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Personal que desempefia cargos
Públicos y Representativos en

AYUNTAMIENTO

D. Aleiandro Jurn Dobóñ
D. Cl€menle Her¡ández conzález
D. valero Gonzáez Aaquero

D- €nnque Laho¿ Pére¿

JUZGADO

D. Juan Pedo Dobón Auta

D- lstucio Herná¡dez vale¡o

Dipurado der Padido y Présrdeñre
de la Comunidád de Arbaracín

D. C¿rr€ várdoñorc c¿rciá

CONSEJO LOCAL OEL
MOVIMIENfO

Jete Loca der Mov mrenio
D. J6é csrciá P¿ ¿ro

D. are¡andro Juan Dobóñ

LES

Dclésad. L. sección Femenina

0elegado L. Aux io Sociar
D, Dohrngo Pérez Pé¡ez

D. Juá¡ r-ahue á con¿árez

D. Juan Manu€l Pérez Pére¿

D. M.nuel Dóbón Dobón

Er Secrer¿ o dé ésté Ayunrahrenlo

HERMANDAD SINDICAL DE
LABFADORES Y GANADENOS

Comis¡ón Perman€nte

D. Mánuer Dobó¡ Dobón

D. Marcos Mr inéz cárciá

D. Franclsco Félipe de tor Hteto3
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CHA

TE
RU
EL



'lpórtíco poétíco a un pueblo

lpor jlbaria J[Dulet

s¡ lia [r[]ldo ¡ .ho cn ¡r.,r.r¡l¿\ creo qn.
m! !,¡b¡¡i hJ!! !\ !\¡.¡ulr!

¡ii BoLlJ..,\ n. ¡r.bd rorsr\

,J,
D b 'o o

sury. rL .D.xdr, crr¿iol$ r ri q,¿nolcs rnim
cr cl.u¿n¡ dc.anhco Dam:hbx,, nx.x d! {mrl¡s, Drri d.r¡orhr tr1.ú- Etr .n. cbo l¡
xn-g a d. rn ¡ueLlo bicn "scnxlxJ., í h¡ qu.¡do d¡n ¡tr

Fcro l! qu. n¡ $ h¡ D,litrtr.ixdo rod¡rr¡

t, J .r
".,,,',. L''r,,, 

' l¿,.... ' , ,, ,¡,
, ,...,. o ., t. - ., , n P-. o., rt r_

aonoz.o ¿r.¡.lxl¿r y xnrn¡..ru¿ B,oD.lrlls ¡5:lso n,1s, qre I Bbn.ürl.s i iL!s! r¡.¡xl-!o.ljs oulzá J)3J: D. !.d!i drr¡,irk q¡, 0rn:brrs iorür¡l$,'con rrlabras quo r d.i t,,,.*
' O. c'gc , J 

'' 1. " q,i.

{Áp'.' r pl!r¡ jú'r¡
i Oné marvilh c..onln,lol

o . J.do fh\. rn t! llasr drt s¡1,
qu. no rienc Npli.xción, ¡e'o q lL¡i .oo¡) 1!/ rccc5 rldl que barr d¿ crd¡. .,.\,t r.,. L" ', J J r | ., I

.¡tr() prpxmdo rr¡x qn! 5c.on\!¡, c\,\ 0d\os liD¡s.Lúr
r!,u \ctuir \..do t¡Ltz

ñL !. flJ-! l¡.,1Jr .i! ,. Ll. 
' 
ucL " r.¡rni.

.t
.. D l J ",,lnrx ir s n,rfos tr lr\ d. r{los,.rFnúl.r o no.{rrñdt.\ qn¿ r.mo\

en B'onch¡les o x¡ntüdr,\ c. ¡¡!D.hrl$, i[lo J odo unr pal¡bm qr. h.n^ r^cr¡o n¡
prlab'r qr. .na idnd!.nL¡ ¡¡ cxda .¡squi.io. La ¡alab'r l,rc!ix

Y qre lx ioqusdo! coDro srntrl dr qh no !c ¡d esc.,r,,L,,, our.L.



ffiMffiH.RNTE
Eee es !ú Erita ¿e ¿ñrtj., ¿e a|¡ento, de nlo' l|uc to|os ¡ecesnatnas ¿e nN. cn ¿ ¿hdo

en el cuñ¡r1ú ¿¿ nu¿et! !i¿!
t-os pr¿bü\ sok .oñb 1as ¿¿Bonú, la q,e lofln¡n u1a pasana nardl. N¿.¿sn¿n lanúi¿n

¿¿ &a palabra d¿ ati¿ ta pala no cesar an ¿¡ ¿,|p¿ño ¿e it 1e¡ardn¿o h \t lorhla.i¿n crrn¡'
ütal I huna"a en etp¡otar al n1úri1n. tó¿os t s te. fas naturale\.

