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y Sancho Miñano

del Movimiento



a

[,4uy pronto el volteo de campanas, el alegre pasacalle,
anunciarán el comienzo de unas nuevas fiestas de nuestro
pueblo, y con eilas la algarabía de los chiquillos, la alegría e
ilusión de los jóvenes y las añoranzas y sueños de los no tan
jóvenes inundarán las caJles, las plazas y los últimos rincones.

Son días preciosos para todos, porque todos nos abrazamos
olvidando. ojala para siempre. )equenas cosas.

Mi saludo como Alcalde, seguramente el último en tal
aspecto, no puede ser otro que mi deseo, que es una obsesión,
de que las fiestas se desarrollen en la más sana alegría que
todos unidos en un común abrazo, nos hagamos y hagamos
gratos días para todos, y que sirvan para continuar lazos de
amistad olvidados o quizá rotos.

Para vosotros, jóvenes, mi saludo más cordial. Yo sé de
vuestras inquietudes y deseos. Yo sé mucho de vosotros y
porque sé mucho y os conozco a fondo, espero de vosotros lo
mejor, no sólo en estas fiestas, sino para el porvenir de nuestro
pue b lo.

Teneis que saber que comprendemos y entendemos vuestros
deseos, pero que muchas veces tienen que ser frenados por los
mayores, aun cuando, como os digo, lo comprendemos perfec-
tamente, pero también os pido vuestra comprensión. Es Iey de
vida, de compensación, de ímpetus y realidades.

Para los no tan jóvenes, mi saludo y mi abrazo con mi mejor
deseo de bienestar y prosperidad espiritual y material.

He procurado y procuro servir al pueblo con sinceridad y
honradez. Perdonad mis fallos y defectos; sólo os pido que me
juzgueis con benevolencia.

Se ha hecho algo, pero falta mucho por hacer, pues afor-
tunadamente, el acelerado progreso de Bronchales nunca podrá
dejar plenamente satisfecha la labor Corporativa-Municipal. El

Ayuntamiento es como una gran familia; dispone de unos me-
dios y tiene unas necesidades, y si en nuestras casas procura-
mos reparar o mejorar la cocina, dormitorios, etc., el Ayun'
tamiento procura hacer lo mismo valorando las necesidades en
consonancia con los medios, hasta apurar al máximo la situa-
ción económica del municipio.

Mi deseo sincero, de corazón, es que Bronchales siga
siendo Bronchales, con sus virtudes que son muchas y sus
defectos que son pocos, con su veraneo, su clima, sus gentes
y que cada vez lo hagamos un poquito mejor, y como siempre
digo, Io hemos de hacer cual Io queremos, o quererlo cual lo
hacemos, pero quererlo, y querer es entregarse, darse, sacri-
ficarse sin exigencias.

Mi saludo y mi abrazo más íntimo y cordial a los que han
colaborado y colaboran con su esfuetto y sacrificio en las no

muchas veces gratas tareas del Ayuntamiento, estaré siempre
a vuestra disposición incondicional como arnigo

]\/li abrazo por último, a don Casto y Blas, personas para mí
muy queridas.

Gil Gil del Val



Ayunlarnienlo de Bronchales

Personal que desemp eña cargos
públicos y representatiyos en tg73

AYUNTAMIENTO
Alcalde

D. Gil Gil del Val

Teniente Alcalde
D. Juan Manuel Pérc¿ Pérez

Concejales
D, Juan Dobón Alonso
D. Clemenle Hernández conzález
D. Venlura Navarro Barqueto
D. lgnacio Pérez pérez
D. Ricardo Sáez Sor¡aho

Sectetario
D. Casto Rubio López

AuxiJiar Adm¡n¡strativo
D- Blas Dobón Auta

Alguacil ordenanza
D. Enr¡que Lehoz pétez
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JUZGADO

Juez de Paz
D. Juan Pedro Dobón Aula

Juez Suplente
O. Sant¡ago conzález Hehández

Fiscaf de Paz
D. Francisco Dobón Dobón

Fiscal de Paz Suplente
D. Mar¡aho Lahuerla Doningo

Secretario
El del Ayuntamiento
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CURA ARCIPRESTE

Rvdo. D" Teótilo Lázaro Domingo
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CONSEJO LOCAL DEL MOVIMIENTO

Jefe Local
D. Juan Lahuerta carcía

Consejeros
D. Anton¡o Atohso Barquero
D. Miguel Cavero Jiméhez
D- Jr¡an Dobón Alonso
D. Ventu¡a Nava o Barouero
Srta. María Pilar pérez boriano
D. Juan Lahuerta carcía
D, Manuel Molada Hervás
D. Manuel pérez Saz
D. Crlstóbal Lahuerta Soriaho
D. Luc¡ano Lahuerla García
D. Jesús Pérez cit
D. lsidro Domingo Monzón

Secretario de Jefatura Locat
D. Manuel Ga¡cía López
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HERMANDAD SINDICAL DE
LABRADORES Y GANADEROS

COMISION PERI\,4ANENTE

Presidente
D. Venlura Navar¡o Barquero

Vicep¡esidente
D. Luciano Lahuefia Garc¡a

D. Juan Pedro Dobon Auta
D, Crlstóbal Lahuerla Soriano
D. Amable García Garc¡a
D. lsidoro Rueda cil

Secretario
D. Blas Dobón Aula

Guarda Rural
D. José Dobón Sáez
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MAESTSOS NACIONALES

D. Marcos Mafiínez García
Doña Pilar Hernández Rabanaoue
Doña Clara Monedero Monedero

Guarda Forestal
D. Francisco Felipe de los Hielos

MEDICO TITULAR



Al llegar el verano y con él nuestras fiestas patronales,
nuestro pueblo se abre para acoger a muchos hiios y
amigos esparcidos por toda nuestra península. yo quisiera
salir a vuestro encuentro con un saludo afecluoso de
sacerdote y amigo. Bienvenidos.

Es mi deseo que encontréis entre nosotros una acogida
fraternal, una posibilidad de descanso, una oportunidad de
recreo y una expans¡ón para vueslras nobles inquietudes.
P¡enso que el clima de fiestas, de ocio sano, podrá hacernos
meiores a todos si sabemos transformarlo en tiempo de
convivencia, de disponibilidad interior, de descanso y de fe.

Para iodos os deseo una convivencia grata entre nos-
otros y una alegrÍa sana,

Yo me permito esperar de vosotros un respeto a todos,
a nuestras costumbres y trad¡ciones. Nuestra fidelidad a
Dios y nuestro compromiso con los hombres deben llevar"
nos a todos, bronchalenses y amigos, a traba¡ar, para que

este tiempo de vacaciones, dé fiestas y de turismo, sea

tiempo de descanso. de personalización y de perfecciona.

miento interior.
Oue nuesira Señora de la Asunción y San Roque nos

bendigan a todos, deparándonos unas crislianas y felices
fiestas 

TEoFrLo LAZAR.
Cura Arcipreste
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BRONCHALES
OUDNTOS y LDYDiUDAS

Es conocido de reciente el gran acervo que

contienen las leyendas y cuentos populares, Tanto

es así que ha nacido la ciencia que estudia el fondo
real que contienen los miios y las Jeyendas, como una

rama más de ia historia. Esta ciencia llamada de-

mosofía se dedica a separar la parte real, o fondo
histórico, de todo aquello que ilusira la leyenda,

haciéndoia fantástica y labulosa.

