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untam ento de Bronchales
Persona que desemPena cargos
públicos y representativos en '1975

AYUNTAMIEIIfO

o. Juan Mr¡uel Pét€2 Pére¿

o. Ju¿n Dobón alonso
(rcP¡esenlaolón rañil ar)

Por repres€nlac ón tamiiar
D, JGé DóbóN SáéZ

For represertac ón sindical:
D, venllra Na$ro Bátquero
D. Amablé Garci. Ga¡cl.
Por Grupo de Eni¡dades:
D- Ric.rdo sá.2 s. ano

D, Cado nubio LóPez

o. Blas Dobón aula

D. En.ique LahÓu PéBz

D. clenénle N¿háñdez Gon¿ález

D. Msfclal Manine aspá¿

D. Frañclsco Dobón oobón

D. Mariano tahúérla Domlnso

E¡ del Ayunlámlenb

COI{SEJO LOCAT DEL MOVú'IENIO

D, Jur¡ Maú!€l Férez Pét€z

D- M¡gü€l c"vero Jlmén€z

D. Juan Láhle¡la Garcia

D. Manuel Molád. Herás

D. crÉtób.l Lafiuérla soltno
D. Luoiáno Lahu€d¿ Gá¡cla
D. Jesús Pé.éz G¡l
o. ¡3¡dro Dohinsr Monzóñ

D. Manuel Gár.ia Lólez

HERMANDAD SII{DiCAL OE

LABRADORES Y GANADEROS

COM TE EJECIJTIVO

D. Crbróbar Lahúeft. so año

D. Jo.n Pedb oobón Aulo
D- Rsñiro 6on2ále2 Monuón
D. lnocencio Doh¡nso Monzón
D. cr€nenr€ Domlnso Gómález

D. Blas Dobón Alla

D. José Dobón Sáez

MAESTROS NACIOI¡ALES

o. lrrárcos Má¡li¡éz Garc¡6
Dón. Plrar Herná¡de Rab¿mqué
Doña Már¡a Dolorcá Magallón Prádes

de albaracin Y

Pr63ideole de rq Comuñdad do

D. C¡ os vald€mor. carci.

D. F¡añci*o F€liPé de los 8l€los

Rvdó. D. T€ólllo !]á2á6 ooñlngo



Salrrda,
l97s ro quié'o {ána a esra oFa que

no por oblis.da deia de constrl
Sesuráñen.e a ninsuno se os ha escapado et orisen de tás tiéer.s

ió¡ sé h.bia cutninádo. E3tá fecot.cción

sráliá. Pero esre cliña y esta leos'ária, por 3u

p'oyectos, nov¡az9o6 que teminan
en ñarrlñonro y ami.tad¿s qu¿ n

De rearrzacroré ñareiares ¡o e
é que tas necesid¿des super¿n ¡ag previ

siónes. Er núm€¡o de 16 que nos honrátaco¡ yu*há presen.¡. aúnenr¿
ro que ra c si.

[ewndo a .ábo €t ptan de r]
rrá$fucrura san ar¿, de grán e
Hrdrosrárica det Eblo

Hácia rele.¿nciá el Feado año
dico D, crl. pu* bien, hoy esr¿ Ererencta

ha de marchár. y bién
han de deja¡ á v€ces de rado

en Bronchale.: y areclrváñeñre.

Nádá más, lerñino con un¡ exp



A ooo vo,o''o\ \ rp o"¡dF lo. L!.'e' - ¿" d '" o' r'r¡
a nuestró pueblo ¿ coñpartir co¡ nosotros n!esfo clima v
n!eslras liéstas. m saludo, seais bienven dos, q!e vuestra
vis¡ta os resLlte san¿, serena y restauradora A vosorros. hijos
de 3ro¡chales que en medio de as faenas de verano efcontrá s
l¿ o,Ls¿ de ¡," ,ds ries'a, p".'onae\ qJF.r onr''< rodo.
enelds l lioF-¡ol d" . rat,qa L,mFro'¿m. oF1 a¡é

Brs-ars I F-roc or¿¡ da ré|qro{dod I o' n\ rér ' o lo

"léú,r" e^r .a.re de l" ' o.. ce. oro"o a "arrqr" -Jtp q'"
¡"ocasror-- ¿. pd(ó' \'1 arDc-Jora r'1e " lo' , ' o"rre
.e l¿ ! dc o. .u"lo. po.q, " l, ¿ "qt " ."d"d"." n" ' de
dentro. no deL disfrute de as cosas es espi¡tua Yo a lodÓs

s Dablo a''o'"os e- 'l se.or N b p enlP

' sri n"me¡Le o.- ,"ñ' -é co o o''é"pond" " dio¡o"
h,.s..Dror s.besquérob¿\d1 b'en"s o'"zor ¿d"s oJe

educado y de cristi¿no de cL¿ndo en cu¿¡do pequeños tlrones.