Brcnchii¿s, Írcn1c a la aspúa"zd ¿e su id¿m¡nabte úrieñ1o h¡ sahida dat Lóñ. .linz
.:antapcso cl aErudrbr: bien.tü ¿¿ sr renna eans! ?¿¿ li¿1 ¿ .anta,ltaci¿ndo ¿¿ ll hohbt¿
Nl l\li. ruart¿ú de qtzn¿s ha" ¿klflnaáa ¿e st 4nhie"t¿ ahan tas anlcidt ¿¿ la Raáio ra
.!palr:c, 4 lo5 4i1rs 6e ' a villosa paso¿ob1¿ de Bn"ehales, bnle¿¡ ¿e E:pa¡ia, qrc únta ú11
ú1¿ ¿able ¿ci¿ ¿ ta fttie¿nibre ¿e tts ú.nles cD la nablc.4 | sobti¿dad de rc h¡jas

E¡ ca"ún 6l erzo ¿e tod.s ¡¡e"de lt ¿ En.cr .¡ ab!.lculo ¿¿ I E¿¡i¿ó inr¡errc lafl,a .ta

a n6 sen¡es patu rn ñor.t rcn¿ini¿n1¿ ¿" ridd, Niehlql.: lds 1áqú14s ¿¿ Licotat,las dr:os
tl¿t P. P A... t hacet ¿.1 ufl11o n parako ¿¿ ¿6c4nr., solaz I :ctloñ¡e ¿¿l asoh¡ant. qrcha..r

'a 'r'-o tr'\'L,a
"nL¿ 

t¿ ¿at¿tña ¿s ¡a eat¿facci¿n .n la ltlesia, ¿¿ ta qte t.¿o' hab¿is ¿kruto¿o ene ikri¿no
rla¿ias a h a da d¿ nueirc Atuntahie¡to, I eln!¿ra EocAR Paraqrial, ¿¿bir1o a la E¿net.sa
ap aci¿n ¿L n etto Obispada. DiE ÍtaFai' 1r¿\ q i11t¿tta s¿r ESO dn nL

nasnili.a lót, r\¿dia ,ara la la nción ,' púa ta smta estancid, lolken¡o d. leliz cóNivek¿ia
Brok hdl¿t silüe a¿e\¿nt¿ nnantlo can oplinbna at ltn!rc | se ti¿nt¿.onteúta @¡ 10 ra

rca¡i.r¿o, eqotenk de ¿tto san lrs li¿lt. P¿r'a ates, úrohlblaie d¿ ihtsi¿ú ohlisra¿ ida de

lrlitilia I alta¿abte .anuradaril.
co, la¿o ¿1 .ariira os les!. a ¡.¿.\ sa tas t l|licet fienas



"PINAR ES DE ESPANA''
Si es Bvl.hales ¿:z Dü¿b¡t)

di!üo de ¡oda b¿tle.a,
Pat sus Pnúrcs U c¡ina,
Pattubrdúütau ob¡¿24,
de los ch¡cas la hen as"a,
rte la! nlozas k tnaie.a,
!1de las re.¡nos, ¿¡ Don
de st etenpkr dttü¿a,

Si es Btuücha¡.s ese t eblo
qte c4!1 ita .uanAó 0e ed s,
pót tu n U Ñabl¿,44 1.tdntien¡a,
lt s, Ctfl, que te ¿sPer.
.an la lonhro ¿n ¡.\ lah¡o\
lt .se dbraza qu¿ t¿ estrccha,
! tsa Marqari¡ó, 1an hnpia,
9ü. te cuida lt te ftcrca.