Ahora bjen, el principal trabajo del historiador o
etnólogo es recoger fielmente las leyendas, cuentos

o fáb,rlas lradicionales o popula es. averiguar si

realrnente son tradicionales o son de recienie ctea-

ción y Jueoo proceder a su estudio.

En época muy reciente se crean muchos cuentos,
que no tienen tradición antigua y que demuestran

además muy poca imaginación. pués <on siempre

variaciones de cuentos antiguos y siempre toman

temas de brujas. dragones o serpiéntés.

En el término de Bronchales y de antiguo, existen

varios y aquí vamos a relatar:

LAS PIEDRAS DE RAYO

Debido a que en la prehistoria (probablemente

desde hace unos quince mil años como lo demues-

tran las p¡nluras rupestres del Navazo) estaba esta

zona habilada por gentes que irabajaba la piedra,

s¡empre ha sido fácil enconirar hachas de piedra

generalmente pulimentadas, Cuando se encuentra

una de esas piedras, es costumbre antiquísima el

considerarlas como piedras que ha producido un

rayo que ha caido en ese lugar hace siete años.
Esta trad¡ción recogida el año 1923 por el his"

toriador don Nicolás-Primitivo Gómez Serrano, con-
tiene ¡os elementos necesarios en toda fábula o

- Un fondo real: La existencia de hachas pre-

históricas enterradas,

- Unos adornos fabulosos: El unir la caída de
un rayo al nacimiento, siete años despuéb
de una piedra de rayo.

Dentro de esta leyenda es interesante ver la

fuerza que siempre han tenido los elementos de la
naturaleza sobre los antiguos, sobre todo el rayo,
En Grecia la persona muerta por el rayo solia ser
calif¡cada como persona especialmente señalada por

los Dioses, pues los rayos, seoún ellos eran lanzados
por Zeus, el padre de los Dioses y si él se molestaba

en herir personalmente a alguien con su mano, esta
persona tenía una especial importancia, ya que ha-

bía logrado de algún modo hacer que se fijase en

él la atención de Júpiter Tonante (por ello le lla-

maron asi los romanos) o movida su cólera,

La persona que encuentra una piedra de rayo y

la guarda en su morral, parece ser, que quedaba

libre de peligro de la caída sobre él de una "cina",
denominación también que se da aquí a las centellas.

Luis de Zalbidea

Julio, 1973

Respocto del part¡cular, esta Corporación, en repetidas oca-
sion€s ha hacho constar, como To hacs ahora, sú grátilud, ad-
mirac¡ón y 4gradecÍm¡ento a CONDUCTOBES Y PEATONES,
polque, é! h*ho de q!6 tongamos un fLe¡te contingente de
vehfculos y una no menos luerte 'avalancha" do público (dicho
sea co¡ rodo respéio) en la que predomina la colonia infanrll.
sjn que se haya relisl¡ado el menor incidénte, po¡ sí sólo gá-
ra¡tiza y avala u¡a extremada prudencia por parte de iodos.

Campa(n Nacional de Seguridad del Peatón
_ El Excmo. sr. Gobernadot C¡vil de esta provincla, en escrito

númérc 8.521, fecha 25 del pasado mes de Junio, recomienda
la máiima publicidad réspecto d€ sabér comportarse para

amlnorar al máximo el alarmante poróentaje de accidenies de
este tipo ocuridos en España duranto él pásado año 1972,
como consecuencia de lo cual résultaron 1.022 peatones muer
tos y 21.582 hendos.
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Día 14 de Agosto

A las l3 horas.-Angelus y jubloso voteo
de campanas,

A as 20 y 21 horas.-N,4lsas vespertlnas de
la Virgen.

Dia 15 de Agosto

A as 7 horas.-N/lsa.

A las I horas.-ÍV sa

A las I130 horas.-Misa Solemne, estando
a ordLion <aqlacl¿ ¿ carqo dé iurlle don To

n é- iéod, Cáno igo de l¿ Sa ld o'es:' Ca é-

.1,¿l o-o Teruel. Al li,ld de ¿ l'/isa p o(éc¡on
por as prnc!pales calles del puebLo pr_^sidlda
por las autorldades.

A las 20 y 21 horas.-[,4isas vespertinas.

Día 16 de Agosto

A las 830 horas. Sanla Misa.

A las 11 horas.-Proceslón desde la lglesia
Parroqu al a a Frm ta de San Roque. I\/lisa So_

lernne en la que ocupará la Sagrada Cátedra
el rnisr¡o orador del dIa anterior. Terminada ]a
IVr.¿, !Leka oo a orocesión d l" lgesa,

A las 20 y 21 horas.-En La lglesia Parro_
quia, Misas y Gozos a San Roque.

Dia 17 de Agoslo

A as 8'30 horas.-M sa Primera-
A las 11 horas. fvlisa en sufragio de los di'

iunlos. Explcará a Homilía don Tor¡ás Ejeda'
oTador en os dos días Precedentes

A as 2A y 21 horas.-lvisas vespertinas
EL CLrra'Arcipreste.

Teótilo Lázaro
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DIA 14

A las -13 horas -Volteo 
generaL de cam_

pan as.

A 1.. 19 rords- Coa el P¿sooob'm¿r'' a

"*óñtr,¡,u ". 
BA.col\ DL EsPA^iA l" or-

0".".. bo."'" anuncid a en a fo mó 'lo o!
tirmbre el comienzo de las tlestas

A las 23 horas -galle 
en la Plaza de Calvo

Sotelo.

DIA 15

A las 10 horas-La cor¡parsa de Gigantes

r c"o""iu¿o.tt, por primera 'l dco'nod ad¿

'".' ,;-ó;" "., c¿¡á " 'aco erd e a'osL'n
!i",lo- i,-:r'io hocrenoo ld' oe' L ac lo los

'' pequeñuelos".

4 ,¿t ¡ ¡6¡¿-.-ConL enlrdc:on oe I I R' na

". , ,.i1"' u Corte oé _lonor en e' S¿ on d' é>r'

;,,;".;¿;.". >rénoo ¿ rét .le.lo aco^ipdñ¿dar
dÉ-oe su, e"pe^l '.o" oo nlc'los por Ln¿ -e_

oie,:nt"cion de e'r' Ay'ñtdn ento pdrd '\'s-
, ;-; s.;r¡; vi'a qre 'eoun 

prog ¿-na F"-
lLoroso se ceLebrar¿ a as I ru

t--
l, -É-ot* oARcA-cqL-F A de lV¿drid

"" 
-.J pl"r, óon"ri' nct¿l¿oa j!ta " la C"'a

r,.._o:iln" o's",r"oo 'l e pectoc"lo cón" o

il_, ""'V,;.i,"; 
Ld Be.orLos. oe v¿ér o'd

,;;-";;o .; "u orire'a P¿-Io un dfdr dó no-

' 
"d" ;'-" r Jio'" ., .n"g- 'co co\ rro n og

;;ri,.'t; , oe la ¿<''dr¿o¿ ga d"r'a de

D CARLOS VALDEIi]ORO GARC A'

La Eeou'loa p¿ le é,taId con>liiu dd oo ld

.a" r Áie'le o; oro novi'o de a ni"l d o¿_

,,:r¡-"ria n. 8 Gdn.ré^oc Jabon' o oor

'n"" 
ó¡.'o,t v actudc'ón 'rLq c¿l d' 'a ' "d"

s""náu'ii,, ár'o" Lo R.volro<a . rS. 1crrr" "¡
Diooramas Por seParado )

Á as :: hords-B¿ lF en l¿ Pr¿la de C¿ ro

Sotelo. (Antiguo coso taurino )

Dla 16

a la. oJ0 hords -Sd'd¿ oó "Giqanlé' /

caoerr¿os co_ acomp.ian iénlo oe a O qL'9

ta Catalá' -

A las T6'30 horas 
-TRADICIONAL 

BAILE

oe'pOilod, en la Plaza de calvo Sotelo Bai e

) Y//V- )
I l/ ./ ,/ ;a \4.,' :a @./' aaa9t9a9aa:aa93ea
?ranao.rt.r,r,ra,ta,t. r.to+ilotc')cno.'it<tooooeoooito

gooolooi|aitcaloo<lilcitcoolo'<loolcoittoocoooi'.
at1,!

