectivos, como el delAnill0,0f0s particulares como el de la Hoya, y, el más faraónico
de todos, el del campo de golf, favorecido por corporaci0nes municipales de distinto
sign0, embaucadas p0r los cant0s de sirena de grandes pr0motoras urbanísticas, hoy
arruinadas, que junto al golf nos iban a traer hoteles, ressort y, c0m0 n0, aparejadas
las correspondientes urbanizaci0nes.

El resultado en el pueblo hoy , c0m0 en el resto del país, pisos vacíos, apartamen-
tos en venta sin nadie que los compre, parón de la construcción. Como únic0 contra-
punto, insuficiente, el resp¡ro dado por la puesta en marcha de la embotelladora, tal
vez fuente de problemas para el futuro ante la falta de agua. Bronchales de nuevo
debe reinventarse. No puede resiqnarse a ser receptora de pensi0nes jubilación. Tiene
que poner en marcha iniciativas nuevas 0 potenciar sus puntos fuertes, forzosamente
relacionados con el medio amb¡ente, y hacerl0s visibles. Sin duda el turismo rural es
una salida y en ese sentid0 hay que alabar distintas iniciativas encaminadas a mejorar
la oferta a los visitantes. En esa linea merecen todo reconoc¡miento las asociaci0nes
del pueblo que a lo largo del añ0 desarr0llan múltiples activ¡dades dingidas n0 só10 a
los vecin0s, sino a cuant0s quieren participar 0 gozar de ellas. Felicitaciones a los res-
ponsables de la celebración de la semana cultural que añ0 tras año va incorporando
novedades acogidas con una excelente respuesta. Encomiable la labor de l0s prom0-
tores del senderismo -impagable tu labor, Juan Pedro- 0 la del centr0 de estudios de
la Comunidad de Albarracín embarcado en un interesante proyecto de recuperación
de patrimoni0, tal c0m0 nos explicaba José Manuel Berges en la rec¡ente Semana
Cultural: felicitaci0nes también 00r la recu0erac¡ón de fuentes. este año la de la Peña
de la Huerta y la Losa. Mis respetos haciajornadas como la de la Bic¡cleta todoterreno,
activ¡dad p0c0 agresiva para el med¡o ambiente y que está dando a conocer nuestros
parajes a las familias de los panicipantes. Seguro que alguna de ellas volverá para
más de una breve j0rnada. Esperanzas ante proyectos que en otros municipios ara-
goneses están funcionado bien, como el aprovechamiento micológic0, benef¡cioso
n0 s0l0 para el pueblo sino también, y es muy importante, para el med¡o, al evitar el
esquilmo de esa riqueza natural y colab0rar en la conservación de la naturaleza. Pero
todas esas iniciativas y cuanlas más se pongan en marcha deben ponerse en valor,
deben ser publicitadas para compeiir c0n 0tr0s lugares embarcados en similares pro-
yectos y una de las vías más eficaces, su presencia en internet.

Sin embargo n0 podemos pasar por alto una grave amenaza, el envejecimiento
de la población. Hoy más de la mitad del censo de Bronchales supera los 65 años.
Desgraciadamente en estos últim0s añ0s son siempre más numerosas las despedidas
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de seres queridos que el alborozo por los recién nacidos Vaya mi recuerdo a quienes
nos han delado y la bienvenida a Martín, el ben1amín del pueblo, el único nacido en
estos últimos doce meses. Y enhorabuena a sus padres, Laura y Valero, a la vez que
rec0nocimiento a ell0s y a tod0s los jóvenes que, emparejad0s o n0, siguen apostand0
por vivir aquí. Son ell0s los que aseguran la continuidad del pueblo, los que tienen
ante sí el reto de mantener unos servicios amenazados A mi parecer, sin duda son
ellos, el presente, quienes tienen que poner los cimientos del mañana, quienes, con
las experiencias de los más mayores, deben de ir marcando los objetiv0s de la comu-
nidad y protagonizar su puesta en marcha y ejecución; y mejor si se buscan ¡nlereses
comunes en los que puedan coincidir tirios y troyanos, sin palos en las ruedas' en
armonía, conjugand0, y con buena voluntad siempre se puede, intereses particulares
y colectivos.

Est0s son los algunos de los retos presentes, pero ahora hay que hacer un ano en
el camin0, deiar por unos días las preocupaciones y dedicarse al ocio y a la fiesta, que
es lo que nos convoca aqui.

Y re0roduzco en esencia los deseos expresados en un0 de los preg0nes pasad0s:

¡Que luzcan su gentil belleza la Reina, Marián y sus Damas, Elisa, Sandra y Albal

¡oue bailen t0d0s, casadas y casados, mozas y m0z0s, aragoneses, valencian0s,
castellanos, catalanes, manchegos y demás visitantes sea cual sea su procedencla,
porque este Bronchales abierto es lugar único de encuentro y encuentros!

i0ue alb0roten los chavales y que suspiren nuestros viejos, ev0cand0 y reviviendo
nostálgicos su ayerl

¡oue se preparen los insólitos recipientes del vino para entrar en el torbellino de la
tradicional Sooeta!

¡Que salga a la luz la imaginación de mayores y niños en la exhibición de sus dis-
fraces!

¡Que una vez más reinen en la acogedora fuente del Canto durante el dia 19 Ia
armonía y la fraternidad!

¡Que comiencen las fiestas de Bronchalesl

Q¡uo Stpnphnla:'!

1t6gg6,g4',Y-p,glv,y,9ffitÍv
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Manuel Matas 1 010712015

Santa Bárbara en un alto
custodiondo el compo santo
ytrotegiendo de tormentas
y bendiciendo los carnpos.

Son Antonio en su plocica t
potrón de los animales i
para san Antón,Iahoguera ';
Y los gozos a cantarle,

San Roque enla ueredo,
patrón de los broncbalinos
de la peste y sus dolencias
y offi[)oro de yteregrinos.

San Cristóbal en un cerro
ytatrón de los conductores
que ocuden en romería
p ara obtener bendiciones.

Y la Virgen en LaJara
que otrorafue uno masoda
boy yerma y abondonada
y su potrona oluidoda.
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luan Pedro

Avenido Arogón, 25 - Teléfono 978 70 12 0l - BRONCHALES (Teruel)

SERVICIO DE TAXI y MICROBUS

Jerófim
trürquer0

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

BRONCHALES (Teruel)
ierobaro@hotmail .com

Me llamo Maruja Sár.rchez, sov hija de Dolores. Hace alrecleclor cle
70 años cuando llegamos por primcra vcz a Bronchales mi hermano,
mis primos de Barcelona v claro mi maclre de "capitana".

Después clel viaje en tren subir l.r Escalinata e ir al Ovalo a coger el
autobús de Benito, por fin llegarmos (unos desde Barcelona y llosotros
clesdc Valencia), mi maclre no te'nía llave le dio un empujón a la puorttr
1 se abr ió,  empezaron a sal i l  gal l inas y algún otro animal.

Por supuesto en la casa no había nacla de nada, bueno una cos¿l
sí, muchos agujeros, enseguirla r.ni maclre salió a peclir avucl¿r, l¿ tí¡
Constantina que Ic dio u r.l¿l c¿u.r.r;l rle matrimonio (cle esas quL' por
somier tiene untrs tiras) iltuctro ¡,ues si¡'ió! (en casa toclar'ía la te¡to)
aunclue mi maclre no creo que clurmiera r.nucho, penclientc c1e clue no
se c¿tver¿f ningún crio l¡tlr los ¡tguieros porque en krtal ér;rnros 6 r'2
Ílravores, eso fue la prir.nera noche, Lrueno v alguna más.

Se me había olviclaclo clue el autobús entonces "clormí¿.¡" en
Bronchales cloncle ¿rhor¿r est¿i cl " Perico".

Con este escrito cs rni intención clar las gracias a toclas y c¿rcla una
cle Ia persona que en su clía favorecieron a mi maclre cle una u otra
manera, aunque ya no estén cntre nosotros quedan farnili;rrcs clue
sepan que a pesar de los años transcurriclos nunca me he olviclaclo cle
lo que hicieron por ella.'l¡mtrién me ¿rcuerdo cuando hacían tol'()s en
Ia plaza de la "Sopet:r", mi r:r¡tlrc r.los hacía ir a cogcr sitio para ver tos
toros (le gustab;rn mucl.to) los ll¡ur¿rba entre la barreras (lo nrisnrrr tlue
la "Casi" . . .  ivava par t le brcras!)