$i ¿s ban.hn¡¿s ¿se püeblo
4r. sólo na De. qü. ¡a .¿4!,

ltd iarlas soi ¡rc an¡eos
! ta.los d ti te ¿sp¿ftú
.a! el .ntiña d¿ h¿,nano
cuanJo . t.trro ll.sa\
a rli<fr'¿tat JJ d.tLa ta
! n rccobra c ¿e frct..s.

Si ta.la eso es Btu,.cha¡es,
di le a,li\a, ¿a qüi. ¿\poas

.le estahc¡a corta !¡ lileú
Pen qk ca í¡usiót acu.lc

,No Io d aes uh hóh1e ¡.!
jTe lo ¿ic. la e¡pe,ie cia!
Qrire d Btunchatd cótno ua.
Co'no 1ta 9aíero a Valen.ia.

P. P. T.
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y ¿oncúal¿s

I
E turismo moderno nos sale d p¿so

co. p¡áLlica oroyeccion sobre e ó ¿n.
de a di¿ria realidad
.rec enfp preocup¿c o¡ po¡ et cu darto 'v

iome¡to de nuestros bosou-"s e.l'r.i¡ns
en ¡úestr¿ pdhi¿, a trdve; de los sro os
a uña sómbr¿ ¡e ro que tue¡on en tlem-

Por la creciente contamin¿ción de
aire en las zo¡¿s pobladás se h¿ visro
fod¿dd la hum¿¡r¡¿d d busca aauettas
l¿rirudes t¿mizddas de uz v f es,..r
¿nh€l¿¡tes de su drmoni.o !-¡r'rt.,l.;
siencio. para hacernos ver c;¡sctefle v
valorativamente los bosqúes y !Édera¡

En los vafi¿dísimos cóniuntos ¿rbó.
reós que imaginar podemos como ete-
ñe¡to5 ñeloÉti!os de ñuestr¿ prop¿

v est.Lc¡L ar crrcnss<
ciud¿des reside¡cia es

consntuven u¡ áo c.rr.
L e elFme¡to de eou l,bri; dénb; dF :
natúr¿leza, los N¡ONIES UNIVEFSALESI
por su fauna, su clima, sL sueto v sLs
varladisimas y sá uriferas áqLas.

En BFONCHALES a5 prn¿d¿s sdrL
r¿d¿s de ¿bundante Jor¿ f.rm¡n 

',ndiqde o p¿ntalla que, e¡ cu¿tqu er direc
c o¡ de la Bos¿ de los V c rtos se ooo¡en
¿ ésros. redu.,e.do sL ve ocrd¿d, 5poun
a5 circu¡st¿n. a5

¡ ab es dé un 50 ¿ u¡ 30 pof c ento.
creando también rna zon¿ de frenadoqle puede alcanzár hasra un kitóñero

Prosigurendo su p¡opi¿ tu¡. on vrr¿t,
e 'irbol rom¿ del suelo ! rlFl (' h\ 

'ér,,

e¡ su m¿s ampio co¡cepro, rodo se
tr¿¡sform¿. ñ¿da se d€sr uye. L¿s hoias
V r¿mas c¿idas en s! s'reln :¡éñ¡r ¡c
ser la prjmera materi¿ dei hum!s, te
pfoteoen de la éroslón de los vienros v
de las aguas, frenando su acc on supe'
ticia y¿ qLe ¿e dar e5rabr/idad v cohe-
s,on a as t er¿s rr-" tás se en.,,;". ".grandes y profLndas r¿jces. -

T¡mb e¡ heñus de consrderar que, e¡
os te renos .ub ertos do ¿rhó cs , r

sión priñave¡alde lás nieves inve;natés
es dos veces más e¡r¿ que en tos retre
nos y nontes pe ados, prodlciendo ven.
tajas tán claÉs que nos escusamos de