'.'én de . s r" .flol"' é' 'egu da Lcn"' ' n"
;e d€li."do \ d" 1-rd.o\ arch¿\o' IF'p l"vdeo"od¡o
r". -..- * '., " verddo oe r. \¡oo F o pó')e\ér¿. ó él

serie y entero siempre sobre ¡odó en os momentos dilicies

' DlJs nos quere ¿€qres, l¿s fiest¿s son u¡¿ invitac ó¡ ¿ la
aléq ra. pF'o " eq."' on d" "nL'. d i rd.¿ ' o- " ' i'r "no'- i\; "*.ho ";', 

r, ea p"'" "qr"oec"' a " o " (o'"bo a

":"" "" roc. I'ro. oF B'o 1"le' A\u r' i'n o m 'o' de
Á uo": i"". ,¿ _c'¿' 

'x Mdd 'd.. '" r er-" oD. o" l"
. "i " I 

".'o 
¿¡ Lerlo e il ,s,o¡ os 1 .r r¿oo d"¡oo r

'" 
i" 1. .-,t-t"' merot r (F la q F Jr Lo o a" d'

';;"-' ¡," ó."'. ro pdq.' 
^/ 

afur rLo oo' rooo M a'" Jd

, .,, a 
'on 

a r" Colon " 
qr¿qonp'¿ ¡uF l¿ p'" o " l¿ V 

'Fael pit¿ .omo o , 
". ', ¡; ." ,u ||a lc\ oe S"-"¿oo Vr

reco¡ocimiento a la Co onia Valenc ana que añÓ tr¿s ¿no coñ

.."." ..''-,¡ é¡.Fjd " "M"d"delo Desa- r"do \'1i

"'"i't.¿ '. 
."ion"pu"oodeBo!"F"orF ¿bt de ^r)

p óii" 
".. 

¿"*. ódo dF \J¡¡ó i''¡

Cumplido co¡ estos
aue p¿seis todos lnar
que e SPñor qliere de

deberes m deseo más sincero es de
felices y sant¿s f estas con !a a egria

Vuestro C!ra
Téótilo Lázáro
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6tts. Jsaltel óletuús Qétez
Tq75R," na de as F estas de Broncha es



Srta, lnocencia Dominqo J¿rque sltá- Ána Gil Mendizábal

Srtá. M. Anqeles Alonso Cálvo
Sriá. Mdri.carmen Bujed¡ Par¡c¡o
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Santisima Virgen del Pilar
OFGANIZADAS POF LA

COLONIA VEBANIEGA ANAGONESA DE

BRONCTIALES

24,25,26 y 27

PROGFAI\]IA DE IAS FIESTAS

EN HONOF DE LA

ACTOS P8OFANOS

Oía 24

Día 25

Día 26

-, .,.r na Hur

Beina de Fiestas Mayor 1975

Damás de Honor

Feina de Fiestas lnfánti¡ 197s

Danias de Honor

coñisión de FesrejosACTOS RELIGIÓSOS

Dia 25

Día 26
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a a mueférsé vén los alos de P
ra dé T¡emedal, a Péña de cetr€ó, si€ná¡la, éi
Fr.rré y a Moita, tá Fombuena, ta ls ta, ta cabéza
der lvo¡no ta Cueva. € Paso dé campó, la vieja
V€r€da Beal, Er Cabezo.. : sé vé a vida, a bera
Nátufale4 de los conrornos. Pef
de lás peñas, dBscolgado dóno si cabatgara enr6
las dos qderás, er óénén1e o de Bronchates es
argo $í comó úna rújosa ri¡cá con visra a as dos
mejo¡és callés que tieno e inmenso paisaj€ de la
séfaníá. A la derecha. 6t páfano y a a izqu¡€rdá
ra úlúfia der ererno ve¡de de tos pina€s.