Me acuerdo cle las nocht's tluc ítr.rmos a casa de la tía Gregolia, los
críos lo pasábamos "pip.r" o t¡nrLrii.n íLr.rmos a casa cle la tía Fidel¿.r,
también un recucrc{o para su p¿(lr'(' r.l tÍo R¡rimunclo.

Mis recuerdos son I.t' lucl.tos v sr. rrr.¿ut¡lfr¿ln, así clue vov a lntcntar
resaltarlos 1o más brevenrt,nto posiLrlt'.



Recuerdo el primer arreglo que se hizo en la casa, 1o hicieron el
tío Juan el de M' Cruz y el tío Lucio que vivía frente al Trompo y
compraron los materiales en casa de Fulgencio Gil, rni madre siempre
estaba empeñada con é1, gracias a todos ellos.

También me acuerdo que la primera visita que hacíamos era ir a
ver a la tía María la de Emiliano pues era la madrina de mi madre y
la quería mucho (se da la circunstancia que el año que fue festera mi
nieta, también 1o fue una biznieta de Ia tía María).

La tía Ángeles la "Soreja" t¿rmbién la recuerdo con cariño y a su

nuera Presen, pues íbamos con mi padre muchas veces a hablar con

ella.

Me acuerdo de ir a darle la sal a las cabras y cuando mi madre

nos daba la merienda, un ttozo de pan y unos céntimos para ir a casa

de la tía Casimira que nos daba un "puñadico" de oliva negras ¡qué
rica merienda!. Y luego cuando ya era " rnozica", nos tomábamos un
"vasico" de vermut con unos berberechos por 1,25 ptas.

Pasados los años íbamos al hotel Ballester a bailar con la música del

piano, y ya con los hijos pequeños para ver las peliculas que hacían en

aquellos tiempos.

Mi hiio se casó aquí y tiene una familia estupenda, tengo unos nietos

(los más " gtapos" del pueblo).

También un recuerclo para la tía Ángela de telefonos, era muy

buena persona, hasta teníamos que pedir hora para tener que hablar

con algún familiar... ¡ qué tiemPos !.

Ni que decir tiene que en los primeros años el ordinarío hizo muchos

viajes de Barcelona, Valencia, Bronchales y así poco a poco fuimos

haciendo una casa habitable a la cual le tengo un cariño especial más

allá de sus paredes o del techo, y por hoy ya está bien pues no pararia

de destacar cosas y de clar mi gratitud.

Seguramente habrán persona que no nombro e igualmente ayudaron

a mi madre, para todos ellos mil gracias.

22 3¡n*nq:fta¡l*s ?{}É,&
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ESTACION DE SERVICIO

REPARTO DE GASOIEOS A DOMICITIO

Ctro. Alborrocín, I 3
Tlf .:978714059 - Fox 978 71 4 5O3

ORIHUEIA DEL TREMEDAL
ETUEI

t 
n Concurso dePonche

El concurso se basará en evaluar el ponche,0bteniendo los siguientes premios:

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

El concurso se celebrará el l4 de agosto en el Pabellón multius0s a las 13h
debiéndose presentar antes de las 14h. La cantidad mínima de ponche a
presentar será de 1 a 2 litros para que pueda ser degustado por los participantes
en la comida de la asociación.

El concurso e inscripción en el mismo será el 14 de agosio

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

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 lista con los condimentos utilizados en la
preparac¡ón.

- El jurado solo tendrá conocimiento del número, nunca de la identidad de
los participantes.

- El jurado estará compuesto por las personas que la asociación
Ag0sto" crea oportunas, incluyendo a las reinas y damas,

PoNCHE: Al gusto del Coctelero.

0rganiza: Asociación "15 de Agosto"

hronchales 2015
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GONGÜBSO fiE BAITE
POB PABEIAS

Objetivo: fomentar el baile;

Fecha: 19 de Agosto de 2015

Inscripción: Son 5€ por pareja y gratis para los socios de la asociación
"1 5 de Agosto". Las inscripciones y entrega de los dorsales se hará
en la Plaza de la Sopeta a partir de las 00:30h hasta las 02:00h,
momento en el que comenzará el concurso.

Jurado: Eljurado estará compuesto por las reinas, damas y personal de la
organización de las fiestas. Se valorará la presentación estética y
visual, la originalidad y dif¡cultad.

Estilos: Bachata, Cha-cha-cha, Salsa, Merengue, Pasodoble entre otros.
(La Asociación se rcserva el derecho a modificar alguno de |os
estilo$.

Premios: por pareja
PR]IV]EF LUGAR: Comida o cenas en Ia HELADERIA BRONCHALES
con 1 pizza a elegir+ bebida + helado + café o infusión
SECUIIDü LUGAR: Un menú para compartir en el HoTEL SUIZA.
TERCER LUGAII: Un almuerzo en el RINCONCILLO para la pareja.

Disposición final: Todo aquello no contemplado en las presentes
bases será resuelto por la asociación "15 de Agosto" según crea
conveniente.

LaAsociación les desea y alienta a disfrutar tanto de la preparación como de
la ejecución de las coreografías.
0s esoeramos.

organ¡za: Asoc¡ación "15 DE AG0ST0".
CoIaboTa: HELADERIA BRONCHALES. HOTEL SUIZA. BAR RINCONCILLO
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ABIERTO TODOS tOS DIAS

C/ Los Fueros, 8 . Teléfonos 978 701 244 - 646165 306
BR0NCHALES - Teruel

onslrucciones

CARLOS
t

MARTINEZ i
i

coNsrRucGloN EN GENERAT i
C/ Moncoyo, 5- Teléfono 978 701 153 |

443óZ BRONCHALES - Teruel ,¡
J

llr{}ncf|alo$ 2015

Organiza:

IUTBOL

- La organ¡zac¡ón se reserva el derecho de variar la modalidad de
juego en base a la cantidad de parejas y del t¡empo necesario.

D;:iN1lfüS
. 1 " clas¡f¡cado;...........60€
. 2" clasif¡cado:...........30€
. 3" clasificado;...........1 5€

Los premios se entregarán el día 19 en la Fuenie del Canto,
OÍganizai Asociación "15 de Agosto"

El concurso de disfraces se celebrará el dia 18 en la olaza de toros antes de las vaouillas.
Inscripciones en elAyuntamiento de 16:30h. a 17:00h.
Se distinguirán dos categorías:adultos e infantiles cOn d¡ferentes prem¡os:

. lo P¡emio Adaltos: 20M . to Prem¡o lnÍantiles: 1¡W

. 20 Premio Adaltos: l2(E . 20 Prem¡o lnfantiles: qE

. 30 Premio Adaltos: 6(E . 30 Premio lnfantites: 6(E

. 40 Premio Adultos: 3(E

. 5o Premio Adultos: 1 5€

En los disfraces infantiles N0 podrán participar may0res de 14 años.
Los ¡nfantiles tendrán un premio de consolación que se les entregará al tefminar la vuelta a la
plaza, t0d0s los demás premios se entregaran el día 19 en la fuenie "el Canto".
El jurado estará integrado por 5 personas elegidas por la ASoCIACIóN.
Este jurado puntuará y valorará los siguientes aspectos de los disfraces:

- Complejidad det distraz: de 1 a 10.
- Pues[a en escena: de 1 a 10.

. I o clasificado:.."........60€

. 2o clas¡f¡cado;.""........30€

. 3" clasificado:...........1 5€



tsASES CONCUTISo flluerte

desde los 10,15 horos
Solón del Ayuntomiento.
de 2€ y GMTUITA poro

Entro en materia, yendo por el campo, encuentro algunas matas de espliego,
a m¡ el olor que desprende me encanta y decido volvei otro día con unas tüeras
para coger un puñado y colocarlo en la ,,barraca,' que habito, antes de llegar a
dest¡no me cruzo con un vecino y este se queda sorprendido al tiempo que me
comun¡ca que dicha planta está reservada, según el cerdo de gornnera, para
el c¡ervo.

Pasa el tiempo y yendo por la misma zona aproximadamente, observo que
hay otra planta que depos¡tándola en casa en un frasco con el tiempo se aoren
¡os h¡los y es una pasada lo bon¡to que queda de centro de mesa.

¡Ohhhh! Como no, viene una amistad a casa y cuando la ve, lo pnmero que
hace es informarme que dicha planta está prohib¡da córtala. Orra vez Dor el
cerdo de gorrinera, hay que reservarla para el ciervo.

