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DON ALFñEDO SANCHEZ BETLA

lnlormación y furismo



DON ULPIANO GONZALEZ MEDINA

Gobernádor Civil

dé Iá p¡ov¡ncia



SATUIIA
L^ agiti8 del leloi, hdh désgtt ¡odo, c^i sin ddnos c¿en-

ta, u4 año ñ¿s ! de tue"o nos enco trMos en lot fiestB .I¿

ñlestrc q&ido pueblo, que cd t@ro ílaión 16 espetunós,

pdtu dar un dbtüo o nuch6, que acaso ño los h^lanos tist)
.1^d¿ las fiest^ del año pasado.

si tod6 los Íaftili8 ¿sp*dn d sB sel¿s q¿endos, o sas

Miqo' esto gdn Foñilid qu¿ es el Aluñtañlento, ¿tp¿tu ó

tadas ! d tadas los abed espeúdo ! deseando, p@a lnos
dlds dlecres, ca tentos E optituist8.

De oeñad, qae fli nator alecf|a, es aer cono estois ale-

ses. Quiz'i por ni condición de ñ¿dico, sepa ñós de ttistezas

?t a!¿Btios que los dená. ! ac6o pot esta cituÁtdtrda de

¿stat sienprc m¿zclddo ¿n los dalores ! peñ6 d¿ lÁ fañili6,
ñ¿ hald apreciot con ñatot fueü ta fi4¡6 ¿e el p ¿bla, ¿n

las latuiliB, eñ do de la alesla sustituE. a ta rístezo, lds i-
s6 d los lldfttos, el abftro d¿t reci¿ l¿sado dl abtuo d¿l q e

Er omble del AsuntMiento, un obrczo tuuE luete pM
todos, a que ?6mos todos /@ felices fíestas, unidos en el
cóñ1ift enttt del caiño, oprccio a lespeto d los deúás.

Por el Ay!trtúiento, !L rLc{rDE,

GIL CIL DEl VAL
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Ayuntamiento de Bronchales

PERSONAL que desempeña cargos

públicos y representativos en 1971

coneej.lo,!

rira. Pérz sori¡no
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D. Frun.isco D0b,r¡ Dobón

nrdo. ¡. lialiro LúzÚo non'i'



ES
una vez más, Brcnchal€s se sienle fol¡z al cobijar bajo sús

techos a tantos hijos, amigos, y conocidG, que Ósparcidos por
nuestra PoÍla, venís a descansar de vuesiras tareas, a gozar de
nuesro cl¡mo, á convlvlr el áñbiente familiar de nuestro pueblo y

sobre todo, ¿ celebrar con lluslón nuestras llestas pa

PE Para todos vosotros m¡ salLrdo c¿riñoso dé sácerdote
que siente estimación y afecto hacia todos. Que páséis
una santas y felices fiestas, Oue la idea de la Virgen

BAN
Triunfante en cuerpo y alma y la
car¡dad do San Roque cale en
nuestras inteligencias y sea para
nuestros cor¿zones poderoso re-
sorte en ñuesÍá hr.h, di,¡rá

Vuesho Párroco.Arc¡presre,

TEOFILO LAZAFO DOMINGO

La Asunción, Sáñ Ro-
que, mensajes de espe-
ranz¿ y amor, ruta a
seguir por nosofuos,
estrella y bújula para

Nuestra vida no es
estela de nave que se
borr¿ por las ó13s.
nuestra vida tiene pro-
yección d€ eternidad.
Existe ¿lso. més allá
de la tierra, que a ve-
ces se hace inhabJiá-
ble. El clelo a donde
María tue elevada es
una realidad, es el co-
mienzo de una vida
mejor. Hácia él debe
hos orienter nuesira
vida, por él hacer bien

ZA

nuestro trabajo, cumplir con
nuestro deber, soportar el
sufim¡ento, perseverar en la
rectitud, reñlr nuesÍas bata-
llas espiriiuales, sin pactar

con el demonio, superar nuestros fallos
volviéndonos hacia Dios. En u¡a palabra.
vivir como San Roque l¿ verdadera caridad
hacia Dios y h¿cia el prójimo. Unldos ¿
Dios y ál prólimo como h¡los entrelaz¿dos

de una cuerda somos poderosos, s¡ chocamos nutuamente,
como vdsli¿s de báÍo, nos destrozamos. Caridad no €ólo e¡
los momentos tráqicos y difícile6 de la vida. !ino también en
la vida di¿riá,6n el roce diario. Amor en taje de etiqueta
para las ocát¡on€s 36ñaladas y ruidosas de la vida y amor

en traje de diário pa6 la rutina y roce diarios.
Oue l,larÍa Sentlsim¿ y San Foque os protejan y os concedan a todos

pasár unas santas y felices fiestas.