Hace años, alá por ros 30 ttesó con ta ramlia
un pot€nrado júdio ruso blanco rlámado, st ta ñe
ñorla no ñe €s inliel y con pé¡dóñ de la onoqra
ria lráñádo -repirÉ, Ja.obó Jaquetenvi.h. Era
una 1fúpe adinemda y g¡aoiosa, d€ntro dé to
que de q¡aoioso puéda Iéner una ramitia ludrá y
rusa por eñád¡durá. Elral don Jacobó s€ énámoró
der o€ment€rio, der empreshrento det déñenie o.
como Fudléfa hábe¡ló h6cho d€ úna seraná d.
13 añós qúe enronces. como áhora, ras hábla có-
ho pafa enáñoraf alpróp o aro
oos del va ¡á der Lozóya Ta¡ 6n
ré.ordar qué h¡zo uña pfopugsra at ayunrañi€nlo
pará qu€ le cédiéfán er t.r€nó dét cem€nterio,
previo palo dér ñismo y compróm€riéndoso a te.
vanlar ólro más modeho. más
luear que el Municlp¡o déó diera Naluraimánlé el
álcalde era un serano don ñucha lirosotfa áprén.
dida sn ibros y no ácepló. Y ra oleñ¿ se qúedó

Sanla Bárbaa e para BronchatesL como e
Toricó para T€ruet. En tas.larjetas rutsioas, tejos
o cefcá, es el proragonsla derencuadfe En aque-

chavalós decid ños 6ditar un
pefiódico semanat y veraniegói se amó E Eco
de B¡o.chálés" iilulo d€
ciFios de siqlo. Pu6s bien; la cab€céfa dibuladá
po¡ osva do Patmekó, hjo d€r médico, efa práci.
samente, ár céñénierio, sanra Bá¡ba.a. sanra Báf

a B@.cháés, vsla dé éspatdas, desd€ orihrea,
3s argó así. satvando rás drsiañ
talúádela Liberad cuando r€samoEa NuévaYo*.
Fue. paGc€ s€r que rue

nes lueron halládos alsuños ésqúeeios que m€.
dian casi ros dos

de eianas riéras.
snrónces más que áhófa, nos

ca¡acréf zañ03 por e6taiúfas ise
a ra ñedra nofmat. Habto de esr

Ben es cero que á ro lafso d€ €stas rtneas
esc¡iras enre duchá y l€c ado d
nas si há dioho atgó sóbre nuefroE. atí esián

enen o han rénido.
ra su€de de pudrirse precsamenl¿ áli, en sánla
Báfbara. ¡sabé Dros dondo me pud¡fé yo si úe

a crcmácón séa ran nofñal
como ro és hoy ronafse una ceto€zá en lá bsfa
dé cuarquief ba .r. a tos que esián a i. lcu€ res
q0irén ro quo revan póf detante!.
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A ias 13 horás.-anselus y jub oso volleo

a las 20 y 21 horas.-Misás vespe¡tinas de

A as 7 horás-lvisa.
A as I horas.-l¡isa.
a las 12 horas. Misa Soemne, oíreoida po¡

el Sr. Obspo. A lina d3 la Msa, P.ooesión
por ras priñcpáás calles der pu€bio, pr$idida

A las 20 y 21 ho€e.-Misas vespen¡as.

Programa
d e Actce
Relig iosos r, ¡t

a rás 11 horas.-Procésón désde rá rqesia
Pafóqúiar a ra Efmirá de san Fóqúe. Mcá só.

o.upará a Sasrada Cáredra
un eocuenlé orado.. Teminada a Mká l,ue ls
d€ la Procesión a la lg*ia.

A ras 20 y 21 horas.:En a rlresiá Paro.
quial, Misás y Gozos a san Foq0e.

A las 330 horas.-Misá PrreE.

dlunlos. Explicará la Homiía 6r msno o¡ador

A as 20 y 21 horas.-[,1isas v6pe{inas.



