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Corporaci6n Municipal

alc¡lde . . . . . . . . . . . D, JosE GARcra r,aÍoz
concejares . . . . . . . , . D. Jnsus IEREZ clr,

D, JOAE CARCIA PARIC¡O
D, ¡UGf,NIO HtrRNANDEZ A¡,ONSO
D. RICARDO CAVIRO GIMENEZ
D, MA¡CLAL MARTINEZ AAPAA
D, JUAN ?EDRO PEREZ DO3ON

sar¿t rio . . . . . . . . D. FIrAIcISco PIREZ DOBoN
Aroacil. . . . - . . - - . D. JoaE DOBON sÁnz

Obras realizadas
por la presente Corporación

. P¡r¿a de TorB I! Fo¡t5a

. Nueva plüificúión de Ls Dehsa

. Cdino de aceo a Iá Dehes

. Nuevo abast¿ciniento de trgua d¿

. corle r plantáción de chópoe en lá bsill¡

. R€fona de ls lscuel6 y Ayuntáhienio

. CMión ¡@ recoeidr de b&üa

a



Brorchales Balcón de España



Saluda del ftcolde

dh m¡¡ bodo, Dis codqbbL, mÁ.

en¡d¡ dr tsrinuro y ljenpb
Yosoroi, .ono .orcej¡rs, y ¡ ¡odos
iuEzos, rú¡jos r süúib3i Dos co4

q d 
'i@po 

re$ütido, 3i bió hd6 rcrüedo ñrjo.

.jo rdo.r L *iudidld d4¡dos r¡dhknbe rt¡c

ñub.ió¡ rudid¡ hrba o¡tuü¡dD p.¡rsor bneioss

r&inr ¡ 10¡ de s¡úprc, hijos dd pu.b

bijo, y b! {qrq. q lhh d atdd. d. !o¿o5.



H*g*SH**SEHñ&ftf, H*gFHgHHgñ&SHfi EHHf

S al u do de I a'iJar r aqu ía

Un saljdo nuy cotdi¿l p{a tód6, púeda ae
B¡anchales y fújlis qaé nós úáráiq ¡jjor de¡ pue

blo o án¡qd p¿¿ dacá¡s é¡ vuer¡ás vacac¡o¡es
y cúpat t can.aeúos 1¿ ¿les.ü dé,úast¡¿s

tFeii.er fiests p¿¡¿ todósJ ¡Quá evá,lt estd
di¿s dé f¡éstá no cmó págá.ós süo @mo bue¡os

Ijs fie*ás io, ocasró, de!.ofr¡¿?a a,.ues
ta fe, de aleEia y de c@ivücja cri:tia.¿. Vivid
la fé, ábie¡¡os a Dios, cuürdo la nbtúdruB), e)
p¡iDe¡ t¡ ?ara el qD¿ sá i.stiiDydú. As invito a

¡odG a cada u,o e¡ ,a¡ióúla á pártidipa en los
dittintos a.tos .é1i9,ósós, po¡r'é¡do e¡ e¡16 vuesúa
alña e lDsjón y atencjú úo sbéis hace.lo.
Vivid tanbjén )a ¿l¿gtia ena, qúe todos ¡os eue¡a
ña' que.a hay¿ n¿dít qe nó te¡qá ,uer¡a e.!i
ña y aíecto, que dejños él eso,lmo y salsnd a

new lelicidad al ota, qae basquénós ed todó el
inÉrés y bien .le to¿as, .vir ¿o lo que pud¡e¡a

Cón qaza n}qte públó * ha úi¿ó, úa vez
ñás, en el entaínada y oús ab¡¿s de la lolésia,
djqnd del recanacinjenfo y áqndecinjúta de
¡odd, Que Di6 ós lo ,o¡enje. Estm6 nuy ¿o¡
ta,tos po. l¿ o¡.¿ en si y Fo. lá ,ueón y cdito de
¡odos. U.idor podsnos ¡¿e¡ nuchó e, lodor los