En otra ocasión comento con mi hermano Joaquín, que quiero ¡r a mi primer
pueblo, El Vallecillo, el segundo es Bronchales; a coger hierva la peña (te de
roca, dicen otros), yo recordaba que en los años cincuenta, del s¡glo pasado, la
cogíamos. La respuesta que me dio fue que si solo quer¡a un puñado, la podría
coger aquí y allá que nos fuimos, la pr¡mera advertencia que me hizo fue que si
nos veían los guardas nos podían denunc¡ar. yo no creo que ningún profesional
sea capaz de poner una denuncia por un puñado de yerbajos, como no, nay
que reservarlo para el ciervo.

Antes, no hace mucho, si se tenÍa un accidente de tráfico con este animal,
los daños los pagaban, tarde pero se pagaban, ahora mismo;.dónde van a
parar los d¡neros? ¿por qué no presupuestan una partida para eio?.

De seguir esta progresión, dentro de poco, obligaran a los agrrcuttores a
sembrar y quitaran las subvenciones.

¿Hasta cuándo aguantará el pueblo? posiblemente hasta las oróximas
elecciones generales.

Vivan todos los animales, incluidos los cerdos, pero no los de gorrrnera.

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

E ::.,::?i,':::"il,*J'i::,"normos 
excruve José Silvestre Domingo.

EI Valleci o & Bronchales.

DE DIBTI'O
E :;*:Tiii:ff: 

ros niños comprendidos

Lo inscripción seró
hosto los I I en el
Lo inscripción sero
los socios de lo osocioción ",l5 de Aqosto"

Dispondrón de 2 horos poro lo reolizoción
del troboio.

Uno vez comenzodo el concurso no se
odmitirón mós inscripciones.

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

Los porticiponles deberón ir provisios de
moterioles poro lo reolizoción del troboio.

Hoy dos premios
porticipoción locol.

Se otorgoró un premio por edod
porticipoción.

El título correcto debería ser muerte al cerdo de gorrinera, que designádo a
dedo, por ser amigo, primo, tío, sobrino, etc., del que adjudica los puesros stn
lener en cuenta los conoc¡mientos que puedan tener, ya que en su Inmensa
mayoría son unos auténticos "estripaterrones,,.

especioles poro lo

tr
tr
tr
trz
E
E

bronchales 2015

t Vattecilto & Bronchales. d
Año 201s. I
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Horario O7:OO a 24:OO

TAPAS ¡ BOCADILLOS
SANDWICHES C PIZZAS

HAMBURGUESAS
CARNES A LA BRASA
Y MUCHO M4S.. . . . .

C/ La Fuente, 11 . Teléfono 653 567 907
44367 BR0NCHALES [Ieruel)

ELJGEF{IT]
,**

HERF{AHDE7
Romón J. Sénder, l4 - D
Teléfono 97870 11 2l
BRONCHALES (Teruel)

'),,

El trodicionol concurso de guiñofe se celebroró los díos I 1 , 12 y 13
de ogosto o los 22:30 h. en el Bor Mesón LOS ARCOS
Lo finol del mismo seró el dio I ¿ de oooslo o los I ó:00 h. en el Bor
Mesón LOS ARCOS.

Los premios serán los siguientes:

El precio de lo inscripción por poreio seró de l0€.
Fecho límite de inscripción el I I de ogosto hoslo los l4:00 h.
El modo de iuego seró eliminoción por liguillo dependiendo del
número de porticipontes.
Orgonizo Peño El Trompo.
Coloborq Bor Mesón tOS ARCOS.

coa¿¿,¿z,o* hO/{?4
Aí?O/UCLl/Ag

El concurso se celebrará el día 15 de aqosto a las 1 8:30 horas en
la "olaza de la Sooeta".
La inscripción será de 10 €uros. por pareja.

Los premios serán los sigu¡entes:

El modo de juego será eliminatoria directa tras el correspondiente
soneo.
Orgonizo Peño El Trompo



Agua Mineral Natu ral

P0lígono Industrial El Santo Bronchales (feruel) ' Teléfono 978 701 063

Agua Mineral Natural
Mineralización Muy Débil

Sierra de Albaracín
Manantialsituado a1720 mts' de altitud

i8 -- - - .tiiün*láiet 
r{}ts

CAUDAL, TATITUD Y ALTITUD DE FUENTES O7loil2015

Fuente Qudal t/H x{9 Y(E z (ml

150 622133 4484215 1512

260 622207 4483120 1573

80 618778 4484659 164T

2571 619858 4483850 1668

150 620678 4481932
287 618949 4482210 1691
r01 619276 4484143 1709

880 617232 4484417 1691

1225 615847 4484751 1691

387 611547 4485510 1604

190 613339 4486565 1639

1M0 615970 4480912 1605

27 617381 4483028 1656
620828 4484168 1568

900 62266r 448231r 1551

59 620003 4485263 1560

167 619546 4485876 1541

1038 619470 448s329 1579
618935 4482892 1673

715 618869 4484834 1596
T2 619195 4485200 1580

208 619110 4480487 1424
280 6174r1 4482138 1586

617319 4483433 1646

380 615939 4484929 1688
27 618606 4487208 1485

40 620646 448s425 1511

791 622214 4485304 r414

810 619960 4484074 1651

22 616804 M85r44 7714
65 614650 4486920 1147

230 614166 4483009 1690
330 615827 4484547 1680

Í¡frlq¡{"!if}' " ale"{ q' 3e
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Actos lJ '

Religiosos
Lo Porroquio de Broncholes te lnvltc o lo
ceebroción de los Festos polronoes en honor de
Nuestro Señoro de lo Asunción de lo Vrgen g de
Son Foque con os sguentes ocfos:

DIA 14 DE AGOSTO
A las 20,00 horas.
Santa Misa en honor de Nuestra Madre la Virgen de la Asunción.

uÍr rs DE Acosro

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

A las 12,00 horas.
Procesión a la hnita de San Roque.
A continuacién [ucaristía y regreso en procesión a la Panoquia.
A las 20,00 horas.
Santa Misa.

DiA 17 DE AGOSTO
A las 10,00 horas.

Santa Misa por todos los difrntos de la Parroouia"

DÍA 16 DE AGOSTO

- - t \ \ .1 
Y

2=tuv+oi-;>
eueridos amig(ts: 1=rrO&

Un año más ztuelzten a llegar nuestras fiestas patronales, y una
aez más me dirijo a oosotros para felicitaros y animaros. Me
p¡ustaría en primer lugar felicitar aI Excmo. Sr Alcalde y a la
nueoa Corporación Municipal. Para ellos ruego la bendición
del Señor y les ruego que trabajen y busquen el bien de nuestto
pueblo.

Durante los últimos meses se ha puesto de moda Ia expresiótr:
¡Sí, se puede!. Yo creo que eso es, entendiéndola bien, un moilelo
para comportarse durante nuestta aida y nuestras fiestas:

Sí, se puede oiair con alegría y hacer la z¡iila más
alegre a los demás ilurante estos días.

Sí, se puede celebrar junto a aquellos que queremoq
y a los que tal aez no ztemos d.urante muchos meses,
rccordando también a aquellos que ya no estrín.

Sí, se puede aprooechar estos días para oloiilar
aquello que nos duele, y propiciar Ia reconciliación
con quien tal aez hemos tenido un desencuentro.

Sí, se puede ztenerar de una manerd especial a Nuestra
Señora de Ia Asunción y de los Desamparados, san
Roque, y a todos aquellos que son ejemplo de z¡ida
para nosotlos,

Pasad buenas ftestas. Un abrazo.

fuan Alberto Vílchez Calderón, ouestro párroco.

: ' : I I  
i ' - ' : ' '
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quimxel
HIGIENE DE VANGUARDIA A SU ALCANCE

les Qeseq f.li..= f,uslas

QUIMICAS OUIMXEL, S.L.
Porc fnd. Ciutot de Corlet - C/ Gor6í.20
46240 Corlel / Volencio
Tel. +34 9ó 255 Bl 05
q u imxel.com

44 2015 felices

uimxel

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

FELICES FIESTAS

Polígono de lo Poz, c/ Nizo, 14 - Porcelo 'l 9
4¿195 TERUEL

Teléfono: 978 617 533 - ó29 524955
Fox:978 617 534

info@go
www. g o

eoterue
eoierue

.com

.com
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Recurrir a Ia h¡stor¡a, con m¡núscula, o a las h¡storias locales, es prop¡o de estas
páginas veran¡egas y fesüvas, además de suponer una oportun¡dad para volver
la v¡sta atrás y recordar -con nostalg¡a cargada de cariño- lo que fu¡mos en otros
tiempos como pueblo. Para algunos será, sin duda, por su juventud y pocos años,
asomarse por pr¡mera vez a la tierra de sus antepasados para obtener una v¡s¡ón
enciclopéd¡ca y var¡op¡nta de la h¡stor¡a de Bronchales, que no es otra que la h¡storia
y vida de sus gentes.