Soo en el ñu¡do de los o andps
bosques cú,d¿dos has¡a p¿ ec,i ¡ntac
tos, reencontr¿mos un¿ srmósferá Fn
clima perfectañente funcio¡¿t la .sen-
sación de libertad aun siendo esclavo,y lá simple suqesuó¡ de votver a t¿
p¡¿ctica de esos qu€, anrés de se¡ de.
portes. fueron vit¿les par¿ ñuestlos an.
tepasados remot srñós la caza v la oescá
rn lós ¿,ed€dores de BRONct-iALEs

lorna e hombre, alli, ál adiestr¿mien-
ro de ejerc'.ios senso rales q!e púedeñ,
dú¡ devólverie e senrido de ts ad¡onr¿,
el pr milen o con.epto de l¿ própo¡c on
y de la fo ñá, los p 

's¡¡os o ores en et
¿i'e puro os sonidos eleme¡rates en et
¿Lsusto silencio, l¿ n iidez de tos coló.
res cambrántes seoún as estaciones ó
en los innuñerablet etecros de tas tuces
r¿mizdd¿s y siénr¿se bato ór naru a €5
Éle.lor del reto no ¿ l¿ v d, pdr¿d sr¡ca

sóbr€ los qu€ se ¿s,e¡.
ta, Lna conslderab e
c¿nüd¿¿ de ¿9u¿ que,
ueso y en lorma de
vapor, envia a l¿ ar.
¡¡ósfeÉ que os rcdea
ntluye¡do enórm€men
le. tanto sobre a rcm-
Peratrra ambiente co.
mo sobre el estado
hiqrónréfico y la pu-

En el bosque, sin.
tesis de la naturaleza

J, D. E,



por sus érrensas p¡nadás
de pa2 y sit¡o ideal pará

y hullido césped, es un rehanso

su proximidad al puebto, su pequeña
una de ¡as más vi.irá¡,c



ECE$IDAD DE rA$ VACACI0NE$
por el Doctor don Antonio MALLOU LABnADOB



Lo rsrourco l
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Programa de actos religiosos
A as 7 hor¡s r,rl sa Prinrera
A as ! horas ivl sa.
A as 1l ho as P'oces:ó¡ desdc a

,,.\¡ rr uruJ ¡ l¿ E,mt¿ de S¿n
R;qr. Tern ;¿,1¡ l¿ M 5¿ so I ne. vu€l
t¡.1," ¡Procesió¡¿ á Sesa

A as 2030 hoas. En ¡ lg€sa Pa

flo.r al Fosaro Salve y Gozós a S¿n

A lás 830 ho'as. t\¡isa p imera.
A las l.) 30 h.ras \¡lsa en s!lr¿!¡ o

le os d furros de lá PaÍoqriá.
A as 20 30 horas -lllsa lerperii¡a

E Sacerdole Arc Prestc.
lsnacio Hernández

A .s 13 ho'as. Jlb loso v. tea t.
A ás 20 30 horas Santa N¡is¿ v s.

iem.c S¿ ve a la Vi'qen

A las 7 ho as. t\,/lisa p'l¡e a.
A as I horas M sa
A as ll horas M sa So e¡ne A

fnal de a N¡ sa. P'oceslói por as priici
pa es cales del ru€blo }cs dita por l.s

A l¿s 16 30 horas S.lenrnc c. ebr¿
ción de a Pa abra sob e €l N¡ister a de
la Asu¡cló¡ de Nu€st a Seño'a

A ás 20 30 horas M sa !€sperLir.



Prograffia
ófrfrefraI ds

¡h\!tri (cndc), o.uqi, ¿¡ nr Easnúco Dh¿r

cu¡rRo ej.n¡rwr dc b s¡

DIA,f5

LA SOPETA

lvtc0stesfejos

organizados por la
ComisíóndeFestejos

Aqunfamienfo

Broncheles
DEI 14 AL 19 DE AGOSTO DF I9?O

del

de

DIA 14

DIA 15

6¡or.L!ión I- cDs¡n.i¡, ¡trro x h lric¡d.t d! do¡



DtA 17

h\ ¡iij$ Dcls(bs dsdc

o¡rDi.L d! ¡ dc juri, de rrf

FELICIIACION
ts údtita dclattúociót 4DoN RENtrocectA

¿ /tdú¡o qdr c¿tqath dc Plut

¿ ¿it r dú ln a¿! tt5 d. jt¿b,@

4t41¿tó: pü d sür¡io d. vtojetu'.

cnt ¿! ftuhk, no st. D Mattotu cúa|d, por d

{tui¿a pt ¿ P 
' 

o., ! u¡a teti. !.bn 
'úk! 

ctu.

ttdük,tút tn'r¡¡da¿ ¡r,¿!cióú cü, ú:túcún

latot ¿! ü6 !¡,úrdü d¿ ftrü ! atus obkh' qlc
,! tottal ¿ {d(jito th ¿. slst¡hq ¿ ¡u!.do.