Bronchales
S IEMPRE

u¡ áño nási B.onchales vuelrc a desrerlár de su lehrso iNe al,
li¡rrá¡dose dcl n¡nto bla¡co que lo cnvolvió. volmos a senLjrnos
ataidos po¡ ese canio inisu,iahle de l. náturalea, .o. que nos aprcsa
por u¡ sinfln de razo¡es de indole 6lirirral y nlrerial.

Nu6tñ é!óú, imdsa en ua ra¡iad¡ e¡ma dc ruidós y Eases,
prcducirlos lor los dil€reDres sttenas de notoG de cocls, facro.fas,
srandes talleF y ¡abulosos Omllejos i¡düstriales qne invaden la6
g.andes c¡litales; ruelkn sus habft¿nres ¡ rer en Bro¡c¡¡tes, el bosquc
y clino iNüstituible laF el hónb¡e y ñedio !r: reco¡ñr ta salud
y lranqúilidad del srirnu.

Bronchales, pór su puca, altu¡a y linos, rnortiela y abso¡¡e las
lib¡rciones so¡órás quc de conti¡uo nachlca nucslra .olidiam úda,
y alba ¡u6h sisima norióso.

Bronchal¿s, enclNado en las esiribeiones de los Mo¡tes U rersales,
nta del cid cañpcador d su cani¡ar hacia la co¡quista de valencir,
¿s uo de los lugrres hás piniorescos y p.opicios pan el descNo,
reopeFción y recFó de I$ sentes¡ que inmdas eD h vorágine de ta
necanización, rivé aturdida y ¡átiga¿a por el problcma qne a sl
ÉFeseria el aune dc la ¡lma¡idad.

Bm¡c¡als, ajado dc nan.niiates de aguas imejoEbtes y
variadGirus, nos inlade de !¡a sús{ión de biene*ar v li¡eúd l,n

lo'¡d ¡l ¡ombn re{"s '- ' " r r q' ir:. y ¡orJ"dot. I dnon:a
lo\ eie,.i! o\ \ehoro.e( con 11 sl-s'e d.Jra. uo
nr¿ce el silencio de sus pina¡s cu¡l ronánlic¡ nclodia y vcnce al calor
cual Dios de la ántisla Mftolosir.

Brcncnabs, Balcónde Espanar queporlá sencillez de sus habjtanr6,
nobl¿a y cliná cónjúios, arrae a sls ran rípicos refsjos, los rd¡ié¡
ya a¡tiguos f, iradicionales cclebhdos por su vale¡ciana colonia
rdmic8a, qu¿ so. rodos ¡os años un airaclivo nás para el rlrkta y
lorde re que lna Ia sálisfa€ión del desc¡¡so, con la ates¡¡a ¡esbra
de dos r€eiones que aunque hcrra¡as, bn dislinLas, ranio er su ¡oña
de rida, como en sú pensar.

vuelve a jular B¡o¡cl¡alcs s¿nles diversas, que dun¡re todo el
año no se h¡n üsto, pe.o qüc aqul eozan, vive¡, rier y celebrán otra
vez, con la misna misiad e ilusió¡ quc años anr¿.io.es, süs ie*as y
sus pmyecios, sus aleg,jls y sus pesárs. Al nisDo ticmpo, ftcrerda¡
y ensalzan csa anisrad que cl Daso det riempo ditDle.

ror eso, quien @no.e Bronchales y coNiv¿ cn ere ag¡esio, lero
mismo licnpo apacible paisaje, no pucdc ,pa...lo de su corazó¡,
que cs cono nrosistible qnto dc sian¡ que nos su¡ruF.$l
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{"a kasya

DcsJe que la gran frnrilix hum¡D¡ \Frl los tLcnrpo; t .or!ñbres ¡c tu prchifo¡ia.
hospitalidrd empezó a ser n¡a de las lrimcrrs tifruLles s.crrlcs de ¡odos L.s rueblos. ¡ocas
ligodes, aun dc las r¡is prnnitirns, cxisli.ro¡ cn l.s que la hospil¡lihd

eh

Pue
xf¡nndo esFeciaL enúe sus prescn¡ciones mor¡les.