¿---aa9
iro,rroon,rao,raa.r,toeoocoooot<to<f oó.'oooo.'ooo
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típico de arrago locaL, ejecutado por parejas
de OCTOGENARIOS, que es la razón por la
que se denomina De Pollos".

Para tomar patte en este concuTso es ne-
cesarlo inscribirse con 24 horas al rne¡os de
antcipación y usar traje Regional. Los vence-
dores serán premiados en metáiico y con en-
treg¿ d. la correspondien.e L ede_ci¿1,

No obstanie, la Comisión se reserya e deTe-
cho de trasladar este espectáculo para e fes-
tiva que, bajo ia denominacón de 'Dia del
Turisla' se celebrará en FUENTE DEL CANTO
el próximo día 19.

A id. l, J0 ho a'.- LPICA SOPETr'.
Por ser sobradamefte conoctdo este espec-

¿cu u -nrLarne,lle r.iterd 10c la convo_ienci.l
de que, sin perjuicro de las notas de buen hu-
mor, que es base fundamenlal, no se derrame
el vrno n se lleve luera de a plaza, porque en
el primero de Ios casos se resta brillantez y en
e segundo, aparte del mal efecto, se e da un
destino toia mente opuesto a la dea dej Ayun-
ianiento y Comsión de Festas.

En cuanto a ca idad hemos de s gnificar que
es vjno de la cosecha de 1971, por cuya es-
pecial circunsiancia resuha un poco bajo de
colo e odbor io ap "¿,¿ el p,o ico. ¡". é,-
pecialmenie el Ayuntam ento y Ccmisión de
F estas puesto que el prec o es respetab e.

A las 23 horas.-Gran Baile en la Plaza de
Calvo Soielo

\\ i\::_ i\ \ =-:-- -- o\ =-:-- -:- a\#>'*:
t\ aré' - .,ltr

DIA 17

A as l0 horas.-Tercera salida de a com-
parsa de 'Gigantes y Cabezudos" con la Or-
quesla Cata á.

A "s 12 lora.. Con o ho -^-ajF d. C"riio.
re:pelo y ddmractór a.á i-can"aoe y eer-
p ar labor que rcalza la CRUZ ROJA ESPAñO-
LA, se levará a cabo la cueslación de esla ns'
titlrción, por señorllas enfe¡meras que supera-
ro_ ur dmpl:o c-rso de "savarolLo ) .o.or'"-
mo", y que permanecerán atenlas a co aborar
si se produjese algún desgraciado dcc dente
en la novillada que se celebrará por la larde,
para lo cual, la Cruz Roja nos e¡viará su am-
b u lancia".

A las 17'30 horas.-GRAN NOVILLADA.
La Empresa GARCIA-CALLEJA presentará

un espectacular mano a mano, en el que os
aJamados diestros "RUBiO DE UTREFA" y
"SANTI HERERIA" lidiarán CUATRO bravos no-
vjllos de la acreditada ganaderia de D. CARLOS
vALDEI\lORo GARCIA, con la sigulente rese-
nada:

N." 53.-Señorón_ Jabonero
N, 64.-Costurero. Negro-entrepe ao
N.'65.-Batu¡ro. Negro
N." 69.-l\,4olinero. Negro-Zalno.

Los c tados "diestros" acluarán con sus
correspondientes cuadrillas, y aunque se laci-?
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litarán programas po¡ separado herncs de ha-
cer conslar que por habérsenos hecho un poco
'rarde el ofrecimjento para act!ar el afamado
matador JUSTO BEN TEZ, de UTRILLAS, no ha
pod do incluirse en contrato, actuará como SO-
BRESALIENTE.

DIA 18

EXTRAORDINAR A BECERRADA

Bajo a d recclón e interven¿ión del dlestro
JUSTO BENITEZ. serán ¡diados y muertos a
estoque DOS novlllos de la rnencionada gana-
deria de D. CAFLOS VALDEMORO, por os
jóvenes aficionados cle a ocal dad y personal
d- ar'¿ go er l¿ n i, n ¿. d ju c:o o' lo' m oTo

lo ¿ Letn¿ iva oe lo" 'r óvo: no\rl,.loc. se o

dada soernnemenle por e lamoso ex_malador
de toros MIGUEL BARQUERO CRANO (a)
C¿-corro. que oé'p-e: oa o. ca-ro o)oc é'i-
tos obtenidos, se corió la coleta y ahora se
dedica a pasear con su Guzzi" esperando a

entrega de "Jaguar' que iiene sollciiado
No obstante, teniendo en cuenta que en

nuestro pLreblo exsten grandes lguras de la
d ron dq-id. q le ^d'l porr¿ "c do ¿r ón _"s

hasta fecha muy reclente, en e caso de que
¡ec amasen sus legitimos derechos, la alterna-
tiva en uno de los novillos a da¡ía alguno de
los componentes de nuestros prolesionales que
tan retumbante" éxito consiguieron e¡ las pa_

SadaS fiestas de FORTANETE.

(NOTAT E programa de este último día 18,

ha sjdo redactado por a Junta Representativa
de la Juventud, elegida recieniemenie por vo-
tación, en la que resu iaron por r¡ayoría de
votos, Presidente, LUIS HERNANDEZ ALONSO:
Vicepresidente, FRANCISCO PEREZ DOBON v
Vocales, empatados a voios, CARL4ELO DOBON
BAROUERO y N,4ATIAS DOBON LOPEZ.)

Ap'ooado por é Ayunlarn'nlo en ses;ón '\_
traordi¡aria el día 28 de Julio de 1973.

El Alcalde,
GIL GIL DEL VAL

NOTAS. Se invlla a las señoras, señoritas
y personal lnfantil para que concurra a las pro'

cesiones vistiendo e lraje Regional que coTTes-

ponda.
E dr. '9.- D'd oo TLris a , "dbr¡ <'r\'cio

de Autobuses desde la P aza de la Fuenle para

subir hasta la Fuente del Canto. Por la tarde,

a partir de las 1630 horas, los auiobuses ha-

rán viaies de regreso en cuanto estén cubjertas

las plazas. El seTvico es gratuito. Para los via_

jes de regreso se lac litarán los correspondien
tes bo etos. de forrna que, a medida que el

aLrlobús o autobuses haga¡ un viaje se facili-

tarán los boletos para el siguiente.

i :¡üi



BRONGHAI.DS
Nue-tro buen amigo Carlos Hemande¿, director de .Radio Teruelr. nos ha laciliLado la onofl,r-

nidad de conocer Lr¡ siDgüLar romance escrito por dor \4áriano Valero C;llado. ircjnico ooeLa Lulolen-
se, que firmaba con el seudónirno de el Doctor Calvo, dedicado a nuestra villa de g.oich"i." 