DIA 19

DIA DEL TURISTA

T



lie$h

lhgen de los

üesrmperudos

Glav!rlss.c lg70

cana Molr¡ssió de Bare¡á
ahparin Magalló de Patánca

Jurlra Pamptona dé Susinog

Mi carmen March civeG
Jrr.¡ feresa Fioós de Feriol
M.' Jásús de src dé F.r.én
Anparo códoñe¡ de Teresa
Consuáro Lruesma dé M6ndtz

ACTOS OUE EN HONON DE
LA SANTISIMA VIBGEN DE
LOS DESAMPARADOS,
OBGANIZA LA COLONIA
VEEANIEGA VALENCIANA

rrone'ajr coo Do¡i1! dr hs 8od,s



Biog raf ía lue*,t o,a. u [7rr*rr,/,,r'lu

ú t;'; 05.k,1 .,, rt5 !hna',
P{o tuy ftnbí^ b¡qtait6: d¿

r¿¡a, e4 Ent t papi' , t!.

d ,odq¿tó uú biaedn ¡r. 6

bs otu ha¿at a @reahit'o t ¡

h, ioúaha, Loa ¿¿ ¿k' n! t
ú.úhno. ,ha o Lanú?,¿ to 4t¿

nbns. a üLa¡; rht n ¿. ie,(

tauás crribhndo, tqna ! v¿t&

n^ .n b qúaa iai k;r ¡,io,,

irus v Ftrektn '' tr t!¿'E dt

kn,tr túos t,o. javsE..ut a

ha¿t h¿aot a\i ateüat h, intk'

,rúu,¿ io;Lda dou4qc¡a sú t;
a üR'o ¿. M hü6.a; \, t,abau

btbi sk hn t, o d ntul¿sot ¿¿

*diti¿rda ta hiaa'aló d. Rrct

R€lác¡ón d. la3 dna¡izadc en
| rc, r"* ¡.r".¡ e"pn" I

añú ¡ocbLe en hs cils (de Fombuoni) .. ...
ron¡¡n¡ (sdd Bdbrq) ...

Fuenr de b cruzG s Enb!¡¡zddat

Fú.nÉ de La cñ Foreral (Pu{to de BrcDchrct
FlenG C mán (Puc o dc ¡rcDchds) ... ...

siEá hqua Eogi¡a co d tod.q) ..

Fu.nrc de h Púbia

Fuentdclaco]meu'''......
Fue . de ra can eja ..

,n"rirL tada' t;' ub, a¿n a"nt

¿t uttúna Do ]a t ievc, r hrh o

Los b;a¡.rd.n&s sot a¡2Rrcs t
.^;a 4 aúnar.n bs tú¿a5 Jd

i.útú!a"- t t¿ bhc lk dc

.hi, r ¡dk, \ ta'a,t ,o1 o ta

ln d&b ¿,: vnb, tt cd¿, a b ¡6

iú úüLú ^a, n)n. | ¿eL ¿

-n" ,üb dr \.i ¡tt !'tiqo d!

co'as 
^ 

td b¡4trlú de Brcndntb.



IDDrnmn[[nil E@
ll19rfiilfittr lEo

vino á rcrne una tardc de
e*a prinaven. Esr"br .enio.
so y enocio¡ádo: l¡ co¡!óra-
ción de B.onchales, el pu¿blo,
¿c¿icaba u¡¡ calle a la .or
qucra catalÁ,, e¡ snn¿nor!
ción y asmdccthiento a los
vcinricinco años que ta nisna
trabia ido ¿ ane zar y atesH
las fieras locales y de ta co.