Programa
Ofieial
de los Feslejos ('ivieos

Organizados por la Gomisión del
Ayuntamiento de Bronchales(Teruel)

A ras r3lro,as Vo ieo s€¡era de cañpanas

¡Jobre.ñar.ha,BRoNcHALEs
PAÑA , anunciando

A as 23 horas-Ea e en ra páza de cavo



a tas 1s horas.--_cHAFlofaDA.
lspecrádoto cómico-táurino.Musicá,,To¡os

a ras 930 hó¡as._coMpÁñsa DE cABEzu.
oos sésundo reooridó lor tas dá es de .ós.
lúnb¡o, con aconpañam¡ánro dé orquesla.

A 14 ]7 hOrc9_TFADICIONAL BA]LE OE
POLLOS. En a Ptáza de catvo sotétó rendrá
ugáf erú¿dcronatbáie de -pobi cuya p, n.

sinpárroos ancianos "ocrocFNARós.
A ras 13 horas.-TrptcA SOpErA. vtno de

g¡ái cardad q!é ia comstón d€rayuñram6nlo
tadrita pára obsequiaf a vecin
yvsilanres quódeseen romar pa e en esre acro

Es condicón indisp6nsabt6 que rodos tos
pa'rk ¡arles erén

A rás 23 horas.-Ba € oooua¡ en a p,7á

coséchado resonanles é¡Ios úft]maménro en a
Paza dá vatado/id, y oro de no menos ráha

con sus cof*pondeñres cuádi as de bánderi.

.u*o norlos de
dÓchecG-e.

3Fa) 6n divisa rerde y b¡a a üys re*.

N.. l3 róhbre: M ás¡o$._Nósfo brasado
N." r9. nombre: Eñrerado,-N€9ro.
N, 22, noñbre: z.rzadilo,_Negfo coerefo

A las 23 ho¡as.-Ba e ón la ptaza de cavó

A lás t horas.-pasacale

Duranre r6s resrss, sn rech¿ y hó¡a que

robs p¡gséhración dé ü supdfdorada ar éra
LINOA EAhEB (L¿
dverido €sp€cta¿u o

A ras 1230 horas 
-cUESTActoN oF ra

CFUZ ROJA Y LUCHA CONTFA EL CANCEq. A
tal ,¡n so inrakrán mssás pelito¡iás y lruFos
de s6ñorllás harán ta posluaoión por tas.ates.

En ras mes.s habú súÍoi€nre canrdad dó
ios nuévos adhesvós .BBoNCHALES ptNAREs
Y 8ALCON DE ESPAñA' qué so taclilafán á
lodos los que cont búyan cón 1Oo p¿selas én

A AS ]3 hÓ,¿5.. GFAN NOVILLADA SIN
P]CADOFES EN

rá Emp¡es¿ GAFcta CaLLEJA tond,á rud:; n
renido m¿no ¿ ñano €nrE er arañ¿dó ;Éh
JOAOLJTN DE FAUFA (de vatencla), que ha



BRONCHALES

A ras 13 hora.-Exhiblcrón de s6nádo va.
cuñó, .on rsás dé rá acr.ditada oara¿efia de
O. Páscual e lsaác Oitsga, de cheoa (Guoda.
lájára), siendo la r$Bña dérsanado ra siquienre:

N.' I, nomb¡s C.n¡ér.¡to,-enrépélado
N.'13, nombre: Ftor det C.mro. - Nesó

Iénr.ndo en ou€nra et caráoler dé €slé res
leio, sé advie é
¡u€do y do arcjá. obiétos ar qá¡ado, én evira-
c¡ón de qu6 pu€dá oéurn atsún ácctd€ s.

A rs 23 ho.ae.-Báre pópular an tá ptazá

COMISION DE FIESTAS

re.s dh¡ d!uÉdÉ, j oqdo e qu. r. coDdebiqihi.¡lloitr!4cafdld.Éd¡.n.k¡fnde

d¡dr'.!qóbG!ü¡hlÓ*dbhlthryll

¡¡'ñbú¡c.ls@dfu¡&a¡Pe.eü''

Idüd¡c¿,¡í.deFo'lÚdrñó..Í¡ldo

El p¡eseñré Pbg.áña ha sido apfobádo por
aste ayuntamiónlo en aoue.do uñán¡me adopla
do en s€sión ordriaria d€ 30 dé Júnio ppdo,

Ju.n ümud Pare' táb'

NOTAS.-Se invita ' t6 3éñ016. seño r'q
y péfso¡ái Inranrir paB au6 concufa a t* ob
c¿sio¡es vrstrendo el lGjé Fégtonál qu6 oor.+