"" "lque comenl¿, -en cin_ro capíruJos y en \er5o. algunor aspec¡os de la pobla, ron, clurc rte e'año d; to28.
. Casi medio siglo después, las cosas han caúrbiado bastante, péro al deiempolvar esle romance,

vielen a nuestra memoria¡- lugares, ,personas, sucesos, escenarios de gruto red¡e;do, que nos sitrb;por unos momentos en la hisLoria de nuesrro pueblo,
_ Muy gralo ba sido para no<otro\, poder i¡cluir e¡ el p¡og-ama de 1973, eL romance del Doclor

Calvo,.en la seguridad de que qujenFs le conocieron, quienés üvieron aqueUa época y Dorot,os mis-
mos, disfrlltaremos con su lectuTa.

Damos las gr:acia" a nuestro querido amigo y agradecemo5 tamb¡én Ia qenrjleza de don José M¿rjaj doña Francia. hiio\ del ilusLre escnlor. que han pelfnirido la publicació-n del romance dedjcado a
B¡onchales.

Con un pino por respaldo
v senr¡do ¡ ,,sanza á,¡he
án flo musgo que ostenta
claveles de rojo esmalte
y a rm manantial trarsparente
si¡ve de llodda margen,
contemplo a mis pies praderas
dónde cor¡üdos nrmiantes
pastan, iTlugen, son felices
porque rgnoran que son came
y que er.isten el Cagancho
el Barrera y otros asesj
veo cab¡as por los riscos,
veo cuervos por los aires,
escucho dl ces arullos
de las palomas torcaces,
oigo de cien paiarillos
el gorgeo entre los árboles,
zjzaguear por las flores
las mariposas brillaDtE3
Y Pasan zumbones, rápidos,
con iDstjntos ü-iminales,
tabalos buscán.lo vi.fimáa
pa¡a chuparles la sangre.

Las flores con sus aromas,
con sus cánticos las aves
y con cencerros y esquilas
los comudos y la¡ares,
sin duda alguna me obsequjan
luciendo sus facultades-

Y creo que es lrn obsequio
porque han debido ente¡arse
de que yo soy de la Junta
que plote4ción ha.de dades.
! como son l¡ien nacidos,
ho¡radetes v formales.
todo su agradecimimió
han querido demostrarme.
i Señor, qué ganas tenía
de encontrar'¡t,e entre animales!

Como el sitio en que yo
es un punto culminante.
diviso a vista de páiaro
los tejados de Biorichales.
todos de un roio muy viro;
llesa¡on a aclimat¡¡cá
y y:a les prueban muy bien

estas aguas y eslos aires
y además sienten vergüenza
de ver tanta veraneante.

El pueblo tiene su asiento
de i¡sentc cerro en la base
y busca apoyo hacia el norte
en los muros natu¡'ales,
enolmes crestas de cuarzo
de estructuras angulares.

. El horizonte es.soberbio,
lo crerTan plcos $gantes;
el Moncayo, San cinés,
el Mo¡egro, Javalambre...
La luz tiene aquí su trono
y no hay trabas para el aire:
no hay aromas de cloaca,
ni alcantarillas que emanell,
ni polvo que deje ciegos,
ni negro lodo que manche,
ni barrende¡os que ensucier,
ni oficinas que desgasten.

Hasta las nubes se asocian
a higiene tan admirable:
nos libran del sol ardiente,

nos vierten unas gotitas
con más equidad que el tanque,
y Iuego se van tJonando
a Teruel paira deiárles
el úo con cl color
Qe horchata o de chocolate.

.¡Cómo facilita el clima
las funciones naturalesl
¿Y el apetito? Seíroresi
ya no es apetito, es hambre.
Aqui se come e¡ lr ca.Ina.
en la fuente, en los pinares.
y iay qujen hasta Dor la noche
sueña solo con la calrre-

Un enemigo del alma
podrá ser en ot¡as partes)
pero esa verdad no reza
con la came de Bronchales
que haciendo el cuemo más sano
da al alma vigor mái srande.
Aqrú el fumar no es un vicio
ni al esta[co hav que acercarse,
po¡que los aires son p¡lros
v son de muv hue¡¡ clas.

támente gratis



¿Y las aguas:' iOhl las
merecen otro romance,
!' como precisamcnle
en este cfitico instantc
efnpieza¡l a ceef gotas

Las
aguas

Si las aguas dc Terucl
v¿r r csultan letra muerta,
!s cic gran actualidad
el Bronchales cslc tena.

A diario las bebemos
muv cristalinas y frcscas
sin que las guarde el sereno
ni duerman en Ja bodega,
y las bebemos en vaso,
en botijo y e directa,
o dicho rnás claro, a morro
como 1a scncilla oveja.

Hay la¡ias clases de aguas
¡ sabcr; las de tormeDla,
las que manan err las fuentes
¡, las quc hay a ras de tierra
¡r¡ .l silio doncle suclen
encont¡arse las aceras
oue suelen manar de noche
d"e"" d" alu sc observa.

l{o trataré de las últimas
ni hablaré de las primems,
v os moslraré, dc una en una,
las luenies c¡ue nos rodean.

Iigura en primer lugar
pof su sltüacrÓn suprema,
la monumental, la urbana,
que en una pleza se osicnla
con cuatro caños, pilón
\'ün gnn canalón dc piedra;
las ¡rersonas va-rl al caño
v al car]alón vaD las besiias.

agüas ). la to¡rnelta a anurciarsc,
al eco deL primer trueno
cloblo el papel, guar:do el lápiz
v rre voy cor¡o el que corre
de estos berrditos lugares

El BorrocaL '¡ el MeLnz,atto
son oiras luentcs gemelas,
cuyas aguas igualnenle
hav clue verlas y beberlas.

La que sigue, por su rrombrc
se |c sr imporla¡cja e¡trema:
l,a de las Embarazadas,
pues si ellas beben en ella
alumbrar como Ia füente
y cesi sin darse cuerta.
¡Oué cosas hace la nad¡e
y sabia Naturalezal

La de ¿a SdrSd; ésta es
para las chicas soltcres;
les qrLe bebcn r sLL sornblc
se casa¡ o sc consuelan.

Andamos un ]roco más
y enl|amos en La FombuenL
Algo su nomble nos dice,
mas no toda su belleza;
son muchos los manantiales
que con tal nombre se muestm¡
entrc pinos y rcbollos,
ent¡e florcs y cntre piedras.
Quc hablen por mí ccntcnarcs
dc gcntes sanas y enfermas
qlle allí cncucntran el placer,
la salud y la merienda.

Cerca de este paraíso
v jrmto a la carrctera
hallamos la dc Miguel,
qüc es quien vjgila po¡ ella,

pei.a que no sc hunedezca
mi ¡1d$rentaria, harto frágil,
y tenga que cchar mil pestes

de las "aguaso de B¡onchalcs.

II

v como alfegla la fuente,
le arregla la cabellcra.

Más arriba er el camino
ctue a Sierra Alta sc endereza
se encuentran Las Fuentecillas,
clerás, nurmurantes, bellas,
arrulladas por palomas
quc allí su rmelo rcfrcnan
v aterrizan. para vcr
en su cspejo su rnoccncra.

casi todas las descritas
er\ La Gargtultd se orean,
y si desde La Gareanta
Íamos al C¿r?lo, allí esperan,
en el camino, la cólebte
dc ¿os Br¡ros, cosa extra
si bien scgún asegü¡an,
aunquc dcben ser conseias,
los vcraneantes que bebcn
a1 poco tiempo cocean...