Ab¡.¡¡o l¡ Biblra. \ci1os .óno e¡a pNcoptu¿da \ f)racticxdr la hos¡italid¡Li e¡ el rúebLo
¡c Dios. E¡ el I-lbro .le los Jucccs. por r'cñpl¡. sr dice que negrr o menoscabar h hospitalid¡¡
c¡x considcndo conro !n dctito. Consislix &¡1 .n ohcccr ¿L huésped x!¡un pu¡ hvar r pics,
¡Llmcnto, rLbcllu¡, I h¡ra, cn allunos crsos, aúonrpañarle en prfc dc su crmrno.

lcudGto re.o'nendó la hosptalidad cnlre hs olJ.d ¡e nscrico¡di¿: d¿r posrdr rl re
resr¡no, {le co.rer al hrmbricnlo, ctc.) I loi 

'ñsloLes 
exho.Lrron ¿ los Frimeros crisrir¡.s ¡

l¡ rr:iclica dc esrn \ rtud: I. IJodenos conhNxr lele ¡o r San Prbl. en su c¡fia ¡ los Roñ¡
nos. 12. llr r Los llcbreos. .1. q, ctc. Cono r¡.dclo de hosrilr i¡¡d ¡Drreccn cD l¿s Sxgrad6

l^o R .. l- \'1 |.Ctr...
¡uc sicnrprc cn cl nü.blo.risri¡no est¡ tirrüd ¡c la hospitdh!L¡d co¡ro un restn¡o.io ¡c

esa o¡x \¡Lu¡ lcologal. que conslilurc cl ¡ui¡¡ment. honl de nuestr¡ religión r cl sicno dl
nüestla r¿ ún Cr ro: la c¡n¡rd.

Potu no siemFrc .l cjcrcicio ¡c h hostihl¡a¡ sc nos presentr lLe la misna ¡on¡a al correr
de los tiem!os.le l¿ cn cr¡1i!.2r desd. Lx pli.ti.a ,n!Lr!Lduxl .lc los prinieros cris¡¡nos, f¡s¡
¡esprós ¡ scr acur¡cú. imrurL¿óLe de los obiilts, luclo de los dr¡co¡os, n¡s rrrde de h co
,nunnl¡¡, Ni có cuaDt. ¡ sus bcnc¡icLarios son ric r¡rc los mGmosi ¡rine¡o son los hern¿no¡
ei l¡ 1e,luego. t¡nbién l.s no crcrcnLes. ¡c\ru¡s, ¡ras(a los enemigos de l¡ le de Crrsro: tod.s
los ho¡rbr.s. cn ñ0. sl¡ dis.rinin¡cú. .lgun¡. Se \r crolucronando t¡nbiéD cn la ior¡r¿ dc
ciúcúar n l,rrie del ejer.,cio indivnluaL, en ¡ p¡otia.xsr, al¡rcccn los hos¡t¡!es, hospicros,
rnde.es h.sfir¡larias. Fosrdrs, hortrles. txr¡do¡cs, horeles, etc. Nadrc fi.nsc quc la !ra¡uidad
cs co¡drció¡ nc.csaria lara quc cris(x ¡urún¡.¡ h.sfi(xl ad: esta .ircuDí¿¡cia podri auncn.
(a¡ eL \alor é¡rco t.rn¡iano de quÉn l¡ eicrc. p.ro iun.a te¡dri valor sust¡nlivo rara su Lc

Si drgo esro que anrecede es Fo¡quc quierc proloe,r .o¡ unn molivación dc iLrndancnto .l
sentño histó¡c.I crÉtiaD. de üD¡ ¡e lrs niis rúu\adrs ii.et¡s socrales dc nilucblo. Rro cha.
les, por su situac¡ón scogrrilica, puto Dcdio \ iir¡l dc nna joüiada etr ld .!(r de NloliD¡ r
.{lbu¡cír; con la cspcsurr dc crtc.so p¡lr r \, 6rrxld¡ qoc br¡rda sonbr¡ o cscondrijo rl