Co, nj d¿seó de que ?as¡ s"ras fiesias G

T*HHXE***fi *FHñf, ñ&&ñfr HñHfi ññft CñgHft I
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Reiea de las fies'Eas



damas de h@n@p

Y REINADE LA COLON IA ARAGONESA

I
Iú¡ OFL CABMEN PEBEZMABTINE2

¡



POr FERNANI)O IIAjIIOS HEII\, AS

anñeo.ooe."Foe¿ o dleoue.mF4. qod"t lvie'n
qüe a.hela el p¡ime¡ rayo de esperaza, anurcia l¿ ce¡cania de
la Frinav a, se dsperEza gallardó el pino.

Blonchales, corazón de nontas univeAal*, siefts da ¡¿so
¿n.i¿ d.rlfu. D" 

" ""Iabl" .ol ófo..o1ónúd.o.bda tonL.
¡ o e ¡ la mdu 1.r B"..elotu q.a al L teqank or "o "r'" p

rana Pampa A¡qentin¿ donde h¿y ñuch6 de tu hjjós düpéscl
¿ñoGndo tus pind v luenles, tus fies6 v co*umb¡es. tu badi-
cio¡¿l f¡¿temidad¡ tu lanüar patiia¡caler y tu Fe inqüebranÉ-
blé a S¿n Roqué y l,a Virqe¡ de la Asunción.

Su hiñno y s leta es el nejo qrnet de identid¿d de un
pl"blo Lr a. ó ñd, y ob. r'z vd ", ora ¡?- cs.k.'d d" n 

'pueblo y, como oed veces, s me pid¿ un¿ colabo¡ació¡, yd¡
vddád que cu*ta u poco el hablár dá la fiesbs de uro. a ¡d
oe o rÉs aro * h¿ veodo , q F¡" fo- ádo parF de b v..

Co¡zo en la cina. ¿No süeñas dulc* cá¡canonias de bo¡it6
o"isáj" Di-e atgo de ru b."s ,Lfdd,oipsoeinvF,no,
pe¡o no ne diqa mda ¿e tu stampa ni de tus Feld¿ñc¡ que la¡
buen aciero luvo un hombe pa¡¿ llam te ' BALCON DE ES

B¡ónch¿l* necesita y nec$iia¡á, cada véz náq de honbres
activos y eficaces, de antéga tót¿I, de cor¿ón, conrantes en el
qushace¡ de cada dia y cáda ho¡a, po¡que e.la Cotloración ün
año de habajó cülñina én aqoso con la ho¡a de lá v*dad.

Viene a mi nente de ñü p¡imeros añ$ de ¡ino, aquelas
fiesta que a nis ojos, ie d¿ban una e¡¿n solemnidad. en que los
hoúbres, con sü pmtalones y sus chalecG de p¿na, y l¿s muje
m con sus irsay¿ler'ós de cEtona, ropa de liesa, qua¡dada du.
¡an& todo el ano en él londo del Arca" junroal pequeno téso.

Que júbilo y reqocijo de niños y nayores, al ve¡ domd por
el chalet de D. Cleñente Pamplona a la banda denúsica,éño.
ción que llegaba al ñáximo ¿l escuch los prine¡os y ai¡osós
compases de áquelos pasodobles inólvidables;no habia orqDes
tin¿ ni albvoc* y apenas alünbrado eléc.rico, peró sus ñüsicas
suanán h:¡ lúdtg en ni ¡¿cue.do ds nino, que la que es p¡odu.
cida hoy con la ayuda de anllilicadóies y mediós nécánicos

Er nundo, desd¿ los á¡bo¡er de la creación v squn épocas,
no ha dejado de evolDcionar más onenós vediqinos¿nenr. Por
enlo no deheúós cónfo¡ñ{nóscon d¿ja¡lo i¿1como lo encoo
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tanos, debeno! s¿nú la obliqaci¿ñ demejó¡arlo. Debemcs
qun conqunbndo nnevas Fsiciona sin ab¿.do.f las qu. y¿