Le siguc la ácI. ojuelo,
cuvas aguas se r-ecetan
pera nubes, mLopras.
hcmorr oides. etcitera

La del Cdr?¡o, anarlial
que la laringe refresca
y hace da¡ al homb¡c cl do
y el si a la tiema doncella.

Ya cstamos en El Chortillo,
fuente débil por su vena,
pero con agua tan mágica



cse rnetal que en pa¡rículas
Onitimos otras tantas lales aguas sedimentaD

para no aguar:os la ficsta, fo¡ma ]lal'es y lla\'ines
r .1. la. .ir -g' .r. .cgun 1". p r.or'a\ \F:',
h¡ble.,o, " l¿ ',¿q -.. ' ha. " pcqueñ-- s. r,,u¡.

cn las pefsoras pequcnas,
H.'\ .' ." rr ¿, Vr,t. lUlrrr( q c cbrrr i doFl o

q,," .u..., ;.;,.';.,;. - '' 
' .l:,:¡,.la i,ao"..,' r

":,i 
. " ¿i;. i;,.; -iQuita bicrrol- dirá aleu¡o;

toman hien'o'sin pelea; ¡Cónro mjellten los poelasi
y otras dos junto a Broncbales

quc cstómago donde entra
ya no ve el bicarbonato
ni prueba más la magnesia,

tiene quc ccha¡le purtos
en su cliiica Teres.

en la b¿tse de sus clestas;
v su calidad es tal

III
Los

veraneantes

i Quó Cisrinras imprcsiones
calrsan a los forasteros
las calies ¡, 1os lciados
de este rincón l.eradego
mirados cn el estío
y {istos en el in\'iernol

Los tejados, ho¡ carmín,
son albaralde en enero;
a las callcs cula nicvc
en glacia¡ convielte e1 cic¡zo,
el sol de julio les da
aleg a y movimiento;
cn lugal de los chupones
], toboganes de hielo
se erclre[tran ]os veraneantcs
del tno y del otro sexo,
o bien con falta de sangre
o \3 con grirsx en e{t.emo;
cllas con mur poca ropa
y algunas con aigo rnenos
para que así las ventile
por todas partcs el céfiro.

v tal el hierro ilue ller,an
que luego, en los varios tubos
que rluestro organjsrno intcpr¿n
¡ quc son moldes cilrrrdricos
con capacidad clirersa,

Pues, no señor, no cs r¡eDtira
ni hay hipérbole siquiera

-Y r¡ielltras Lrnos se expresa¡
col] la lengua de tr'lurviedro
y alguros del catalán
están moslrando e1 acerto,
los otros dar a entendcr
que üacie¡on junto al Eb|o
a dorde doña lsabcl
cle anor se quedó en los hu:sos.

¿Y quién duda c¡ue habrá chinos
I tae.rlo\ !orr cl ti.r¡po,
si r l:Ln¡ cle Bro¡chiles
va cle Lrno al otro hemisferio;)

En aüima.los cor.rillos
v micnlras cuece el puchero
sc comertan las noticias
que ha repartido el corrco
y se lee <El Melcantil",
(Teruel,, "Voz, l' .Noticiero".

-Vis¿nta; 
porte el tneló,

(.lice Lrn serior muy obeso),

Se cuerta de una señora,
qüc e¡a n]aesti.a de esc!¡cla
r clesde Valencia ,'iro
par':r cularse la anemia,
que al mes de estar cn Eronch¡les
se stutió un día in.lige-rla,
ie dreror ur lomiiivcr
v cchó una l/ar,¿ naestla.

Creed lodo lo que os digo
porqlle sol. pe¡sona seria.

Soy ur crouista de clrna,
la que tierer estas pe¡as-,

quc bcbc en muy áacras lucntcs
v da Ias noti¡:ias fresces

abdiin Lna ca¡reLd
i así dinaten maleita-.

-Clté, 
quin tlolor en ltL pancha...

Es clar, no nls pendre ierro...

Dcsde otro co¡o una labia
quc a compils se está nlccicndo,
.lice a llrra norena oscllra
que va a pasitos ligcros:

¿No te sientas, Ampa ro?
N,:, r-ica; r'oh,cró luego;

ahola paso dc largo...
De larga... iY enseña el íémlrrl

Todas las ho¡as del día
1o son agui de paseo
porquc un rato pica cl sol
y otro rato pica el fresco,
y a todas holas sc Ier
pcrsoilas en movimieüto.

Hrr seres mur melancohcos
r l, i.z quc ¡,eine\trnico\



que huyendo dc sus congéleres
no sallr.lan ni a los clérigos,
y desde que ronpe el día
hasta que se oculta Febo
sc cstán mirando a una fucnfe
o afilando un lapiccro.

En c¡rmbio hay agrupacior,es
de familias o de afectos,
que sieDpre v a todas pártes
Ilevan consigo el jaleo,
las pacllas, el jamón,
la tortilla y el cordero.

Los jór'enes se dedican
a excu¡siones por cl término
1 lLol se marchan al Nar!:L.ótr
v mañana al Partichuelo,
v corno siempre se buscal
e1 scxo débil v cl feo,
alclullan unos borlicos
que viencn a ser el nexo
y un hombre y üna muier
ocupan un apafelo,

Y si es verdad que se dice
¡or un adtjguo PL.rverbio
óu. a r..." juegan los burros
v 1o pagan los ar-rieros,
aquí los arrieros juegan
v lo pagan los iunerltos,
pLres ni a las cucstas abajo
se aPcan Apolo Y Venus.

tC¡h sol, .lLr. corr rapidez
¡ rer lr Chira 1e norchas
robándole al mes de julio
el dra que le c1uedabe...i

\ crdad es que en pus de ti
te deias la luna clara
d,u.cli dc tus esplendo¡es
algún rccuerdo rios trrondas
Pero este sustituti\¡o
que a julio y a agosto engarza
cor la exprcsión bo¡achona
de su nofletuda cara,
me dice haciéndor¡e guiños:

Excursionista: a la cama... j
la cs horica de que deies
desca¡rsar las álpargaias-..-

Y a ]¡i ctue cualqlrier satélite
me hace poquísima gracia
v me río de la luna
desdc que tengo la calva,
no me hacen melle los guiños
de criaturas lunáticas,
I en \ez de acostarTne, \'o)
a ¿lccir cüatro Dalabras
sobre una excrusiór, a El Caflta
qlie es una fuente encantada.

IV Una excursron

D¿r gusto ver cómo trepa¡
las muchachas por los ccrros;
ni las ramas de los pinos
les cstropean el pelo,
ni las enaguas los picos
se dejan po¡ los enebros.
Las man,ás echan los bofes,
los papás echal el cuello,
pero el caso es meDearse
para no perder el ticmpo.

Como hay de todo en el mundo,
los lay que huyen del repecho
y juegan al subastado
en la nesa o en el sueio,
v al agua fresca prelierel
un vino que sca bueno.

Dc noche los domicilios
de tal mancra estár llenos
que r,o hay un tincón sin catre
nl una cama sin un hueco.
Son colmelas donde roncan
padres, hiios, nucras, yernos;
donde entrc llantos de niños
hay a veces Lrn re\,uelo
causado po| unr angustia
qrre.s de 1as aguas efecLo.