rol, l r..1' - I !r! L'
riempoi llue h¡n compx¡Lnlo srehf¡e y cor bdos rtr Flaro dc lcntcjrs sin r.e¡t¿. FinrogcnirLr
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.r5 ¡. D.trli¡. nc úrnLe ¡r r,errnfs r¡ lrrc x !ror, hr rinr.mFrt I csc|bjrsc . r,trcLLrr
r ¡rr.ri. I lrr ¡e ú¡drttri o rc|otu t.r ¡ ..¡ nr¡n¡,es rlL . tbrf dc rr$. \ ?{rir I nxr¡¡or¡ ¡¡' t.¡ , , ¡,
lrlo. tDi.úr n|crirtr¡ crsl¡ ¡ tci¡ cl nújnn. !tr. lLe¡[¡. rtr.jr qnic¡ lue ¡ ] stn !t\.rinjD¡
ciorci ¡. L ¡r.¡c¡cf.in. D0 .rlgrD.s te,w[jc: .¡]elf.\. !¡u¿ h.nfu od l¡ hosprrx i¡r¡ ¡r ¡n¡r.
.d.rl.! ircr.¡¡o dso ¡e cL¡. irlsL(n.i.¡. .onD ¡o. ei¿drdo. dct C CrDrun
d!r ¡. { 

'n.f.hx llorlosr ¡¡.i,r I .!ültrLsLr ¡. \'¡ 0nci¡. DolD(c t¡ !uc..n ¡e ¡ rd¡.fcn¡c¡cir
tsr.r.hrl.s tuc un,L d!f'.. c dc ciLdrd ¡e etugñ. (lüjrtrolrnjeDr¡ r.!dirn nndrd¡s ¡Nocrsos ¡.
lx\ úr¡nl¡i tr¡nl¡¡rs Je ¿jé,c !, l.¡l busc¡n¡. r\1. \ romidr. \ l.rcrnrfl, cl lr¡n .ictcnn, ¡rf!.\tr icjlnri¡, Ljzo h.n.r L!¡hr¡ , \ cn ¡rúl.fLcs ..¡non.j. I r h¡sril¿tjd¡¡ ¡c n $rrr
frehir. Cxbr.rr. li.r.^lr ] rL Orlr¡Lsrr. ..0 j\ ro¡.rr qrr conxndrlJrn ¡ Dmf.hrlts ¿.¡.
¡Lcrn. iin¡os 0n ru h.sl nl(h!|. ¡.+rr¡\ ¡e h ú¿ni.¡¡r ¡.rolr qur nLnrrron cn ¡iot¡r¡.
rtrr¡¡¡ i.r gucrr¡ crrllr¡. \'ctr llror.lrnlc\ rc r.h.i¿,o r, ¡.jrrdo .l Du¡trl. eDrrob.{i¡. fxrx

H.r lor r.cidos dú Bnrch.res. i!\ fr¡r .\. .oDj0¡¡n bd¡!i¡, crLrc oü¡s r¡1ú(lcs luc
Lúi leg,rnr rs ¡n¡¡fas¡¡os, esL¡ rirlrd uccdr,L qrc lonr cur cL ¡r:G ¡ctrsrdo fcrnL dc sú
donncrx\rr lr h.¡rildm¡d. \ lr¡¡ . er.[ci!nxr(n] hbrx ¡oDcrjc rL ¡ir, c¡ Lr nj¡¡err ¡c

cj.rc.rL,i. \' io fftccdr ¡L rúi]¡dte. ¡L quo lLsll¡l ttrer¡ rn l.s.rcscs dc eslio, brsünJo l.r
delici¡i ¡. sus xi,¿J r¡rp.lulos, dc sus.Lgn.F Lúltixs,.o0r! lrs trnr.rb (t0c !¡ltcm ¡e l]s r¡
nos ¡cl C.c¡dor, d¿L \!¡x¡(0 ros.s. qur .lrr..r nLs pülr.\ \.r .¡ c5 olr.úcr, r.¡n., rqr.
lins rrs c¡sr\ de |¡.. j¡c¡io sillo. ¡.s¡.\rlrj d. h $erc \ úoDr¡ü HoJ .t Lcrrnc¡nr! .Dcued
tIrdnúipucbloh.teLesr|ú(]|5¡on¡cnEt¡LtrNc¡Dt]d...nunrnjbic|tc.lc
.i¡: ¡ncu.nlitr es..ln¡¡ hu,¡¡.., que l¡nto r...irn ¡c nrcDrs.¡ csrr .Lnsc ¡c L.srxlircorei
lle l¡s lrlD¡es c ü¡rJ$. 1 urúu¡Dtr¡ .tr .¡¡r i, r¡|¡ r¡r c¡s¡ L,d,rr¡ ] xlcgre, .oi r¡ci.r.rs hi
lúri.¡r dc r3u.orrierl., ¡trrr1!¡ dc $ú r¡r,r1(\ clc.¡rod.nr¡iLi.os \ .rh s.nc ¡c com L