Al h¡lo de estas pequeñas h¡stor¡as locales nos vamos a retrotraer var¡as décadas
hasta l legar a la de los años c¡ncuenta y sesenta.

DÉCADA DE Los ctNcuENTA

En España se inaugura oficialmente eITALGO; se crea la empresa SEAT; Camilo J.
Cela publica La colmena; Franco anunc¡a el Plan Badajoz; se anuncia el f inal del racio-
nam¡ento del pan, del ace¡te
y de la carne que podrán ser
comprados l¡bremente en
el mercado (se el¡m¡nan las
carti l las de racionam¡ento);
España entra en la UNESCO,
entran en c¡rculación los nue-
vos b¡lletes de m¡l pesetas;
Alfredo Di Stefano debuta
como .iugador del Real Ma-
dr¡d (1953), se pone en mar-
cha el B¡scuter; se alcanza en
España el mil lón de teléfonos;
el prec¡o tope de la gasolina
se fi ja en 6 pesetas/l itro; pr¡mera emisión de TVE (28 de octubre de 1956); se estrena
El últ imo cuplé, de Sara Montiel; prohibición absoluta de usar bikini en las playas es-
pañolas; la película delaragonés Luis Buñuel, Nazarín, es premiada en Cannes (1959),
Bahamontes sana elTour de Francia. j

47



DÉCADA DE Los SESENTA

Nace la fibra de tergal; España solicita por pr¡mera vez el ingreso en el Mercado
Común (1962)j pr¡meros éxitos de Manolo Escobar; Fraga ¡mpulsa el turismo con
"España es d¡ferente"; campaña de los XXV años de paz con Franco; Mery Quant lanza
la polémica minifalda; se contabil¡zan 14 m¡llones de turistas; El Lute, condenado a
muerte tras el robo en una joyería (1965); los Beat¡es actúan en Madrid y Barcelona;
se rueda en España Doctor Zh¡vago; aparece la Ley de Prensa, impulsada por Fraga,
y se suprime la censura prev¡a; la televisión (Re¡na por un día, escala en Hi-F¡, Salto
a la fama, Gran parada, Estud¡o 1, Histor¡as para no dormir) desplaza a la radio; se
populariza el 600. Son tiempo de em¡gración española hacia Europa, del nac¡miento
del "pop" y del "nuevo cine españo1", de m¡tos como Marilyn, Che Guevara, El
Cordobés, Marisol y Raphael. Una década en que se v¡slumbra un aire nuevo de
libertades v camb¡os.

I NICIATIVAS COMU N ITARIAS FRENTE AL SUBDESARROLLO

Mientras España ¡nic¡aba tímidamente el camino del desarrolismo y una cierta
apertura hac¡a el mundo exter¡or, Bronchales -como otros tantos pueblos y regiones
aragonesas- se debatía entre la pobreza rural, la escasez de recursos y Ia dureza del
clima. Para hacer frente a esta endém¡ca situación de retraso y aislamiento, que
se venía arrastrando desde tiempo inmemor¡al, la sociedad local se afianza en un
sistema comun¡tario para atender las necesidades básjcas de los vec¡nos: hornero del
pueblo, entrega de parcelas, vaqueros, duleros, cabreros, lucero... y otros serv¡c¡os
comunales (guardias, toro del pueblo, pinos dados a los mozos para la compra de
vaqu¡lla, etc).

Los bronchalenses, ajenos al Plan Badajoz y lejos de verse deslumbrados por
los nuevos bil letes de mil pesetas, que la mayoría no l legaron a ver hasta pasados
muchos años, crean y mejoran un plan de supervivencia colectivo en el que los
servicios públicos completan y conv¡ven con la inic¡ativa pr¡vada. El ejercic¡o individual
o familiar del pastoreo es completado anualmente con la creación de los serv¡c¡os
públicos de pastores para la cabrada del pueblo, para la vacada y para los caballos y
mulos (dula). Del mismo modo funcionaba el cargo de hornero del pueblo. Los cargos
y servic¡os se ajustaban desde el día de san Miguel, en septiembre, hasta el mismo
día del año s¡gu¡ente. Los cabreros, vaqueros y duleros pastoreaban los animales,
recibiendo a cambio unos reales o unas pesetas, según el número de cabezas que
poseía cada vecino. Cobraban generalmente su jornal yendo de casa en casa, o bien
en algunos casos en espec¡e. El hornero cobraba siempre en especie (poyas), según
en número de panes que amasaba y cocía cada vec¡no.

El oficio de lucero (así se denominaba popularmente al encargado de conectar
y mantener el alumbrado público y privado), aunque era cargo público, no se regía
por las normas de los servicios antes enumerados, sino que era permanente, debido
quizás a un cierto grado de preparación para el desempeño de esta labor. Otros
servicios públicos estaban en manos de los guardas, del cuidador del toro del pueblo,

48 *¡'onchales 2015 Sronchales 2fiÍ5 49

que era al imentado con un olgar¡ jo de paj , r  ¡x rr  r . r r l . r  v.rr . r  < lc l  pueblo,  var ias ta legas
de yeros y derecho a la hierba de prados cor)¡r¡n.r l ( ' . , ,  (  l r ' .

Otro paso más en la social ización comutl , ¡ l  lo (  or¡s l ¡ t r ]yó lJ entrega a los vec¡nos,
casados en este munic¡pio, de "parcelas" (l( ' t i .rr¡ de cultivo en la Dehesa para
su explotac¡ón. El usuar¡o adquiría el derr:cho dc roturac¡ón, mejora, s¡embra y
recolección de cuantas cosechas fuera cap¿¡r de ¿rrancar a una tierra gratuita,
aunque no por ello exenta de quebraderos dc cabeza, penalidades y contratiempos.
Esta medida comunal,  unida al  patr imonio fami l iar ,  venía pal iar  las rudas condic iones
impuestas al vecindario por el a¡slamiento de la comarca, la dureza del cljma,
el subdesarrollo imperante en la década de los cincuenta y sesenta, ¡a escasa
permeabil idad a ¡nfluencias externas a este amb¡ente rural y el notable grado de
incomu n¡cación geográfica, laboral y ex¡stencial.

En estas dos décadas se apuntaron esperanzas en el sector turístico, que poco a
poco irán configurando la geografia urbana y el talante cosmopolita del pueblo. Se
inicia tamb¡én la apertura hacia la mecanización del campo con la introducción de
máquinas (tractores, segadoras, cosechadoras, etc.). Se potenc¡a la manutención de
animales para serv¡c¡o doméstico (hay unas L50 vacas, cerca de un m¡llar de cabras,
varios miles de ovejas), porque "qu¡en me.jor vivía era quien tenía animales", afirma
un vecino de entonces. Se construye el hotel Suiza. Se abren vías de comunjcación
con el mundo circundante. Se explota la riqueza ganadera y maderera (un pequeño
ejército de avionetas, desde un ¡mprovisado aeródromo er,tre Bronchales y Or¡huela,
sulfatan el monte para atajar una grave plaga en el pinar). En estos años (1957?) se
produce la mayor cosecha de cereales conoc¡da en estas tierras, tanto es así que,
por pr¡mera vez en la histor¡a, sube una máquina tr¡l ladora desde Cella y "de no ser
por la máquina, no se hubiera podido terminar de tr i l lar  antes del  invierno",  asegura
un vec¡no. El contacto con el exterior, por trabajo o por estudios, es cada vez más
frecuente (cinco de los nueve niños de la fotografia de entonces lo consiguieron).
Estos casos, como otros muchos, trazaron tamb¡én una nueva línea de apertura.

Van cayendo barreras y se abren nuevos hor¡zontes. Bronchales ya no es un
pueblo aislado, atrasado y en el que es difici l sobrevivir sino un pueblo abierto, con
atractivo, con señas de identidad propias, con espera nza, con futuro. fras dos décadas
de labor¡oso empeño, de duras fatigas y muchas pr¡vaciones, la modernización ha
comenzado a abrirse cam¡no (también) en esta tierra. Atrás quedan, pero no en el
olvido, nombres y anécdotas innumerables de personas y oficios que forman ya
parte de nuestra pequeña y entrañable historia como pueblo.

Ya no quedan cabreros, vaqueros, duleros, luceros, etc., pero los bronchalenses
de estas dos décadas pueden sentirse orgullosos de haber conservado y acrecentado
la herencia recibida de sus mayores. I sobre todo, de haber sabido tra nsmitjr el a mor
por su tierra para que otros puedan disfrutarla.