Pcro c] velo de la nochc
reclama ot¡o nuevo velo
y no es misión del cronisra
ir dir,ulgando secletos.

La sira iuvo priDcipio
dos horas después del alba.

CoDtacl diccisiete bestias
v todas aparejadas,
unas, de albarda y serón,
y las denás con enjaln-ras.
De las diecisietc dos
son ycguas algo castañas,
y las restantes son bur¡as,
dos negras y trece blancas,
El cada animal hay dos
o t¡es persoras montadas
]' alegres todas, caminan
enlre cantos l algazara;
y er nr1ural. porque ycndo
hacia El Canta ¿qüién no canta?

Y yo clue sierDre he llamado
al pan, pan, y al agua, agua,
os revela¡¿ los nombres
de los seres que cabalgan.

Ved alli a doña Pilar
Ia esposa de don Luis G¡sca,
con sus sobrin¿s M¿Iu ja,
gertil y guapa muchacha,
y Julieta, una muñeca
muy pizpireta I' sinpática;

En ]in, son,os rlluy felices
gracias a los elementos
que en BronchaLes son: las aglas,
los pinos, el sol, el rrc¡zo,
el iamón, cl pan, la carne
y Madano ¿l zapatera... (*)

Este hombre viene a ser
la providencia en pequcño.

Si deseas hospedaje
o buscas un aposento;
si necesitas colchones,
si te hace falta un puchero;
si quicres papcl de callas
o algún sombrero de 6eltro,
todo te lo proporcioDa
alegre y ell un nomento.

Si quie¡es ir de paella
te la hará como los buenos;
si guiñotista te sientes
v buscas un compañero,
el TcLpatera se siétta
sonriente y satisfecho.

Y como el hombre se e¡cuentra
ell continuo moviniento,
hacer zapatos no.püede
caJmo no sea ei-I ]n\rrer'no,

(") R. r. P. (Asi en el o¡iehal)

a Paco López Herrero
quc cs un contable de n]afca
y vino desde Madrid
tan solo por beber agua.
El, su señora y su hijo
montan cn dos burras bla¡cas.

Mi¡ad a don Baldomcro,
scñor, qüe, si peina canas,
las ostenta jovialmente;
corre, brirlca, iuega, canta
v desanalfabetiza
in Masamagrell Ia infancia.
Ticn€ otla cosa mcjor',
l cs su hija, una muchach¡
que para l,acef su r:ctralo
cuatro admiraciones baslan:
i vaya cala, vava ojos,
vaya ljpo, 1¡aya gracia...l
Vaya, \.aya con la niña
que Carmencita se llama.

A esta Camren sigue otra
que no desmerece en nada:
Carmen Navarro y me excusa
su apellido retratarla;
es turolense de cepa
sin llamarse Emerenciana,

Ved a Amparito Civera,



otra linda valeDcia¡a,
Y a su sobrina Maruja
qlre also med¡osas c;bJsan.
Y como los adieti\os
ca[san al que los dispara
y abuurcn al que los Jee
porque ro le pnreb¿n Dada,
sabed qrle no hav u|a fea
en toda la caravána,
pues las elegimos bien
antcs de cmprender la ma¡cha.

Con el seño¡ Compaired
se l,e a Lucía su hermana
que aq!1í tiene¡ sus delicias
y en Zalagoza su casa;
a Maria Salvador,
otra masamagr.cllana
con sus hijos; José Ubé
qlre a su famjlia acomDaña
Si8xe Aquilino Leon
con su madre, y cierran marcha
con estos tres turolenses

otro quc cs de pu¡a raz¡:
sc llamo Miguel- Ror¡ero
]¡ monla ]¡egua castaña.
Al 6rral van los parsc¡os
de los señores Aias¡as:
Murcjano tEnrjqLLe)-que cn riem-
tulo comc¡cio en Ja piaza lposÍ h¡rnge .ie tE]lor,
] que hot ni vc¡dr ni .anra:
su sobd¡o Telestoro
y el cronrsta. Si fes¡da
la relacioll enco[tra s,
descansad, que ya se acaba.

Atr¡\ irsarr for. piLrarcr
dc grata sombla y fragancia;
tropreza u¡a brlr¡a ncsra
a)guna blalca t. espintu.
¡ sjn calor en el cuerpo
v srn penas en cL alma
llegan todos los jineres
a una fucnte de aeua helada.
Se apean grandesl chicos

lcs ¡cemil¡s se ¡ab¡n
Jos rhiqurJlos buscan le¡a.
J erlcenJjdr lc fosaia
el gran alte clrli¡a¡jo
h¿Le c -eaooDes magic.rs. .Lleeo \c come. se b.he
todos gr itan. todos.lanzaDl
r¡14 pr or to ¡o se \ en D.lt,)c
luego sc rc¡ba la ln¿er.r
I laJlecen las rurril.\-y Jrasta el srlchich.rn sc ic¿báquedn el grralon silr \iD,,y sólo la fucnte mana
Y espela otros visitanr.s
pard prodigar sus grari-rs.y esio qLrera dccir.c
antes de liuscar las sábanas
¿No le dais a la excu¡sión
ni a la paelia iDporianciá?
los Darece cosr 

_fi,ril

eJ que os hablc dc la map¡al
iCtunlas co5as lee¡eis
de mücha menos sustaucial

&:a$¡e$;p1q

V Bienestar y prog/reso
_ Dios ha queüdo librarmc
de una Degra pesadilla
que en silencio me ha sumido
po¡ espacio de ocho dias.
I lov que 

^a 
mi pecho devueh,e

ra ¿regrra tugrtrva,

quiero lablalos nuevamente
de nuesl¡á tierra bendita.

Soy el carltor de B¡onchales,
I cantor qtlc se fatiqa
ni e\ c¡onista, rü es-poeta,

ni es músico, ¡i es a¡tista.
Si repasais el dia o,
veréis ecos a po¡fía
que nos cuenlan las dulzu¡aq
quc disfrutan los qüe habitan
en Encitzares de abaio



t-tú
I

y eL Carrascales de afriba-
Y sumátdome al concie¡to
que estos cantos originan,
os hablaré del encanto
de esta b¡ava ser¡a¡ía
donde la vida transcuüe
soDriente y beatífica.

Leemos eD el pe¡iodico
la cons¿brda noticra
de que el calor es terrible
y con sus olas asfixia,
Y nos reí¡os la mar...
de las olas, sin malicia.

iDe qué libedad tan srande
er Ia calle se respiral
Ci¡culando a la vez
Ias personas y gallinas
y entre todos se establecen
conientes de simpatía.
Las aves, &nas, galantes,
nos vcn, se apartan Y pican,
¡o en balde, teniendo pluma
y buen pico la sallina,
simboliza al esc¡ito¡
v al orador simboliza.