b '.¡¡cr¡ir, I sob¡e l.rd., l$ \c, cD nni pJis¡¡.s es. ¡r lcr ¡trtc ...n.ef o ¡r
iio)FitrL ¡¡. qr¿ er bü ¡r rLcnrtrr ! cn.xLlx .rnr luiro .on nb ser r.s \ !r\ crsxs, mís
que $L ¡niiL¡d. h coDhrnzr ¡¡ ún 1,.1(o t¡1.f.¡Dt¡tc hmihú. Qu. r:t ú! et .ú¡i¡ co i c,¡
¡Lri. co¡.ctt. ¡e h b.sliiLrlkrrd: rl,i\nlcrxr .¡ irrLisfñ n ¡drr:Lj . r* u ¡ I j.undr¡¡ nl rr.(nrir.rirr ¡e h frcti) l¡¡r¡i.'.

blo ,'

Pol !. PAMPÍ,ONA BI,ASCO
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Bhr.fl(H /'TTS
Mi, tú si srá 6to gümo
y er ars ffio del lino
que de ¡¡1 !6ho ¡o s.ld
pol¡6 que ¡o @ü trigo.

como que el bwo, ¿n 8.b¡.lde
yo 6lé ,,nó ¡o a,lquila¡é

Mid iú si stóy sh!É lu€té¡

que úie6 yó, ni @ bmia

yasen¿hü6folli@u
del hMo de lG lerreG
q@ @ el ¡J¡eblo ñe ¡i lljmu.

14ra tú st 6i&"é yo lue¡te
q@ ¿td @ ¿pósté cón oko
subir ¿ l. ruente del cdlo
m¡i¿u¿peloobpotrc.

a lent¡ a úi a Bronchal¿s
que aqul 6lé, l¿ medicina
q!é t¿ álivi*á iu @16.

Asi q@ ú !e hasa dwlo
y gústate aAúi ér rri¡erc
que ra ¡o es u chrquillo
q@ ds u uejo solie¡o
ms*tetoydlsfmt¿

No hass coru el tlo Cul@
queenras]ll¿nÓs¿sié¡t¿
!o¡ rc e.¡¡rlé u cu¡o nuevo

v *dihé a weli¿ correo

dedo yo m€ vaJ¿ a.l !üeblo.

Si viqes @mpn u !lla@
y ú g¡rñ !d¡ domir
(p¿r ¡o ¿mporor ¡¿ cám

que po¡ mi sslú ié l@

Fo¡qEa]pue¡lodeBlÓrcb¡,Iés

tu a¡fgo qE btd te qúiéÉ,
Jud ?alomo Pelov*lo,
hijo de la ije Merced6.

té ¿sdbo d6de Brctuha.les,
u pleblo que hay sn Teruel
nu sü@ (par n$trcs n¿,r6
pu4 ló w tü qú yo
¡d m dos cücma.les
qu nos poren ¿ la vdia

rqo *ié ano tut .L médrco
y m6 dtjo qle ú Blóncha,l6

y asu de sus mmslisles

se áliü5rfm mis m¿les.

Pero ¿n im gtlqa hoE, úsno

Me hi .rau cuerla que el {ti¡em

qE 4u er dlrn¿ € id@r.

AXD su¡o po¡ lG mo¡lé

bri@ dóno ü sáltamo¡t€s





Bnonchales

Partiendo desde Bronchales
Ie subirás a Sierra AIta
con Ia Rosa d€ los Vie¡ros
e¡ sus putos ca¡dinalesl

su g¡ar lista conducente
es dc una sinple Fendieóle
y ente lróndosos pinares,

que !* ascndiendo ¡l cielo,
subrendo a sus atalayas,

de verntidós canpanarios
de los pueblos vecindarios,

del ¡eudo de los Azagra,
la Ciudad dc Albr¡.ací¡,
SANTA MARIA DE LEVANTE,

ANTES DEL DESCUBRII,IIENTO,
LA CIUDAD MAS EUROPEA
SEÑORTO INDEPENDIENTE
CON TRIBUTOS Y MERCEDES,
SIENDO SEDE EPJSCOPAI
DEL PRIMER OB¡S¡O <MIEDES'.
Al No¡Ic vista al Moncayo
en dirección de Rodenas,
doode a su nar8en izquierda