Víctor Jarque Dom¡ngo
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1O.15.- XXXX C0NCURSO DE DIBUJ0 lNFANT|L,0rganizado por laAsociación Cultural
"El Endrinal", la Asociación de Amas de Casa "Sierra Alta", la Asociación de
Madres y Padres de Alumn0s "San R0que" y la Asoc¡ación "15 de Agosto".

13.OO.- Volteo General de campanas y comienzo de las Fiestas Patronales 2015.
14.3O.- GRAN PAELLA en el pabellón multiusos gratu¡ta para los soci@s de la aso-

ciación " l5 de Agosto". Una vez terminada se celebrara un sorteo entre los
soci@s. El precio de la paella para el n0 s0ci0 es de 5€. Durante la comida
y hasta las 18h estará amenizada por José Camarelles, músico y cantante
valenciano que hará bailar a todo el que quiera.

l9.OO.- Pasacalles a cargo de la charanga "Ay Caramba" y colocación del pañuelo al
ciervo, acompañada de comparsa de Cabezudos y de los jóvenes de la Peñas,
Una vez puesto el pañuelo se realizará una foto en la misma plaza con toda
la gente que quiera salir, se pide a los peñistas que se pongan sus mejores
galas.

23.30.- Pregón de F¡estas en la Plaza de la Sopeta a cargo de José V¡cente Fuente
(Quaft de Poblet, 1974), L¡cenc¡ado en Fís¡ca y Doct1r por la Univers¡dad P0-
litécnica de Valenc¡a. Ha trabajad1 como ¡nvest¡gadu en el lnst¡tuto Tecn,-
lóg¡co de la Construcción durante más de 15 años, en el área de ensay1s n0
desttuct¡vos apl¡cados a la edif¡cac¡ón a la ingen¡ería c¡v¡l y a la preservac¡ón
y recuperac¡ón del patr¡mon¡o constru¡do. Su campo de espec¡al¡zac¡ón es el
tratamiento dig¡tal de señales tomadas por inspección ultrasónica y expl1ra-
c¡ón con georradar
Ha s¡d1 ¡nvest¡gador r$ponsable de var¡os proyect1s de ¡nvest¡gac¡ón rela-
cionad1s con la auscultac¡ón del h1rn¡gón estructural. En este sent¡do, es
c1-¡nvent1r de dqs patentes de invenc¡ón. A nivel ¡nternac¡onal, ha pafticipa-
d0 en prcyectos de c\1perac¡ón ¡nternac¡1nal en C¡udad de Panamá, como
s1n la restauración delTempl1 de la Merced y la recuperac¡ón de las bóvedas
1cultas baj1 el Paseo Bteban Hue¡fas.
Ha realizado más de 10 publicaciones en rcvistas de ¡mpacto, la últ¡ma la
publ¡cada en N" 22 de BEHALDA el pasad1 Junio editada p1r el CECAL, en
la que se dan a c1nocer los trabaj1s de explorac¡ón en la ermita de Santa
Bárbarc de Bronchales.
I  . , / r r r r i ; l , , ia ,  i  l r ' r  a i l
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OO.30.- Baile p0pular en la Plaza de la S0peta, amenizado por la Orquesta DRUIDA.
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Desea felices fiestas a todos los vecinos y visitantes
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Jam<in Denominacitin cle Origen Teruel" 
Con 2 años de curaciírn n-átural
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0ía de la Virgen

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

I 1.45.- Concenlración en el Salón del Ayuntamiento para asistir a la Santa Misa en
Honor de Nuestra Patrona la VIRGEN DE LA ASUNCIoN.

l2.oo.- MISA BATURRA, cantada por LA ASoCIACI0N MUSICAL EL ENDRINAL DE
BRoNCHALES. A continuación, procesión por las calles de la localidad.

13.¡15.- vin0 español oÍrec¡do por elAyuntamiento.

l8.oo.- Concurso de M0rra en la plaza de la Sopeta, organizado por la Peña ElTrompo.

Ia.3o.- FESTIVAL DE JOTAS ASOOIACIÓN CULTURAL TORRIJANA ANTOLOGíA
ARAG0NESA, en el pabellón multiusos con reparto de Ch0c0late gratuito para
los soci@s de la asociación "15 de ag0st0". La entrada para el resto costará
3€ y n¡ños hasta 14 años 1€.

2o.oo.- Baile p0pular en la Plaza de la Sopeta, amen¡zado por la orquesta DESAFIo.

oo.3o.- Verbena en la Plaza de la Sopela, amenizada por la misma orquesta. Noche
temát¡ca de disfraces 2015, este añ0 el tema será libre. En el descanso de
la orquesta, sobre las 2:30h, se hará una foto de todos los que se hayan
disfrazado, En el un gran Bingo.
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1O.OO.- Diana y comparsa de cabezudos con acompañamiento de la charanga "Ay

Caramba" por las principales calles de la localidad.

1 1.45,- Concentración en el Salón del Ayuntamient0 para asistir a la Santa Misa en
Honor de Nuestro Patrón SAN R0QUE. en su Ermita,

IA-3O.. TIPICA SOPETA DE BRONCHALES.
Siguiendo con la normativa de to-
dos los años, se ruega al públ¡co que
participe en LA SOPETA que trate por
t0d0s los medios de evitar llevar reci-
pientes peligrosos, tirar el v¡no y tirar
otros componentes que deslucen el
festejo.

LA SoPETA, y hasta la NUEVE de la
noche, estará amenizada p0r la discomóvil "GASER" y una guerra de charan-
gas entre "L0S ESP0NTANEoS" y "AY CARAMBA".
La Asoc¡ac¡ón " 1 5 de agosto" repartirá torta para sus integrantes.

OO,3O.- DISCOMOVIL GASER en la Plaza de la Sopeta.

Excavaciones

LOSTO KUOjO_ ./

Tls.:978 70 12 23 - 978 70 11 27
607 82 49 54 - 670 25 05 21
4¿3ó7 BRONCHALES (Teruel)
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Hl|o DEt Tl0 BlJEt.¡0
. FRUTAS SELECTAS DE TODAS CLASES .

Plozo de lo Fuente, 9 o BRONCHALES - Teruel
Teléfono ó50 563 597

GONSTRUGGIONES

J0sEAl{T0Nl0 D0B0lü
ALbANILTRIA Y

REFORMAJ TN GENTRAL

C/ lo Fuente. 9 Teléfono 978701 215 . BRONCHALES - Teruel

*rsfianal(}$ ?1111

I 1.OO.- Misa en sufragio por los difuntos de nuestro pueblo.

l2.OO.- Tradicional encierro de NOVILLOS con BUEYES. Encierro de
DOS HERIMOSOS NoVILLOS de la acreditada oanadería
D'. ALtCtA CHtC0

1e.OO.- SENSACIONAL NOVILLADA en versión clase práctica
en la que se lidiarán, con perm¡so de la Autorjdad

ini:i'f::r# tlTilil$"'#
Taurina de Zaragoza J0RGE ISIEGAS e É {
IGNACIO DiM

19.3O.- Pasa bares con la charanga "Los Espontáneos".

2O-OO.- Baile p0pular en la Plaza de la Sopeta,
amen¡zado 00r la 0r0uesta LA CRUZADA.

OO.3O.- Verbena en la Plaza de la Sopeta, actuando la 0rquesta LA CRUZADA.

04.3().- Charanga "Los Espontáneos" por las calles de la local¡dad
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revistas - folletos - libros - Programas de fiestas
comis¿tos -  gorros -  ¿quipomi¿ntos poro paños

Serigrafía - Tampogra{Ía - Rotulación - Plotter imPresión y corte

Carteles - Lonas - Tarjetas plástico - pulseras control - etc...

Diseño - Maquetación - Asesoramiento - Calidad

loimprenlod¿iorge@gmoil.com oftcinq sgo@g moil.com

876 041 024 - 655 86 05 05
38 ht*[¡*nnle$ ?0xr
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l2.OO,- Trad¡cional encierro de NOVILL0S con BUEYES. Encierro de
NoVlLLO de la acreditada ganadería D". ALICIA CHIC0

17.OO.- Salida desde la puerta del ayuntamiento hacia la plaza de toros con todos los
grupos que participen en el concurso de disfraces.

18.OO.- Gran Espectáculo "LA C0RRIDA DE LAS PEÑAS'. Busca a tus amigos para for-
mar una cuadrilla, diversión asegurada (las inscripciones serán en la misma
plaza hasta cubrir todas las cuadrillas). 0ueda 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.