¡Con qné libertad las moscas
se despegan y atcrriTan!
¡Oue carnpaDtes, si¡ laceros
penas y peros caminanl
iOue pulsas tan educadastj
no dan senales de vida
Po¡ eso. aoui. el recindariG
e¡ bondadés ¡evalizat
no hay quien tenga malae pulgas
nr aun sreDdo mad¡es Doliri.a<
Los cerdos no son cocÉinos:
su coDducta Io atestisua:
por ler a los t.tarr.uñt".
se salen de las irocilgas,
¡¡ sr eso no es se¡ c¡,t/ioror
que e1 más obtuso lo diga.

jQué segu¡as, sin tacones
caminal ]as señoritas
lúciendo blanca alpargata
y graciosa redecilla
mientras la natrraleza
les dnde su pleitesíal
Et sol con rivos requiebros
colorea sus meiillas:
el prado les próta iltomUra,
quietos los pinos las miran
v al saludar con sLrs coDas
ies brindan sornbra y resina:
las cabras les dan su leche,
el aire las acadcia;
las fuentes murmuradoras,

-d ñn hemb¡as- las invitan
a mirarse en el espeio
de süs aguas cristalinas
y hasta las nubes se prestan
a servirles de sombrilla.

A dia¡io se celebran
unas diez o doce misas:
de aquí, que los veraneantes
que eÍr estos picos anidan,
dan vigor a su organismo
mientras se espiritualizan.

Un nuevo reloi de tofie
ric proporciones magnífi cas

rndicad a los turistás
i p¡ócligo con las d:¡zas
dará las nzedias gratuitas.

B¡onchales in illo témrarc
sin un mal hilo vivía:
hoy por hilo puede 'hablar
con llo-Ilo y Manila.

Antes llee¿ba cl viaiero
a pie, o e¡i ura bo¡riia.
v úoy llegan auros del Este
1. JJegan deJ Mediodra

y hay ca¡reteras que al Nortey al Oes¡e se enúminan.
De noche, la luz la daban
el candil y las cerillas.
! hov es la eleciricid¿d
1o que la noche disioa.
Hay bailes coo orgui,iJJo,
!:ay varíet¿s y películas;
hay un pinior de Teruel,
co¡sumado retratista
que tiene, siendo No-yell4
buena cara y buena pjnta.

Sale "El E¿o de Btonchales"
hebdomadalia revista
de los agüistas que llegan
y de los que se las erillan.
donde hacon unos p-iniios,

-jhacer pinos!, falta bacra-
Lrnos simpá1icos jóvenes
de talento y de pupila.
Y por Jin. hav un horel
inaugurado e¡tos días
pam los que a su señora
puedan decir¡ 

-¡ Ríca míal-
Vi süs pa¡edes, su suelo_

sus techos v sus comisas:
oí slr orquesta fonrada
por excelentes arListas,
mas como no Dude ol¿l
ni he rrrtalo'su cocina

ili canio ius gloúas áe oí.1ó
fi y las conozco de vista.
fl
H Sum¡¿ ¿ estos adelanros
[] autoridades dignísimas.
ff rrn párr_oco ejemplarisimo,
H un coactjutor artista;
¡ii Lm médico muv notable
H que todo su empeño cifra
ffi en que lo< sepultureros
f eD huelga de brazos vivan;

un r,eterina¡io i]u!t¡e_
dieno de ser ilustrisina

! cnya salud v bondades
$ saltarr a primera visra;
H Lrn secreta¡o muy ioveng que el Estatuto análüa
g1 un botjcario oue vende
fi salud cotr sus medjcjnas:
1," urr peluquero que afeita

con suavjdad exquisita
. v su nalala parece 

._i¿ mas que metal, vaselina,
y ya te¡éis de Bronchales
una jdea, aunque ¡aqurtica.

fr Hay ceme¡tcrio. es \erdad
ll pcro po¡ Dura nrfina
fi Cr'a durante el veraao
F malvas, aienjo y ortigas,
i) mrentras la plrerta se atranca
lLl y la llave se oxida
i y en jnvierno suele abnrse
f porque siempre hav qrie\ la diñcr
;tt po¡ ra pena que le causa
f ro ver a las señoritas.



FIESTAS
OUE ORGANIZA LA COLONIA VEBANIEGA VALENCIANA

EN HONOR DE SU SANTISIMA PATRONA

A nuestro amioo
José Rodríiuez
que ha retornado a la casa

del padre.
Querido p. p, T,:

_ Tú qué gozas ya de ta ctarividénciáue ros llstos, verás y comDrender¿s
uu¿n otrrc és par¡ nosotros dedicarte

;i:",:":T'ff;i""j:8"," Tf 'j."XI:
;.¿':l'.:'** PerPrejos anre ¡a s;'

, Aqui hos tje¡es oha ve2. como ,.-
tr¿tando de hon¡ár v

::¿'T:t; tf i:,#:*"?:,".i",.":

i:i'l; i J'"""li! illlli;.,,it ::1".:i:::
;::'"1" 

";"","J #fi: a,.":iT:#
,, ""',í11i" "fl il",i,li,,íi", iÉi,$lt,3¡
;fi "f"'"" "iíi:i"ll3,É.:1"'i:J:i:
¡,mas p¿ra¡rr¡s .on"o¡"ao,á" ¿" G *_rerutr. por med¡o de tu qran ¡mid.

. Tq¡a5 lueron dur.nté muchos á¡o.,¿s ores que omaban e¡ ¡¿o¡uh;"i;ae esta p¿roqui¿ e¡ dia de Ju;v;;

ii;i- d"":f ifi f :,11;ff 
"i"i:t:;;hi;:",'""",11;:."i,"sT'ff."":".it

¡Cuánto te enco¡rrahos a fa[ár!Forqué tu t¿bor, que a muchñ. rac

"e,.¡1,, .,a .," ii"^,Irañre y esrába he.rr¿ con ranrá i,,i.¡].
:;;.","i0'i":'*'* que no res¿rraba

Junto st monaguj o, oue ¿.n L
cruz. ¿rz¿d¡ iniciába t¿ p,bces¡¿". .i
¡aols éstoicañenre er chaparró; ¡6oroeñes_t conir¿órdenes: p. p. T.. oa-

5;.i"1,; T,i."; i "';,ii: 
,.i.t."':;

ilmo preciso para que t¡s tilas n;
'uy'era¡ rhtenupc¡dn.

_ con cuánto ador escogias t¿s es.¡¿mpásiecue¡do que eran una aDorrá-cron más luv¿ a ¡á Íé<reV preocuparle de tas ores v d€

Si: nos has dejado un recuerdopara tod¿ ta vjda. porqué nuéstrá ¿miq-r¿o es de muchos años y h¿s sido én¡ooo Dohento nueska ateof¡
La lúadre de tos Oesa;p¿rados tehaDrá recompe¡sado

desvelos y ¡ecibido como mereci¡s v
nosolros lé verehos en t¿ ¡m¿qen dá
uno de ros inocentes ¿cosido baio su
manro, este manro que qracias i rutesón e interés tuce nuestr¿ pákñn.

Y con Etta gozarás de ta ctoriá.pero acuérdate de nosolros, ooroué ;li er señor te canced¡ó et ¡és;a¡so
éle¡no, pero los que tuvjhos t¿ di.h¡
de conoce.te hemos quedádo sumidos
en 

'a 
tristeza y l¡oramos tu ausehciá.Y pide mucho por nosot.os y Dor

;;:",1J*" *" é¡a er tuyo y es er

Becibé, una uez más, et amo¡ ouepor li siente LA pEñA BARREiA.

,

PROGBAMA DE
DIA 20 DE AGOSTO

FESTEJOS

-",-1,1?" 1, horas -Votteo generát de campanas. como anuncio ypnnctp¡o de las fiestas.

^__A.l"i 
29 horas.-Funeral por el a¡ma de don José Rod¡iouez.secrelar¡o de ta Junla de Festejos. y a contin;;"i;;. é;i";; éil;;ff.