El día 19.-"Ota detTurista". hábrá setoi.io
de Aolob6és d6de ra Praza de tá Foéñte pa'á
subn ha3rá ra Fuent€ dot cánro. Pof la 1arde,
a parli. dé ras 16 30 horcs. los áoiobúses hsrán
vraj6 de rcgrá& en ouanto *tón oúbiertas tas
plá2ás. El s.ru¡cio €s srátu¡ro. Pafa tós viajes
dá ¡esfeó se rácrrilaún tos coféspóñdieñr.3
boléros, dá lo¡má que, a m6d¡da qoe et autobús
o aúlobusee hasan un vláJé se taoilirarán tos
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FIESTAS OUE OFGAN¡ZA
LA COLONIA VEFANIEGA
VAIENC¡ANA EN HONOR
DE SU SANTISIMA PAfBO.

[|irgen
los

llesamparados

a cóñlinuactón satve y sabariña, can.
r¿d.s .n ra rqr$ia Paroqutar.

Pando r¿ cáréd¡a sas.áda un e

rar. (se ru¿q. átpúbtico adqu¡éra

sio de ros djlrnros de ra col¿nia

de

e
.J

PROGBAMA DE FESIEJOS



Dia
del

Turista
A lás 10 horas-Salida de a .aravana de

cochés desde á Paza de CaLditó á a FUEN
TE DEL CANTO.

A lás 1t horas. Prese¡lación de a Reina

Seg! dame¡te se procedérá ¿ a eecc ón de
'Miss furtsmo tg75t6

Las aspirantes a esre iilu o habrán de oa.
ticipa¡o en la Secreraria de esle Avu¡rami;nto
¿nles det dia 15 de Aoosto

De no presenlarse ni¡quna aso rante. ¿n
diclro plazo el Ayuntamtenlo con et as.,ésóra-
m ento qu€ precise. ia desgnará l]breme¡ie, h.
ciendo.o¡srar qLA ejta .¿rqo h¿brr de e.¿er

chic¿ en .¡u en concura L¿

La presenlacó¡ de a Reina ! e¡.c.ióñ de
'M ss rursmo' se hará en ¡a pi;ia,oiabadó

A las 1330 hor¿s cr¿n concurso qasro-
¡ófrico. Se eslabtecen ios sro!ienres premosl
I de 1.000 peselas para a mejo¡ pae a Otro
de I 000 pesetas para el úelo. ptató tipico de

t9
de agost

Ei Jurado eslará conpuesio de 4 miembros
otoraarán de 0 a 10 Du¡tos en cada !nó

l

c¿rácler reg onal, y oro prem o de 500 peselas
para los caslicados e¡ 2 ugar.

Los concuisántes habrán de slüar sus p¿e.
las y p alos tipicos e¡ el tab ado que se ns
laará fre¡le a BAF-L¡eFENDERO de Fu€¡ie
de C.nlo de derecha a ¡zq! erda ¡espectva
r¡enle, y eLo e¡ e plazo de dez mnulos ¿
contar desde que se h¿ya dádo e oponuno
¿v so por los seruicios de megátono', de que
lambién dlspondremós.

¡os citados concrrsós.
Los premios será¡ enlregados

A as 14'30 lroras-Com da y

A las 18 ho¡as.-Lá Crquesta Cálalá i¡ter
p¡elará BFONCNALES, BALCON DE ESPAñA,
con ó qLe se dará Dór lnalizada la liesla en
FUENTE DEL CANfO.

a tas 23 horas-B¿ le en lá P aza d€ calvo
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t Fuentes
de
Bronchales

Fle ! de ra cruz (a 6 Emb ¿ada) . . ... ...

Fu66 der olldo

Fosb de h cs¡ Focbr lPu.rb dé Bm.hde)

F!a6 eriú trc

¡

l4d:us,3'1'75-*sbl.
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vEl! páno,áñlca de l¿ Ps(iñ¡ púbka de Bbnchsree

Bronchales, Pinares de España, declaraJo Zona Turística de

Primera, enclavado en el Baio Atagón Bronchales ya cuenta

con su pisc¡na públ¡ca para Ia prácticá de la natación' com-

plemento ¡mportarte para la época estii/al.