20.OO.- Pasa bares con la charanga "Los Espontáneos".

oO.3O.- Verbena en la Plaza de la Sooeta amenizada Dor el GRUPo FUEGo. En el des-
canso se anunciarán los ganadores del c0ncufso de disfraces. En el descanso
de la misma se realizará un gran Bingo.

04.30,- Charanga "Los Espontáneos" p0r las calles de la localidad.

,í't-Y.rr'oo'-Especr¡íci:'.ll'.li:l#iHl::::;ir:ftmi
para ros peques.
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1 l.OO.- Salida hacia la Fuente del Canto donde se desarrollarán los actos oooulares
pfograma00s:
o De 11h a ll:30h se podrán apuntar todos los niños a participar en las
cucañas, será grat¡s para los socios de la "15 de Agosto" y 2€. para los que
no son socios. La edad límite para poder participar será hasta los 12 años. Las
cucañas están 0rganizadas por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
y la Asociación " 15 de Agosto"
o Se realizarán carreras y juegos deportivos de 1 1 :00h a l2:30h.

12:3O.- Se celebrará el concurso de hachas, el que quiera panic¡par tendra quetraer
su propia hacha.

13:OO.- Tradici0nal tiro de soga entre s0lteras&casadas, s0lteros&casados.
13,3O.- En caso de que haya elección de Re¡nas y Damas para el año 2016, se

procederá a su Proclamación.
A cont¡nuación entrega de los trofeos a los ganadores de los diversos
concursos que se hayan celebrado durante las fiestas.

14.3O.- PAROUE INFANTIL en la plaza de la Sopeta y hasta las 22,00 horas, estará
montado el Parque Infantil para distracción de la p0blación ¡nfantil.

OO.3O.- Verbena final de Fiestas 2015 en la Plaza de la Sopeta amenizada por la
D|SCO|MOV|L GASER. Al principio de la m¡sma se celebrará el concurso de
Baile.

04.3(),- Charanga "Los Espontáneos" por las calles de la localidad.
06,00.- Final de las Fiestas Patr0nales 2015.

Las t¡estas 2015 han s¡do 0rgan¡zadas pjr elAyuntamient0. la Asociac¡ón CLtltural"lS de Ag1sto'
y la Peña delfronpo.

El presente ptjgrana fue aprobado p0t el Ayuttlantie to en Plenj en Ses¡on 0rc|¡mr¡a celehrada el
dia 22 de jul¡o de 2A15.

El Ayuntanienta se rese¡va el tlereclto de alterar. aur¡entar a sLtpriniir cualqu¡era de los act1s
programados.

El Ayuntan¡ent} n0 se ltace resp1nsable (h) las apn¡atrcs, $uitjs 0 progrannctot¡es que se
presenten en este proüanta que i0 settt los lftU¡0s (lc la Catpotacñn.

Se ruega a todos tos prop¡etaias le e(l¡Íitios ¡rtqi aNn ht:; balcattcs y fachadas con el Í¡n de dar
nlay]r realce y esplend1t a iues i¡s f¡t)s¡its y llll t) (i ¡k íts

EL ALCALDE Jorge Hernández Perona

i ; :
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Por Encama Jarque Martínez y José Antonio Salas Auséns

Como cada cinco años. el de 1935 se cerraba en Bronchales con la
elaboración de un padrón municipal. El alcalde en aquella f'echa era Victor
Jarque. Las personas empadronadas fueron 1186. De ellas, 246 figuraban
como ausentes. Se trataba en unos casos de familias enteras. como la de José
Hervás Dobón y Patricia Valero Casas, la de José Mañínez Pérez y Serafina
Jarque Salas, que se habían trasladado a Aguatón (Teruel), antes de instalarse
definitivamente en Utiel, de Juan Pérez Gómez y Pilar Gil Hernández, corllo
los anteriores en Aguatón, o de Salvador Tonecilla Pérez y Juliana Barquero
García. Había también entre los ausentes cabezas de familia que, solos o con sus
hijos mayores, habían salido del pueblo, como otros inviernos, acompañando
a los ganados trashumantes o en busca de trabajo, llegando en ocasiones hasta
las tierras andaluzas para la recogida de la aceituna. Ejemplos de ellos serían
entre muchos otros los de Salvador Monzón Saez, Buenaventura Alonso
Lahoz, Blas Dobón Berges, con sus hijos Francisco y Domingo, o de Agustin
Gómez Pérez y su hijo, del mismo nombre. En todos estos casos las esposas
habían quedado en el pueblo, alguna de ellas con los hijos, caso de Maria
Barquero Soriano con su hijo José, que por entonces tenía 5 años. Las ausencias
más numerosas eran las de jóvenes de ambos sexos, que a partir de los l6- | 7
años, o incluso más jóvenes, salían del pueblo en busca de trabajo: ellos como
iomaleros. casos de Valentín Dobón Pérez, Pedro Hervás Clavero, Florencio
Lopez Domingo o Lázaro Monzón Hernández; ellas empleadas en el servicio
doméstico, y sirvan los ejemplos de Ruperta Monzón Hervás, Crescencia
Maúínez López, Josefa Heruás Cavero o Florencia Martínez Barquero, que
recién concluida la edad escolar salió hacia Moncada (Valencia).

Las ll86 Dersonas estaban reoartidas en 261 familias oue iban desde los
once hogares'formados por una sbla persona de ellos 8 viidas. 2 viudos y I
soltero- hasta aquéllos mucho más numerosos como el de la familia de Rafael
So¡iano Dobón, conformada por trece miembros: su esposa Paula Gómez
Pérez, sus nueve hijos, Rafael, Antonio, Manuela, Isabel, Ascensión, Miguel,
Basilio, Teresa y José, y sus suegros, Félix Gómez e Inocencia Pérez. Los
casos más repetidos eran los de familias numerosas, en términos generales
jóvenes y con gran cantidad de hijos. Se puede decir que el pueblo estaba
lleno de gente y con una pirámide de edades et¡uilibrada: mucha gente en las

1t.,1 llrssacl¡ml*s ?&1S [try 44 gq,12:11 "' :,' \'fi l, v t l]1:i

edades más jóvenes y progresiva disminLrcirin hasta llcgar a los más ancianos
en la cúspide, en claro contraste co¡¡ la situaciírn aclual, que justamente es la
contraria. Los nacidos aquel año habían sido diecisiete niños y seis niñas.
En el lado opuesto eran 53 los que supcraban los 65 años: 26 rnujeles y 27
hornbres y de ellos tan sólo había cinco octogenados: Felipe Alonso Domingo,
con 85 años, Rita Pérez Pérez, con 82, Francisco Barquero Jarque, con 81, y
María Martínez Lavoira y Jacoba García Sanz, con 80 años.

La mayoría de los ernpadronados liabía nacido en la localidad. Los
forasteros eran I14, 60 mujeres y 54 varones. En algunos casos se trataba de
matrimonios llegados a Bronchales caso de Octavio Lafuente, de Orea, y su
esposa Mercedes Pamplona, natural de Calamocha, que estaban regentando
un comercio en el pueblo, o de la pareja formada por el guarda forestal
Gerardo Soriano, de Teruel, y Gloria lbarra, nacida Sabiñán (Zaragoza), que
habían llegado a Bronchales procedentes de Villar del Cobo, o de Manuel
Paln'leiro, nacido 50 años antes en la localidad pontevedresa de Cotobade y
su esposa Marcelina Abril, nueve años más joven y natural del vecino pueblo
de Alustante. En otros casos eran forasteros solteros. llegados a Bronchales
para desarrollar una actividad profesional que requería uná titulación caso del
fannaceútico Luis Edo, nacido en Tonijo del Campo, o de Teresa Almazán,
maestra de las niñas, natural de Javaloyas. Un caso particular era el de Elías
Dobón Monzón, cuyos padres habían emigrado temporalmente a Baeza,
donde había nacido en 1894. Entre los forasteros sobresalían las mujeres
de pueblos vecinos que se casaban con bronchalenses. Serían los casos de
Salvadora Polo, de Noguera, casada con el Manuel Barquero, Basilia Juan,
de Monterde, esposa de Mariano Sanz, o Mercedes Hernández, de Almoaja,
mujer de Francisco Hervás. Casi la mitad de los foráneos avecindados en
Bronchales procedían de pueblos de la sierra, los más numerosos eran los
de Orihuela del Tremedal - 16-, seguidos por los de Javaloyas -8-, Monterde
-7- y Noguera -5-. Otros pueblos de donde también llegó gente a Bronchales
fueron los limítrofes de la provincia de Guadalajara -Motos, Alustante, Orea
o Setiles-.