Apoyemor nuesta conqüista en la lirm¿ bñe de ló r¿dicio.
nal y evitarem.s que su dü¡ación sea ¿fim{a Laexpenenciay
L;b'd. "," ."8.p'ooo..on onl .,o o,T "p".d

Y de$u-Ás al i¡ a¡adúndo años ¿n lavida,las rie*¿s h¿n s¿-

suido c¿si en su ñúna lineatadnonal,p o de un ano á oúo
se ha ido produciendo una camcte¡útica no especial por af¿cta.

a nucbos prebl. de nü*ra quend¿ Esp¿na, p¿ro:iquela ha
m¿rado con una prolunda cicatiz rila eñigrac,o.', que ha
despaüanado a sus hombresa ¡od6loi anes p.jmao ellós de-

Pe¡o s los aiosse han distinsuido pa.la eñiqEción de unos
y otos, las fie*as :é caract¿¡izan por un r¿loróó Fues el que s¿
lió de B¡onchales n. se lu¿ y ha quedado undo a su püeblo y
quizá s senb más b.onchahns Fo¡losFaisadelo quea.ts

do estando en .u p¡olió puebtoiasi erando fuera, en el requ*o
del ¡et.mo, a cumdo aprtcian ñd l¿ va¡iación de la túra, que
si no cÉció en ¡úñeró dehabitantes,.anbió sus car¡cterÉti.a
Fara convértiEe ¿n ua alamada colonia v{anieqá

Y en el requb de volvd e*á ianbien el compFba¡ que los
qD "q"dro1 01¡!nd".do.I' oJ.b ' o ' 'a,¿hplio sisnilicada; porque convivencia ¿s cooperar e. unaideá
Fa¡a el bien d¿l lueblo ; co.vive ncia A atsnd{ las llanadas de
ld p" oq.b on..-.c."...q.oc+ .o_o n r b"11,
!ára la prá.ti.a y más .ónoda explotación dela ti¿m,.omodi
dades d4.onocidas po¡ nue*¡os dilunrG, que hoy du{men el
sueño dcl Seño¡ en su dia ru*oñ lañbién an*ia viva de c*d
puablo, p¿ro que no hdco¡ocidonás que l¿s ¡udas y calanito
ss brss. aue hñpaco ha. co.o.idó á su lueblo totalñente
parimen¡ado sus nuev¿s cDmoddad* de ¿lcan ta¡l l¿ do y allud
por¿blss centcs d..ccreo, inli¡idad dechale!, alideados rarman
do nuevli¿all¿s quesuFe¡ane.exte.sión al viejo Br.nchales

Vuelqen a Epetns¿ los did de t,en¿:vuelven¿s¡li¡laVIR.
GEN y S,¡N ROQUE Fo¡ e1 canino de ta eimjra, quelve a so

cmi¡ados 4ios dias vuetle ¿ en
ta¡ tiunlan¡e en su alt¿¡ nuEt¿.xcalsaFatonav S¡nROQUL

Y po¡ ülLjao d$eo que l¿s ñe*as de mi pueblosnv¿n. ¿l
menos un momento d! ¡3djt¿ción que haqa nacer en nosóros

más amo¡ a nue*ro pueblo y a los
obres, po¡qu¡ ¿mando a rodo

ello h¿brcmos conse@ido el más supÉnó de los amorer. ¿l
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Actos
Religiosos

a e r3hq,aNcELUsy jubbf !oEod¿
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PROGRAMA
DE FESTEJOS POPULARES

ab! 13 hoÉs, vrNo EsPAñoL, df

CLAFA€SMEFALOA, (AT Y SATU
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VII¡CEN DE I,OS DESANIPAIIADOS
organizadc porla colon;,

[IANIBEL VALEFO I¡AYA
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