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A mi prcHo
Un cánto de aleqrlá y6sp€rañza, es to que !ate de dentro cu¿f,-

do!¿ d¿cide uno a habla¡de su pueb ó,
Alé$ía. po¡que k cuná qué r¿ vió nacereslódó o casirodo pá

¡a lá. pereonas qué nacimGen Bronchalés.
Esperan¿¿, porqúe esp€Enza es lo qúe háy qué tenei páE se.

qunviendo, amando v ayudandoá tu pueblo ¿ se¡ más.
Cuando lles¡n eftr féchas, de td t eras paronales, todos qui

siéÉnos décké also de nuasro pu¿btó,p¿rc, ¿cómo?. tesranfá.
cllescribiry bn dilícirésc bt to qüe se .t¿nlé én rcatidadj

Pe¡o miándo nuedrás fierás con los ójosde k reátidad, wmo.
q0¿ son la cumbre de.de la qué divisamos dos v¿di¿ntes que nos
de{it.an aldileñá ¿e nuefro vivh.¿rm¡ó

Por uná pane, vemos Ir vedi¿nte de ta !!iónqués renzaco-
To os órovudG d"5de que l¿ lrrr'át.r¿ daoio de .i et ropdje
blánco que la oprimia y que ha deshooadosu @udatoloó!Éen
e¡ mrd6 nu¿stra ateqta de ti¿rb.

Po' oúa. reTos lá de .á loleddo n€h¿t qre no! presona er
feraldo de es" e@ teidno de tá njrG qur * cpaqa ¿n etecLerdo
y la agonía del ver¿no ¿st¡uendoso-

Peró Aro¡chat6 o! át, nó podemG cambi* tos desisñic r tos
que esbmos sujetos y lo rlnico qúe debemG ten¿r ds to que ya h¿
nomtador Alegría, esperan¿a € i ú.i6n qu¿ ro.marán ¿n 6 que
quedamG áqul ün podo más de itusióñen nu¿rrc rabajo cotid¡a-
no y párá ls que os mrrchéis, Sronchates será como ta péfrioadé
salud Jorj.dá para salt iodos los obstácutosqoe váyan stiendo a

Bronchates nc da ¿t até timpio qu¿ hade sonr ta.norasdeti,
ciGas de núe*rá foná e2á int¿¡ior y que 3in nótaro n6 d. esa li
b€Í$dpropú de t6 puebtosyque* vivé de rcátidád.

Asís!Brcnch¿leE,lenodéilusión,leñod¿¿sperunza,lt¿nodé
I bertád y, ¿por qué no?, teno dé soledad que ¿s iecesia psra
reencoñtrarce con uno mismo.

Po lodo erto como h.jo d" sroncn¿te( dró dec., Grá¿,¿s
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D. JOSE GABCIA LAHOZ

D. JOSE CARCIA PARICIO
D. EUGENIO HERNANDEZ ALONSO
D R]CARNO CAVERO CIMENEZ
D. MARCIAL MART¡N¡Z ASPAS
D- JUAN PEDRO P¡RXZ DO¡ON
D. fRAXCISCO TXREZ DOBON

Corporación Mr.rnicipal

OB&AS REAL¡ZADAS POR I"t PRESENTf, CORPORAC¡ON

!dd d. r:500 r,tro, oo;

PROYECTOS Df, OBRAS A Rf,ALIZAR
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P,trraquiolurla ,le la i

BROitCIIAI,ES CO]\ ALNIA D¡ ¡IÍ-STA

üeqó el vúana y e. ñedjó de Aq6tq doño una ¡¡te
suave dé ,eEÉ, ,uestas ¡éró. I's espe.áb¿nós có. ,r.
sjó¡. Cesa¡ ¡6 l¡abaje, sé ado.ra. las caréi nigós y có¡ó.
djdG ¿cude¡ ¿ .úpatt dó¡ ¡oú¡ros sus vacadb¡es,las ¡a'
nr'lis e ¡eue', ¡lesro puablo se lera a.eb6a. Po¡ roda
p tés cúh¿e ]a aleq¡a y e|¿nbidte bullüquerc y festiva.

Mj eludo y fa¡cihdió, !dá lodoi
0ué vivá¡ et6 d¡?s,obleme¡te hemanadas, úean@

dós po. él ót¡o, olvida¡do toda deevnienci¿, vacri@ndo t¿
úabjlidad, la .legcia, d ftspe tó y la fa. Q,é pas¿is l¿s fies.
tas na ea paqana, sd.la A neqaa¡o ¡edo¡do dél djáblo, siro
.ts¡i aaénte, cohó ¡r'Jd de Dts. tluesLd pal¡ono.,os
bendicen y ,as l6tan sü menejei Mri¿ é" Áru.c,¿¡ ¡ós
invita a ]a swezción, a )evútt ¡!es¡.a ilus,ó" y nuesba vj
da i¿l véz id a ras de tje¡¡a; Sá" Roque, el bre,¡ecno. de los
."a" " . "oes:mina 1. ú"¿' pdúnnr.."qo;s
Do, a es¡jma¡ a todos, ¿ ¡acé¡ el b,¿¡.

Os ¡¿so ú¡¿ nvjtac¡ó¡ a tod6 y a .ada u¡o en pa¡kular:
Que ]a colabo¡acjó¡ qué rods /áis ¡acjá¡do p¡ra suf¡asa los
nuev6 ¡ar¿bl6 de la Úl¡qe, del Ros¡io y del corazó¡ de Je
súi signo de vuestsa fe y ¿no¡, Dios a.la venie can u*s
y la Paraquia sncdúente aEadece, .s nevé a rna pdricipa.
ció¡ nás plé¡¿ eh ¡ás tleias, inte.náme¡re, có" toda el alhá,
có' ln'pieza de testa en ell¿s y

¡á.a todós ni deseo de uas lelúes y s¿.ias ¡jas¡¿s

|EAFILA LAZARA
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Bronchales Balcón de EsPaña



AGUA PARA BRONCHALES
Diepondrá, este veranq de 90.000 litros ¡ror hora de agua nueva
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SUS PINARES

Y EL DOCTOR FLEMING
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PI-ANO URBANO DI BRONCHAIE$
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