Entre las actividades en que se ocupaba Ia gente estaba en primer Iugar la
agropecuaria. Los cabezas de familia anotados como labradores eran 125,la
mayoría propietarios de pequeñas explotaciones dedicadas fundamentalmente
a los cereales, que completaban sus recursos económicos con las parcelas que
se les asignaban en la dehesa, donde preferentemente se sembraban patatas y
unas cuantas ovejas y cabras cuidadas por el cabrero del municipio. La segunda
actividad en importancia entre los hombres casados era la de jomalero -51
casos- que encontraba su trabajo fundamentalmente en el monte o en algunas
obras públicas por aqucllos años ernprendidas en la localidad, tales como la
construcción de la calzada. Otros 139 vecinos aoarecen concenfuados en el
padrón comojornaleros. Peru nrr se trirlirhir dc un prolesión real. Eranjóvenes.
algunos de ellos prácticamente rccién sllitir¡s cle la escuela, que vivían en el
domicilio de sus padres y que sc les suPr,níil líl capacidad de trabajar. Entre
los múltiples ejemplos pueden trencionursc cl de los jornaleros Joaquín y
Jerónimo Barquero de 22 y l5 lños rcspccl ¡v¿mente, cuyo padre Modesto,



figuraba corlo labftrclor. Trece o catorce años tenian otlos Jorna]elos como
Cipriano Tonecilla. Manuel Pérez Pérez. Laureano Pérez, Isidro Domingo,
Manuel Dobón" Pedro Brrquero, Juan Jarquc o Scrgio Sáez.

A gran distancia de labradores y jornaleros aparecen quienes se dedicaban
exclusivarnente al pastoreo, en total I tl personas, de ellos 6 casados y el resto
solteros, algunos de ellos también rnuy jóvenes, como Abundio Hervás, de
l4 años, Angel Lahuerta, de 15, o Silvio Hervas y Pedro Dobón, de 16. El
resto dc actividades aparecidas en el padrón una treintena- eran los servicios
necesarios para el t'uncionamiento cotidiano de la localidad.

De Ia cnscñanza se encargaban Ricardo Casau, procedente de Catarro.ja y
la ya mencionada Teresa Almazán, a cuyo cargo había 108 niños y 91 niñas
en cdad escolar. La escolarización ya generalizada, aunque con un nivel de
asistencia irregular por parle de los niños, tcnía su rcflcjo en sus bajos niveles
de analfabetismo, cn una proporción ligeramente superior en el caso de las
niñas. Pero eran muy pocos los que continuaban estudios fuera dcl pucblo.
En aquel año de 1935 tan sólo etan scis: Jacinto Pérez, Tomás Hervás, los
hermanos Publio y Elda Palreiro y las hennanas Celina y Araceli Sainz de la
Peña, hijas de la viuda Tcrcsa dc la Peña.

Para el cuidado de la salud, además del médico Palmciro y dcl fannacéutico
Edo, había dos practicantes Carmelo Martínez y Ricardo Pascual y
colaboraba con ellos el barbero Sinesio Rucda. La gcstión dcl ayuntanriento
corría a cargo dcl sccrctario Marcial Lázaro, de Saldón, y de los pregones
municipales se encargaba el alguacil Toribio Aspas. Los servicios rcligiosos
los proporcionaba el sacerdote Francisco Lorente, de Codos, ayudado por el
sacristán Paulino García.

Surtían dc alimcntos y otros productos necesarios para el día a día los
comerciantes Gerardo Sori¿rno, Lucas Navarro, Fructuoso Martínez, Agustín

Marqués, Octavio Laf'uente y Ramón Tt¡rrecilla. I Iabía, adernás, dos horncros,
Aurelio Gómez y Pcdro Antonio Pér'ez y un panaclero, José Pérez Pérez.
encargados de vender pan a los vecinos o de cocerles el que las mujercs lcs
traían ya amasado. El molino cstaba a cargo de Vicente Martínez López y sus
hi ios Car los v Amal io.

ll l sector de la construcción cstal';a lc¡rrcscnllrtkr ¡rol cLratro albañiles,
Jesits Hernández, Eloy Barquero ljue¡les. .losú l:l irlrlrrcro Navarro y su ycmo,
Pascual Lapeña, de Más de las Matas, rccogido tlc nrLry pcqueño en la casa del
suegro y casado a los 26 años con su hrja IJnulia. scis años misjoven. Ilerraje
de animales, reparación de aperos de labranzl y clc callua1cs rluedaban a cargo
de los herreros Salustiano Pérez v Victol Ranros v dcl carnintero orihuelano
A le ja rrdro J i rncncz.

De vestir y calzar al vecindario se encargaban los sastrcs Fulgencio
Gil, Antonio Lol'ente, Fermín Molada y su hijo Pablo, el zapatero Mariano
Ginrénez, de Orihuela, y la modista Amalia Monzón. Los viajeros ocasionales
encontraban posada cn casa de Baldomero Fuertes, reseñado en el padrón
como hotelero. Aunque el hotel Ballester ya funcionaba por entonces, no
aparece reflejado porquc el censo se confeccionaba en diciembre

De la custodia del monte se encargaban Francisco Pórcz Domingo, gualda,
y Pablo Asensio y Gerardo Soriano, forestales, y de la conservación de los
caminos Juan José Hernárdez Donato y Tomás Martíncz López. Santiago
forr-ecilla, con su profesión dc chof'er, anunciaba la llegada de los vehículos
de motor'. IIoy tan numerosos en Brorchales. en 1935 tan sólo había una
persona jubilada, cs decir', pensionista, Ralhel Bea, que el 24 de octubre había
cumplido los 65 años. Quienes, como ó1, tenían esa edad o la superaban,
seguían figurando en el padrón como labradores o jonraleros, caso incluso del
ya mencionado Felipe Alonso Domingo, jornalcro a sus ll5 años.

t , ,
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Colno cs bien conocido, este pueblo tan lleno de vida ir'ía progrcsivamenle
languideciendo, pues su cuantiosa población era excesiva para los recursos
cntonces disponibles. La guerra civil aceleró el proccso. La emigración a la
ciudad nara no volver sino al verano hizo el resto. En la actualidad Bronchales
es un pueblo lleno de casas, colr poca pero estupenda gente quc lo cuida y
mima para los que también qucníamos vivir aquí. ¿Cambiará la li istorie esta
evolución?.
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Programa de las Fiestas organizadas por la Colonia
Valenciana de Bronchales en honor a la Virgen de los
DesamDarados.

A las l3 horos:
Volteo generol de Componos.

A los 20 horas:
Miso y "Solemne Sobotino"

A lg.s lO horos:
Entrodo de lo Bondo de Músico Lo Unión de Poiporto, que desfilorri por los
colles de lo locolidod interprebndo escogidos morchos y posodobles, pásondo
o recoger por sus domicilios o lodqs los Reinos y Clovoriesos.

A las | | ,3O horos:
Reunión de los Reinos, Clovoriesos y Autoridodes en el Hotel Suizo v solido de
lo Comitivq, ocompoñodos de lo Bondo de Músico, hocio lo lglesio'porroquiol
en donde se celebroró Solemne Mrso.

A lg,s 13 horss:
En el Pobellón Municipol, se celebroró lo trodicionol Fiesto de confroternizocron
entre Volencio y Broncholes.
Terminoró el octo con lo interpreloc¡ón de los Himnos de lo Comunidod
Volenciono y de Broncholes.

A las 2O horas:
Solido de lo Comitivo desde el Hotei Suizo hocio lo lglesio Porroquiol.

A las 2O,3O horas:
Solemnísimo y Trodicionol Procesión Generol por los colles de lo pobloción,
en honor de lo Virgen de los Desomporodos con presidencio de Autoridodes,
Reino, Domos de los fiestos de Broncholes, Clovoriesos y comoreros oe ro
Virgen.
Cerroró lo comitivo lo Bondo de Músico Lo Unión de Poiporto, que interpreloro
odecuodos composiciones duronle el recorrido.

óó [ronchales 2015 [ronchales 2015 {t?

A las 20 horas:
Miso de Difuntos en sufrogio de veroneontes y osociodos follecidos.

TROFEO DE PARCIIÍS 2014
1o Inmaculada Domínguez Guillén y María José Carenas Alonso.
2o Emilia Soria Casañ y Mari Carmen Hernaández Morella.
3' LoliAndrés García y Fina Garc¡a l\4atínez.

BAII.E DE LA I{ARAI{JA
1o l\4" Teresa y Enrique.
2" [4" Pilar y Diego.
3" llratiy Paula.

