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DIA 14 DE. AGOSTO
A las trece horas: Volteo general de campanas y concurso de dibu-

jo infantil, dando así comienzo a las Fiestas Patronales 1987.

A las dieciséis horas: Tiro al plato. Se comunicarán los premios
y modalidades.

A las dieciocho horas: Festival infantil. En la plaza de Calvo Sotelo
tendrá lugar la presentación delgrupo infantil 

"LOS OPELLI>, que trata-
rán de hacer las delicias de pequeños y mayores.

A las diecinueve horas: PASACALLES a cargo de la Banda de Música
de AGUARON (Zaragoza). lrá acompañada de la comparsa de ccbezudos.

A las veintitrés horas: Pregón de Fiestas en la plaza Calvo Sotelo,
a cargo de D. MARCOS MARINEZ GARCIA, Profesor de t.G.B que duran-
te tanto tiempo ha dirigido el Colegio de Bronchales y que por imperati-
vos profesionales nos deja, pero con la certeza del deber cumplido.

A continuación, imposición de bandas a la Reina y Damas de llonor
de Bronchales 1987, Reina de la Colonia Aragonesa y Valenciana y Miss
Turismo.

Seguidamente, baile popular, en la plaza de Calvo Sotelo, amenizado
por la orquesta ..Ci|AROL".

DIA 15 DE AGOSTO

A las nueve treinta horas: Diana y comparsa de cabezudos, con
acompañamiento de la Banda de AGUARON, por las principales calles
de la localidad.

A las once treinta horas: Concentración en el Salón del Ayunta-
miento, de Ja'Reinás y Autoridades, para asistir a la Santa Misa en honor
de nuestra Patrona la VIRGEN DE LA ASUNCION.

A las doce horas: SANTA MISA. Misa baturra cantada por el
de PILAR FERRANDO.

A las trece treinta horas: Vino español ofrecido por el
a las Reinas y Autoridades.

A las dieciocho horas: Presentación del espectáculo folklórico a
del grupo aragonés allATO DE fOCES¡.

A las veinte horas: Baile popular, en la plaza Calvo Sotelo, ameni-
zado por la orqlesta "KARIOCA".

A las veinticuatro horas: Verbena, en la plaza Calvo Sotelo, ame-
nizada por la orquesta .KARIOCA¡'.



Reina de Fiestas

Manolita Monzón Pérez



Damas de Honor

?

Pili Alonso Oonzález f[. " Isabel Saz Oil

1

l¿

Reina Colonia Aragonesa

[[. " Elena Vidal Díez



DIA 16 DE AGOSTO

A las nue;ve treinta horas: Diana y comparsa de cabezudos, con
acompañamiento de la Banda de AGUARON por las principales calles
de la localidad.

A las once horas: Concentración,
de las Reinas y Corporación Municipal,
honor a nuestro Patrono SAN ROQUE.

en el Salón del Ayuntamiento,
para asistir a la Santa Misa en

A las trece treinta horas: Vino español ofrecido por el Ayuntamiento
a las Reinas y Autoridades.

A las dieciocho horas: TIPICA SOPETA DE BRONCflAtS
Vino a granel, obsequio delAyuntamiento de Bronchales, como acto

de confraternidad entre los habitantes del pueblo, veraneantes y visitan-
tes en general. Para ello se invita a todo el público en general, sin excep.
ción alguna, siendo requisito indispensable estar poseídos del más amplio
sentido del buen humor y cordialidad, pues ello son virtudes que han
hecho y hacen famosa nuestra sopeta.

considerada nuestra típica <soPETA> como acto de confraternidad
que pocos pueblos pueden imitar, se llama la atención especial sobre
pequeños detalles que restan brilfantez, tales como tirar vino y objetos
que molesten a los espectadores y público en geneial.

El tirar el vino a los espectadores, va siendo una nota negativa que
debemos corregir, y aunque no se pueda evitar el tirárselo entre los par-
ticipantes, hty que respetar a los que sólo quieren observar.

Otra nota negativa es el llevarse el vino a las casas. llay que tener
en cuenta que el vino es para divertirse en la plaza y no dar una nota
de avaricia que no soluciona nada.

Traten por todos los medios de no tirar el vino a la orquesta, pues
puede ser muy peligroso, tanto para los músicos como para elque lo tire.

Durante la sopeta, de seis a nueve de la tarde, actuará sin inte-
rrupción alguna, la orquesta aCARNAVAL¡r.

A las veinticuatro horas: Verbena, en la plaza Calvo Sotelo, a car-
go de la orquesta cCARNAVAL>.
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DIA 17 DE AGOSTO

A las nueve de la mañana: Pasaealles, a cargo de la Charanga de
SAN MATEO DE GALLEGO, y comparsa de cabeiudos.