Al Nordestc San Cinés,

por los Cmlos de Rodanos
y los Caúpos de Visiedo,
hacia el Ebro y sus riberas.
AI SUDESTE está TERUEL,
Alfamb¡a y leña Colosa.
Por encina de las crestas
dc Ia Sierra de Espadán,
cn ld ¡adiantcs nana¡as

las brunas y rltas planicies
de las zonas pelrolifer¡s

Al SUR, Siefas Carboner¡,
JABALAMBRE Y CAMARENA.
SUDOESTE el cuadalariar,
las Senanías de Cüe¡ca,
FUENTE CARCIA DEL TAJO,

rahbién G¡iegos y La Mueta.
NOROES'IE, Sieña ¡4oii¡a,
los .ios ca¡lo, el Mesa,
y el Monaste¡io de Piedn,
linita las dos Castillas
po¡ los Montes de Toledo,
al londo Sier¡a Menesrr¡.
Y en rodas las dir¿c.iónes
de la Rosa de los Viertos,

desde esta cúspide ibélica
de Montes Universales,
e¡ Sie¡ra de Albai¡acin
cutas vf tientes relarten
sus aguas a Ios dos mares,
Y SU EPICENTRO ES BRONCHAI,F,S.

¡S
¡:,.1í1
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En ar chalcs, rl l!url ¡lúd ¿n.tror
puchlos de nucstr¡ lcosrafj¡ p¿t'1n, abun¡l
l¿ crzn ñ¡)or v nrcnor.

En esre 1úrmino nrtr¡icil)JL, ¡büDdrf k,s
crcrvos iDloc¿blcs J los i,bnlies o r.er
dos salvrjes)r esrc fc.oz ¡nrmrl súele rh
drcnrnse de rub¡rc!los, raices, cofrezrs, iD
scclos ! pequeñ.s rep¡lcs.

TaDblé| exúten cn Bronchal€s mu.hos
concios. lieb'es, t!rc!ces codornices. I l¿
Lrn aprcciada Dündi¡lñen(c pcrdiz esFno.

P¡nrcipaLDenre. a! j¡brli, cn cs(os poblr.
¡os co donde pulul¿, se le nÚlguc cncrrni
zndnDcntc, orlrniz.ndo gran¡es ctr.crias ptr.
rr su crLcnlnnr; trrn.itrlñcrtc lrr !r ¡c.
roc xd } la tcDdo¡c,¡ q e tienc r llcstruir
los scDbrxdos l cosechtrs, en a búrluc¡r
.lc los rlimcDt.s Li.ilEs de ldqurnr

En Bron.hrles, ¡esrlc rntrno. er,slei
cxpcrtos cazadores de cs(c fcroz rnnnrli ¿D
cfa ¡Brcste conar.¡ ¡ragooesa, cra c¿ccrir
rcsultl de und deNniv nd I ¡Lrxctivo ver
¡a¡oa.Ente m¿iesruoso: cre ann¡al cu¡n
¡o sc \e herido, su Luchn con los c¿zadorer
es pclisrosa ) asresrv!. tenicndo .lue ton¡r
.rcdid¡s prevenlrv¡s, siendo de sraD enr.
cióo sus aratares h¿sla conscsun rL muerte.

Como sc re en el Sillico, l¡e un rlunf.
nr$ni6co de ere gru¡o ¡e caz¿dores sobre
esl. i$oz xni¡rali tres grañdes liez¡s muc.
¡ns cn pciisrosa tr emocionanre pusn¿i hs
Devrdd y el irio, no Iuero. obsriculo p¡.n

tiue únr s¡ln satihc.nni eD esrn crc.
ri,, lr de ent srrfo dc caz¡dorcs que org¡
nrz¡rjn ¡iucb¡s mís, par¿ libc¡ar a ¡ron.h,
les de l.s drños que cnusan cstos aninales.



DIA 14 DE AGOSTO
A las 13 ¡oras. lubiloso

A las 20,10 hor¡s, Santa

DIA 15 DE AGOSTO
A ld 7 horas,-Misa pridóra.
A las t horas.-Misa,
A las 11 ¡orN,-Misa Solenne. Didgirá

la Sagrada Palabra, el Cu¡a Regente, do¡
Teómo hza.o Donihgo. Al n¡al de la Mi
sa, procesión !o¡ hs lrincilals calles dd
pueblo, presidida lor las autoridades.