SE INFORMA que la Asamblea General Ordinaria será el rz de Agosto a
las r9 horas, en la Iglesia, para tratar el siguiente Orden del Día:
Dación de Cuentas, aprovación, si procede, del Balance económico.
Elección Junta Directiva (Presidentes).
Ruegos y Preguntas.

CLAVARIESAS COLABORADORAS EJEBCICIO 201 4

D" Inés Barquero Saz
Nl" Amparo Eorao Hervás
D" Josefa Borao Hervás
D" Josefina García Martínez
D" Amparo Pérez Carasco

D" M"Angeles Soto Carretero IF Encarna Asensi Colom¡na
D" Amparo Soto Chul¡a D" PilarAgu¡rre Garcia
D"Amparo V¡lanova Teruel D" Adela Rocher Larrea
D" l\4" Teresa BuleoAlmansa D" Elena l\401¡na Carrasco
D" Mercedes Ru¡z Forner D" M"Teresa G¡meno Vila

Los tradicionales farolill0s para la procesión se encontrarán en l0s comercios ALDI.
Agradecemos la colaboración de: ALDI-SUPERMERCAD0 RlCARD0 SAEZ

JAMONES BRONCHALES S,L,
PANADERIA-BOLLERIA JOSE HERNANDEZ DOBON
FRUTERIA HIJO DEL TIO BUENO
HOTEL SUIZA
y c0mercl0 en general

' l  
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a
Caña aquí, ll Br0nchalesfest, Butwaiser p0r aquí, Turia por allá, pero y0 n0 veo ná.
Discomovil cOn g0gogordas y g0g0rd0s.

-t3
18:30h Sosten, bragafaja, calzones y p¡jamas rapidito que se acaban las rebajas.

14
16:21h Siguen las rebajas, solo queda un tanga rojo.
19:02h Para bailar la bamba Xaranga "Al CARAMBA"
19:33h Este añ0 fotomatón al mogollón en la explaza "El caudill0".
00:00h Toca pregón y después del palizo toca borracherón.
01 : 1 3h ALELUYAI! Un añ0 después estam0s en El Trompo otra vezzzz.
06:00h Con tol calentón toca cerra sin sitio pa almorzar.

15
12:00h Con todo el Kaloret a Ia v¡rgen hay que recorrer por el poblet.
14:31h Vermut, año de cr¡sis sobredosis de hacendado.

Quiero salami? Gran charanga trompón de bares te ofrece grandes cantidades
A Ia morra as de acudir con salami a repartir.
S¡ qu¡eres pasarlo b¡en dislrázate de lo que te satga del cimbreel (tema libre).

04:00h Wuitres y witras cu0ta 2016 al mejor disfraz.
06:00h CERRAM0S??? Segunda temporada "Ak¡lino n0 hay quien viva"

17:01h
00:01h

17: l0h
'18:05h

00:00h

i , . l
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16
12:00h Hay que llevar a San Roque Y L0 SABESI!
1 8:30h Sopeta, s0pelón ¡me cag0 en. . . por dosl!

VIVA EL VINO Y LAS MUJERESSSSI!
21:30h Tras el tiqu¡liqui y el callallito de palo xou xou yo me pare el taxi, y tacata tacata.
00:00h iiA FREGARII Y a los que faltan de duchar (Falagueras) un manguerazo les vamos

a dar

17
1202h Con todo el resacón ¿vendra el t0r0? - Hector donde coño estas?? - lvle duele la

cabeza
12.47h Ay vaya tOrito, ay lorito guapo!!
18:30h Ummm, toros no sé, pero orejas y rabo al '100%

20:03h Xaranga, xarangón sácame el porro y tirame un jamón.
22:03h Cena cenón, ¿Y tú quieres ser comisión? Y0 N0!ll
00:00h Tras el atracón pOca comisión, mucha diversión un error un error.
05:59h Xaranga espontánea de puta madre pok el trOmpo l0 vale.

Martes 18 Oe Agosto
'12:09h A ver los vacos y a beber como cosacos.
14:00h Sobrevivireeee. buscaré un disfraz entre los escombros de la suciedad.
17:00h Konga konga k0ngal Disfraces
18:30h Enorme, maravi¡loso Grand Prix, el toro aprieta por fin llegO el verán.
20:03h Eran 1, 2 y 3 los pequeños espontáneos
00:00h Perdonen las molestias pero el trompo sigue con el tikiliki y el takata.
06:00h ¿Hay charanga también? Está bien.

l9
1l:02h ¿Qué es una cucaña? Debe ser la caña .
14:30h Comilona,comilona.. . . .
19:30h D0nde esta Fran?? -Yo no le he visto el pelo
19:31h El baile del King Kong, King Kong.
00:00h Noche de excesos, mañana de ibupr0fen0
06:00h Cierre anual delfompo???? Pues xaranga.
07:00h Fin de fiestas. Al añ0 que viene +



IMAGENES DE
BRONCHALES:

Fuentes, agua por doquier, manantiales, algunos con profundo sabor a
hieno: así se ha Dromoc¡onado durante muchos años nuesfa localidad. Ya en
l0s primeros programas de fiestas (al menos desde 1946) se incluían anuncios
sobre este atractivo turístico: "excelentes aguas fenuginosas", "abundantes
fuentes" "aguas de hieno"...; aguas y aguas. Así ofrecía Bronchales a
turistas y veraneantes esta riqueza hídrica
desde las páginas de los libros de fiestas
(aunque también otras aguas como la del
Anis La Dolores, de Calatayud). En 1975
el programa de la localidad recogía en
su contracubierta este ingenio poético,
con apariencia de copla, pero redondilla
en su esencia, para ensalzar las aguas
bronchalenses: nA beber agua al pinar / Diez
mil turistas vinieron/ Que 0or descansar
quisieron/ En Bronchales veranear. (. . .) Bronchales pinos y fuentes. ..'

Un año después el libro de fiestas destacaba en lugar preferente una
nueva forma de disfrutar de las aguas (gélidas) de la localidad: "Bronchales
cuenta ya con su piscina pública para la práctica de la natación, complemento
interesante para la época estival". Era un deci¡ claro está. De nuevo las aguas
como protagonistas. De hecho, "el alma llevo embebida de esta tierra sin
igual" proclama el himno a Bronchales. La Fuente del Canto fue muchas
veces el buque insignia de todas las fuentes de Bronchales, su símbolo más
frecuentado. ocupó lugar preferente en muchos de los textos acuáticos de
Bronchales: en esta y en su entorno los veraneantes y turistas encontrarán
"extensas pinadas, mullido césped, sitio de descans0, variada fauna,
recuperación de fuerzas, placidez de espírituo (anuncio municipal, 1967). Se
sumarán poco después a estas cualidades las de sus aguas .fresquÍsimas y
salutiferas, (1 971).

A las fuentes se refirió la periodista y escritora valenciana M. Ángeles
Arazo: uen las del Manzano, delAcebo, del Endrinar, de la Colmena, del Hierro,
del Canto, hay siempre voces de niños que juegan, o de chicos y chicas que
bailan, que ríen, que sueñan su primer idi l io, (1 971).

Y no hay poema de elog¡o a Bronchales que no recurra a la celebración
de sus aguas y fuentes: desde
las primeras colaboraciones en
el programa de fiestas por DelfÍn
Domínguez, Elda Palmeiro o
Gregorio A. Gómez hasta Ios versos
más recientes en los últ¡mos años.
Y lo hacen dictando sus nombres,
que n0 es p0c0, 0 ev0can00 ra
frescura del manantial (,,agua fría
del Manzano / mana por daros
s0lazr.

Pero a veces el agua aneó
con tal fuerza desde el cielo y con
tal bravura que se convirtió en lamentable noticia como la recogida en la
primavera de 1959 en el BoletÍn Agrupación Forestal: "Bronchales quedó
anasado por el granizo. La gran tormenta de granizo que asoló varios pueblos
del Jiloca, tuvo una trágica repercusión en Bronchales, donde se formó al
parecer la nefasta nube (...). La nube cubrió casi todo el término, siendo
curioso que cOrtó por la misma mojonera, de tal forma que a 0rihuela solo
afectó en muy pocas fincas". ¡Ay, 0rihuela, nuestra vecina... que se libró del
mal del agua!

Yya mucho más recientemente el desalojo de un campamentoen Corralizas
tras una fuerte tormenta de verano fue noticia en la prensa provincial y ocupó
oortada de Diario de Teruel.

Y la última imagen, la del agua envasada y embotellada con higiene y
precisión casi quirúrgica que traslada el nombre de la localidad a cualquier
punto del país: aguas de nuestras fuentes, imágenes de nuestra localidad.

José Manuel Vilar Pacheco
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