Sü áleg¡ia era sir@a, él

-Vicenie Millá ca!a¡á- y su
orquefa de Masanasa q¡iaen
nucho al püeb¡o y I süs sén
rcs, a roda la conarcai són
nmhos y nuy agradabtes los
¡atos que bd pasado, año !¡.s
alioi por estas rier¡as, muc¡os
Ios ftcuerdos y añoranas e¡
vcinrtincó aíos.. y m1ü¡al
n€nte, cllG qucrlan coÍespon-
der a la $nrilaa l, al sesro dc
aleto del pueblo.,. tPerc có.
no? Con alg. suyo, p*o pam
!o¿os. con algo paB demp.e,
eemaienie y ehorivo, o¡ algo
que tradujaa sus sorinienios
dc la fomr más noble y s,
sible onque el honbrc puede
hacdlo. Con la núsi€, con al
cuna conpósición dedicadá ¡

Yr ¿st¡ba .lecidido; perc en
lo¡c* Vicente pensó que la

conposición debia ten$ u¡a
¿er.a, rdecuada y lusrre , al

P€rc ¿qui& le ¡rldaria? En.
rre los ñuchos que qlie€n a
Brc¡cháles¡ ¿á quién se Io di,
ria? ¿oui¿n esaba en16ias.
na.lo con Brcncháles? ¿Ouién
vcnla año r¡$ año a sus pin¡
res con ;lusi¿n renóvada?

Ya esrá, se dijo: DóD Miguet,
que sieñpre orEá¡Dá tic*as y
FunioDes, y se nele en ltos, y
en juesos ¡o¡alcs. . EI no se

Y.. asi liro aqüell. ia.de a
hi rlespacho y m¿ cxplicó y me
Pidió y ne coNe¡ció.,. y

Asi s¡li¿ Ia teiF de .Bron-
.hales balc¿n de España,.

Esc¡ibi cono senna, y desd¿
Juee., se¡il¡ io que sc¡ibi.

En cua¡to a Ia nrisica.. n.
ienso pa.re .. en e*o nó podi.
colabora¡. Mis dotes nusiütes,
¡unca ian sido bnIanres... y
si no, que se lo prcClntcn I

¡a núsica de José Pér¿ san-
ta, ha resukado e*upenda 1s.€rt¡¿a y la o.quesra ca.

Mi satisfacci¿¡ será que
agrade a todo Bronchales y

que s consid.re ese cá¡ro al
pucblo y a s6 ge¡ies, cono
i.iburo de c¡rino y ¡feLo :t
lüsar do¡de todos tos años r€
nu¿vo la salud det cu¿¡po t del
espiriiu y donde conliro con
e\celenies amisos que son ll
prueba real de que Ia !ida, no
ob\r¿nte r¿s pfocu!¿ciones y
sinqboB biar \atc lJ pen., d¿

Amisos dc Bro¡chates, añi
sos de ta cotónia ve¡oniesa,
ánisos de la orqucna caialál
Ln saludo a ¡odos Aesde esras
lin€s, d6de eF pbsmm¡ de
hcsr¿s. E{oy mut .on¡ento d¿
habcr contribüdo noderrne¡
te a la cFació¡ de ese cmro
¡ Abncbals, qLe iendrá sicn
pE el valo. de s.r algo pmfun-
drmente senrido, si.erámenr.
expresado y c¡riños.menie

váleDcia Bronchales, asosto

MiEuel C4tcia cranen



ilgditiliún d¿ le üquesh frlalá, d0 ll{ffiril$e, r ürurlefirls$

Létn de MIGUEt GAHCIA.GRANEEO FEFNANDEZ Música dé JOSE PEREZ SANTA

grabado evo iu nombre
qrabado evo lu nombre
denl¡o de m corazói

sobros y nobres lus h los

He nacdo yo en ru suao

y er ama evo ombebda

gr.badó levo rú n.mbre

Vnsen del P ar quorida.

qrarrado levo lu nombre,

BALCOfI IIE ESPAIIA (Pssodoblo-lil¡rch¡)
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ROÑCHALES
para pasár felices vuestrás VACACIONES

Clima ¡deal 4 Hoteles modernos É Bon¡ros pisos de alquiler

S€ru¡cio di.rio dé AUTOEUS

désd6 lás éstac¡onés de lerrocarril
dé TEBUEL y SANTA EULAIIA
a BRONCHALES y viceversa

Turistas, Veraneantes, Productores...