A las 16.10 horas.-Solemne celebración
de la Patab.a, sob.e el Disterio de la Asun
ción de Nlcstra Seno.¡.

A las 20,30 horas. Mjsa vespertina,

DIA 16 DE AGOSTO
A las 8.10 hó¡as. Santa Mis¡.

A lcs 1l horJs.-?rocesión desde I¿ hle-t¡ P¿roaui¿ ¡ La E¡nita de sr. RooLre
Mis¿ Soleñne cn lJ que ocu!¿¡á la S¿er:d¡
Citedra don Teoñlo tazaro. cur¿ ResenG
del púebro. Ternina¡la ta MÉa soe;ñe.
vuelta de Ia Procesión a la lglesia.

A l¿s 20.10 hór¿s.-En b leksi! taro-
qui¿]. RosJiro, S¿t\e, Cozos ¿ S¡n Roqxe

DIA 17 DE ACOSTO

A Iás 8,10 hord. Misa prine¡a.
A 16 10,10 horas. Misa en sufragio de

los difu¡tos de la Pa¡roqui¡. Explica¡á la
Hohilía el Rvdo. Aurelio Ma¡tf¡ez, s¡cerlo

A ld 20,10 ¡o¡as,-Misá vespertina.

TEOFILO IAZAIO



PROERAMA OFICIAL

de los FESTEJ0S ClVlC0S organizados

Comisión de Festejos

de BRONCl-IALES (Ieruel)

por la

Agosto 1971

(crt¡l'lconclPas.dob]eM¿IclraBRoNctl-{

a rr i3 ¡.r¿s Brile e¡ la ¡hz! de C¡lv.

sa, lx (O¡orcfa c¿i¿lr) da¡á ¡¡r n.aiúrd.s
ios ad6 de r¿ maiÉna co¡ ra;remF¡,.ión

Drr-"i ,"amili
n)L\i¡xt del Mtusllo pé¡ez

smra, ! rct¡¿ de don Milu¿r carcd Gnner..

ca¡.fL c.ucj", de xfa.ldd, en anDra !la.

"cas h",.", "r;.",.rva á úb, -o ^!.".",.rir:*H@r6iFi.!!nr
Toeos .rr. h¿ ;n 1., drcts,rel .,bttr.

¡ rrs ?3 ¡oras B¡ile en ls ptu¿ de c.tvo

CUESO BAI],¡ DE (POI.IOS'

.io¡. cono m¡rn¡o. no x.lrnitiún.t se en i.rm.



d,aD'l/

por ii aLr.dx¡.i¡ r .¡lidad d¿l vin., ja¡rís,

.o¡.o yr $ dijo. dFFril

*6@rs¿u E4 j4!*g)@d]1
]{¡}!F.}^44lj'¿R*<réq¡&

tsajo lxs insirlcxücs rle ur dueft.r de

prra estc l.fel. dos so

j.vsrr6 r-.s D
-a.

En ldnrbju tenlLld :gts bu ]
r" r - -.'¡,. ni¡tt.', ]" ¡.:50|i/

tsl.r¡q'!l4txJ\l



DiA T9 (DIA DE¡ TUTiIATA'

sarida en .¿Éva¡a des
de la Prra der caud¡ro ¡ t¿ ¡UENE DEL

i ¡a de ls ¡r6tas re?r ?, y su

CON, RiESTO D¡ ESPAÑA 
' 

TtC DRONCHA,
ES se$iduoie, la
de r970?r y su co.tc de nono¡, ha¡án l. n¡.
posición de rBa a$ a las belra seiro¡ia

I que han de osre¡hr ros nr

:-Ar¡slrhdssolemc]llisldecanp¡.r
\¡'¡craci eión

D4¡-las ü a r), horc concie¡to por

qen de tien@ Dara condn¡eniar el d¡enú'.

pareja DFlerLdá.