DIA 21 DE AGOSTO
A las 12 horas.-So¡emne Misa Mavor.

_..,1 ti" 29 horas. _procesión Generát. ¡Se ruega atqurera tos farolillos cte papel que se venáerán eñ lo-s_
DIA 22 DE AGOSTO

púb¡ico ad-
comercios.)

A las 20 horas.-Misa en sufragio cte los d¡funios de la Colohia,

"",:ñ:i¿"f"? 
r 21 a las 10'30 de ta noche, Verbena en et café deJ

El día 21 a las 13 horas, Vermul *baiie en el mismo local.



Dffia deff Turfis ka
19 de agosto

A las 10 horas_-Salida en ca¡avana desde
la Plaza del Caudillo a la FUENTE DEL CANTO.

A las 11 horas.- Presentación de:

REINA DE LAS FIESTAS
Sria. l\1." lsabel García-cranero Cañelas

CORIE DE HONOR

Srta. Amparo Carrau C¡iado
Por Zatagoza:

Srta. lV." Pilar Mateos Asensio

Srta. N,4anolta Navarro Hervás

Toda España:
Srta. l\,4.. Pitar cómez-Barquero Sánchez

A las 12 horas.-Por co ncidir en domingo,
habrá misa al aire libre y comunión en la
Fuente del Canto.

A las 13 horas.-CONCURSO "BAILE DE LA
PATATA". Consjste este concurso en bailar por
parejas, manten endo. sostenida entre la lrente
de bailaor y ballaora, una patata, que les
será eniregada, con las debidas garanlías, en
el momento de so icitar su inscripción, cuyo
plazo quedará fina izado a las 12 horas dei dia
18, significando que el citado día, en las ofi-
ciras de esie Ayultaniento, se adritrán ins-
cripciones desde una hora antes de cerrarse el
palo. S se cub en dlleriormenle -l núnero
máximo de DIEZ parejas a intervenir, el plazo
sÁ..:órra.d en el Tom.nro en qJé sé haya ins-
crito la 10 pareja.

Se estabLecen tres premios. El primero de
1.000 pesetas para la pa¡eja que mayor tlempo
haya permanecrdo bailando, sin dejar caer la
palafa, siendo requisito imprescindible llevar
las manos cogidas atrás. Las parejas que que-
den eliminadas se retirarán de la pista de baile.

Los premios 2." y 3." por 500 y 250 pesetas
respeclivarrente, se ororqarán po¡ el momo
orden.

Las parejas que hayan de intervenir se con-
centrarán al iado deJ tablado que se instalará
fTente deI BAR-N4ERENDERO.

La Orq.le,ta interptetar¿ coripo".oiores de¡uy Jar.ado ¡ .mo r¡slá Ln -ndx,rno oe 5 -'linu-
tos v be da¡á por rerr¡ndoo e conc.lroo: s: an
ies oe f"al?a, es.e tie,npo qLedase Llnd sold
p¿¡ela, con adlLd cacton d.l p.erio pr,rne¡o. Sqr.da:e- doc o .nás.:. anpl.¿.¿.1 pazo por
o'oq J .n nrlo:. y !. tr¿n>cL,,ido e5re ittimo
olazo corl nrtdce- er'. p.sta dp baire Lres onas oa.éj¿o el i-rpo te oe 'os pre¡r,os se oio.lrlbür'a por pa'tes graes. t- ooo c¿jo, e'
JUródo est,n-ard co^ o n e,,o orefételte, e1
rgLrdld¿d de Lempo _a Tayor -lOVi tdad con qLe(¿dá p¿r.ja h"y¿ ejecJt"do,os oai'e:

. Quedará autonráticañente eliminacla la pa-
'eja a ou,e- se coToruebe q-e "a!o heclo
p'epdrác¡On o man püracioa co. l¿ pardr¿ en_Iregad¿. Oe ornd que perrila un .nas .¿ctl

A las t4 nor¿c -G,dn (oncurso gaqttonorrru So^-estao,ecen,os oiguiprtes-p,e.n¡os._. de J.000 oeóetas p¿ta a n-erot paelta. Olrode 1.000 peseras p¿,d et ¡.ejo, o.aio trpico de
C¿rr^ er rég on¿ y otro p,enro ¿e 500 peseras
para ios clasific¿dos e¡ 2. luqár.

Los concursantes habrán de situar sus pae
ld. y o,dtoc picos en el r¿ol¿do qLe se i-s-
¿ ará J enle d. BAR-MLF NDEFTO dé t Jente

dei Canio, de derecha a izquierda respectiva-
mente, y ello en el plazo de diez minutos a
co_idr dósde q te "e háv¿ d¿oo é oponLno
6vso..oo oe servcios de,-legáro-o. oe q_é
Iamoren dlspondtemos.

E Jurado estará compuesto de 4 miembros
que otorgarán de 0 a 10 puntos en cada uno
de los citados concursos.

Los premios serán eniregados en el acio.

.A as 1130 horas. -Conidá y jie-npo ,ior.,
toda la tarde-

A las 18 horas.-La Orquesta Catalá jnfer_
pretará BRONCHALES, BALCON DE ESPAñA,
con lo que se dará por finalizada la liesta en
FUENTE DEL CANTO.

A as 23 horas.-Baile en la Plaza de Calvo
Sotelo.
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26
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2',5

15

14

12
10

10

10

11
'12

9

I
15
I

11
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123
83

142
124
I 2',5

9 15Fuenie de los [¡aquis ... ... ... :..
sima {aqua ¡ecoqida en el fonco)
Po¿o CoLinas ...
Fuen.e Casle b anqLe
fren.e d€l ¡r'o'lF'o
Fuerle de las Te.edas .

Fuerre dFl Tio .] revero . . .

lu€nre del Manzano
FLrenle oel Acebo

14 14
10 20

14 25
14 1

14 3
12 155
10 5
11 15
11 25
10 9',5

11 1

10 2',5

91

FLe¡te de la coh-.a
Flenre de 'a Car ¿lejá
FLente de Losa
FJAlre de lMrgo S¿1cho ... ..

FJent^ del Borocal
frenle del Endr'n¿,

104
14 57

luenles

Tuenre de la Plaza .. ...
Aqra po€b ^ (o" Foro ren¿)
Fo rlard (qole B¿l'4 e4 ...
rren.e de, Chorrto
Trénre dél Pil¿.
FJelré d€l H €rro ...
EJmle de, Hr" ro c".ca1¿ ¿l pLéblo . . ... .. ...
Fué.te del Anillo, actLalmenre chopera de S- Roque
fJenle del l¡olno
Fombue.a..
Frente del Nd\a/o
FJent" oé l¿ crl/ (d Lps E. bar¿¿oas)
I uenlecillds .

rre.Le oe Srerd Alla
Fuerte dFl o: rplo

FLénÉ de a S.iora Pdlürra ... ... ... .. ...
Fuente de la Huer-a
Fuéile dFl Cdr to
Fue¡te de la casa Foreslal (Puerlo de BronchaLes)
FLFr'e Cer-ár LPLe.lo de Bronch¿l-s)
FLFn e d6 la Cliada de la: Coicas ,. . .

APONCHÁLES

¡
¡J

Depósiio Legal; V. 3.24s'1973 Fx^nro L S, 9. N. J, DoDémc5 " CoDde AIq,46.Telélono 2Z0933.Valancia



&--- -'- .'-'

sffi*1;1;.".. -

' itl¡G1
:i