A ras 1? ho¡as.-Ld Orquest¡ Catalá i¡te¡,
PIETAIá BRONOHAI-ES, 3AI-CON D¡ ESPA

NoT^s'seeslípúdie¡tedequeporel

psr2 ros g$tos comprendidos en el lres¿ni¿
progEma, pan ro cur t€¡erus noric¡s oñ.

sión de 100.000 !éset¡s ¡.rr este ñn, en cuyo
cso se amentari¿ er p¡ogknrs de restejos

Agndecenos y lericitanos a Nodos los cor

cual y pes ' la (impresio¡dt

A l's.r3lrors.-Baile en l¡ Ptza de cahó



Carmen Caslerló rle Lládró

Pf¿sénrac ón Ficós de Mercader
Marúja sánchez d€ verdesúe,

¡,¡ar hina Juan de Jimén¿z

Fiestas
QUE ONGANIZA LA COLONIA VERA.

NIEGA VAI.ENCIANA EN HONOR DE SU

SANTISIMA PATFONA

CLAVARIESAS

fl t[ ililt0ilÍ 0t

l0ilÍtt l[ffitfl[ pt80

Este ¿ño se cumple
él XXV anlversario del
l¿llecimie¡to de shae
Barera, de ¿quel chicó
tan inme¡so en huma-
¡ldar, qúé dejó. ei
os qLe tuvimos la

suerte de conocer e.
úna huella tan qrande
que a pesár de os
años ,no se ha borado.

El Señor quiso que'
r do amigo, goz¿r de tu
compañia y té levó a
l¿ G orla p¿ra qLe lu-
cieras allí tu llai¡afte
estre l¿ de a térez en l¿
lVi lciá Celestial y para
.t!e Nuéstra Señora de
os Desamparadós

nuesira patrona, a la
que tanta devoción re.
ní¿s, te reconociera e¡
persona los ésJuerzos
qu€ habias hecho para
que su ihage¡ se ve
n€rar¿ en esre hermo

Dios con sus desis
n os sabe mly bien io
que hace peró ¿ nos.
otros pobres mórtales.
qle no lesamós más
allá de ó qrevan nues
t¡os ojos, ru mracha, tu
lamada ¿l Cielo. nos
dejó anonadados. Y f!e
así porque ¿ conocer
te, al te¡er tal dicha,
supimos lo qúe er¿ un
hombré búeno, recio,
sé¡cilo y aesre. Con
l: aleqría de tus vei¡te
años nos tenias cauti
vados, i¿nió qué, á pé.
sar de los veinrici¡co
de 1u ¿lsencia te con.
t¿mos siempre como
presente, recordando
1u formid¿ble vita ldad.
por esto tu Peñ¿, sioue

Programa de Festejos
caud o y voLleo

anda de Músca de Masanasa
a ras 2030 horas save y saba

e camPanas Y drsParo de monereres
co¡unlói senera.

á cáled,a Sasrada ún elocuenr€ o,ador.
caud o Aconlnúacón,

en er Caté Ballester, Vermoúth cor Múslca.
Procesión G€norar. 1S€ Ílesa aL púbLco adqúéfa
.¡ue ss venderán en os comeróios.)

e Caré del Hore Balleser

e caré del Nolel Ball€ste¡.

llevando tu nombre, lo
I evaré siempre, por
que tú le disie vida y
por ti sisue fiel a a

Pasaste por el mun.
dó dejando este a y á
nosoros nos honra ha.
ber sido amigos tuyos.
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TUE|IT ,tet CANT

En la umbrosidad de los Montes Universales, á pocos kiló.
mefos de nuesro BFONCHALES, €stá enclav¿do este mara.
villosó hanantjal, de ¿guas lresquísimas y salutíteras

Su lácil ¿cceso, por sús careterás astaltadas desde Bron
cha es y Orihuela del Tremedal, D¡sando por el Campamento
del Frenle de Juventudes, iniqu¿lab e por su sitlaclóñ entre
as interminables pjnadas. El Ayuntamiento de Bronchales há
i¡stalado cómodos servicios. entre os que podemos ciiár e
BAR .LOS FORI\¡IDABLES, por su m¿gníflco servicio y gran

E dia 19 de áqosto, en l¿ lrondosid¿d de estos plnares de
mullido suelo se celebrará él DIA DEL TUFISTA. co¡ !n sinfín
de actos de máximo atractivo.

La Orquesta Catalá, en este dí¿ dará u¡ gran Co¡cie¡to,
pará disracción de la multitld qLe aquÍ suele congregarse y
que cada ¿ño se multiplica por su atractivo sin igual y bajo
un marco haraviloso y natural.

Podemos a¿rañtizar a todos, un dia de espárcimiento con
10dá .lasé dé ¿tracciónes inherentes ¿ este dí¿.