A las doce horas: TRADICTONAL ENCTERRO (A ptE) de TRES her_
mosos toros de la acreditada ganadería de D.a ALlclA cHlco GARclA.

A las diecisiete treinta horas: concentración en el Ayuntamiento
de Reinas y Peñas, para el desfile que recorrerá la calle principal de Bron-
chales, hasta la Plaza de Toros, para asistir a la corrida;

A las dieciocho treinta horas: GRAN NOVILLADA, en la que se
lidíarán, banderillearán y serán muertos a estoque, si el tiempo no lo
impide y con permiso de la Autoridad competente, los TRES NovlLLos
encerrados por la mañana y que corresponden a las siguientes reseñas:
N.o 10-V - N.o 15-V - N.o 17-V; por los afamados diestros:

VICTOR MANUET VAZQUZ
VICENTE PERIS

MANOTO PERHÑAN

acompañados de su correspondiente cuadrilla. Amenizará la corrida la
Charanga de SAN MATEO DE GALLEGO.

A las veinte horas: Baile, en la plaza Calvo Sotelo, amenizado por
la orquesta ..CARNAVALT.

A las veinticuatro horas: VERBENA en la misma pfaza, actuando
la misma orquesta.

DIA 18 DE AGOSTO

A las nueve horas: Pasacalles, a cargo de la Charanga de SAN
MATEO DE GALLEGO, y comparsa de cabezudos.

A las doce hqras: Desencajonamiento deiganado vacuno que se
soltará por la tarde.

A las dieciocho horas: Suelta de vaquillas, para los afamados LlN.
TTRNAS Y PULGAS, de la Escuela Taurina Campeona de España esta
temporada, .LA ESTEPA>, filial del TROMpMO.

Antes de comenzar la gran corrida y cogidas, tendrá lugar un desfile
de disfraces y será premiado el que resulte ganador, a cr¡terio de la pre-
sidencia, entregánciose un valioso premio, el dia del rurista, en la Fuen-
te del Canto.

A las veinte horas: Baile popular, en la plaza Calvo Sotelo, ameni-
zado por la orquesta (CAMI.

A las veinticuatro horas: VERBENA, en la misma plaza, ameniza_
da por la misma orquesta.

NorA- Este día, y previo aviso, se repartirá la carne de los toros lidia-
dos el día anrerior, A LOS VECINOS DE BRONCHALES.

NoTA._LA5 pTÑ¡s TENDR¡ITI RESERVAD0 UN LUGAR TN LA PLAZA DE ToRoS
LOS DOS DIAS, POR LO QUE SE ADVIERTE AL PUBLICO EN GENERAL quT oiat.
RAN RESPETAR DICTIA RESERVA, PARA EVITAR MOLESTIAS.



DIA
del
Turista
MISS TURISMO

Susana Guaita Sanchís

DIA 19 DE AGOSTO--
A las diez horas: Salida hacia la Fuente del Canto, donde se desarrolla¡án los actos programados.
A las doce horas: VIII CROSS POPULAR. Por el recorrido que se marque al efecto. Habrá pre-

mios para los tres primeros.
A las doce cuarenta y cinco: coNcuRso DE TIRO DE socA (DIEZ PARTICIPANTES pOR

BANDO):

1.O SOLTEROS CONTRA CASADOS.
2.O SOLTERAS CONTB.A CASADAS.
3,c FINAL: Ganadores de los primeros y perdedores de los ségundos, contra perdedores de

los prirrieros'f gjanadores de los segúndos.
A las trece horas: CONCURSO DE MOTOSERRISTAS.
Habrá premios para los'dos primeros que mejor realicen la prueba, que consistirá en sacar

un cuadrado, lo más regnrlar posible, del tronco de un pino preparado al efbcto.
Alas trece treinta horas: Imposición de bandas a la Reina de Fiestas de 1987, Corte de Honor, Miss

Turismo y Reinas de las Colonias Valenciana y Aragonesa. A continuación, entrega de los trofeos a los
ganadores de los diversos concursos que se hayan celebrado durante las fiestas.

A las veinte hora¡: BAILE POPULAR, en la plaza Calvo Sotelo, amenizado por la orquesta(NARANJADA,,.

A la¡ veinticuatro horas: Verbena final de fiestas patronales 1987, amenizada por la orquesta
SNARANJADA¡D.

EL PFESENTE PROGRAMA HA SIDO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESION CELE.
BRADA EL DIA 1 DE JULIO DE 1987.

EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR, AUMENTAR O SUPRIMIR CUALOUIE-
RA DE LOS ACTOS OUE EN ESTE PROGRAMA SE INDICAN.

EL ALCALDE,
RICARDO CAVERO GIMENEZ



PREGON DE LAS FIESTAS
t 98ó

Ouendos amisos

Po¡ las mananas desde las v€rtas de mr casa cundó el sól atá ábaro en
eL h.iizonte rejano po¡ Peña Palo,¡era parecé intenta¡ alcanzarlas al¡u¡as de ¡ión
chál€s ¡ompi€rdo la obs.uidad de la noche obseNo si€mp¡€ €L vn€lo d€ unas pato
lrE blancas que con el siio de sus aleteG e¡nelven ál pueblo de B¡o¡chales, Fon¡en
do uná ¡ota de paz en el nuevo dia sob¡e su cielo

Pnes bie¡, hoy, en esta noche én la que Mdia Asunción, nuestra Reina, cón
adas por las fiestas, rompé lá rüiina de un año de du¡os

trabajos pda iluminar con esplendor y espe¡anza desde esre esrado el rnicro de las
¡iestas, yó .luisiera que m,s ! ló dé aquénas paromas
trlancas, nevodo me¡sate¡as mis annelos de paz, de al€cio
y mrs entusismos, con su aleteo sob¡e esta plaza, e¡voLviendo y abrazando con €l
amor de mi corazón, que las impulsa. a todo e¡ puebló yá rodas las senies de esie
muy queiido Pueblo dé Brc¡chaLés

Y asl, cómo cundo aman€ce aquelsoldespie¡ta aBro¡chale
el¡eqazó de su montaná y b tiae desde valencia sn beso deenamóráda, yó désea.
¡ja Ma¡ia Asu¡ción que úis s zónycon el iayó p¡ime.
¡o qle ilumine mañua a lró¡chales ¡epiqueteando er er cnsial de tu venta¡a, te
dii€¡ancon claveles yrosas de mi tierá que €¡es la Réina de las liestas detu pueblo
y lo e¡es también po¡ eno. de quien hoy hace su prégó¡.

Po¡ iodo esto mis palabre en estanócle s€rán 16 de un valencia¡ó qué sé
siénte a¡aso né s !o¡ el amo¡ a B¡onc hal¿s nacidas dél córázón y necesariame¡t€ han
dé Ée¡ apasionadas. ial vez con falta de ¡iso¡ cienrifico, Fe¡o compeDsadas eso sj
pór él entusiásmo y la sfat,tud, ¡equrebros y seniimie¡tos a BrónchaLes y a sns sen-
res¡ po¡que aL hábe¡me des,onado p¡eoo¡é¡o de las fi€sid, habéis com€4jdo cómó



decla wesi¡o Alcálde cuando mé lo comu¡icó, que me co¡sidére como u¡ó más de
Broncháles, y cundo se canta a ur puéblo qué se Ueva en €l alna como ¡o ]léwo
yo, y áI que se áma.óño to amo yó, sé ha de ponér én eüo, la jlusió¡, ta pasió¡,
la *penpa y ¿odo el cor¿ón qué da et úo. a lá ti€ra en la que sé tie¡en as€nta.
d$, pór nacimien¿o ó elecció¡, las rálcés dé ra vida, comó rodos los renemos ar¡ai

Po¡ ello yo qüsiera aroncháles, déposita¡ a tu pla¡ias en esta ¡oc¡e fe¡jz
lós sentimien¿G dél áIúa como u¡ taliz de mi hue¡ta dé ValercÉ y mj ¡rterénción
más qué para¡!6 qu6 se b6 neva el vienro, fuéIa fio¡es €scógi.ras u¡a á ua, las
néjoreÉ, de los vergol€s dé ni co¡aóD pm qué cayeÉn comó lluvia de petatos de
losas sob¡é Brondá]er en fiests.

Blonchal€s, nn !üeb¡o sin isu6t que r*os¡ado sobré t6 lade¡as de los Mon
Es univssa¡es, ábj€dó a lás scndes pa¡o¡ámicasi abiero a los ho¡izo¡res, alierto
a todos lós üstos, lo¡o liméhe¡te ase¡tádó sohe su sueto róqueño, ld€ce dis-
pu*lo pór la Eturalea pda si¡ pe.de. su müerá de se! v su persónáridad. ¡€cibir
siemp¡e con los btuos a¡jerios a quien a é1se acércá, ar oat, aú¡ én tonr k,
saluda gozoso con la bla¡cu¡a de Ia róré de sdta BlÁrbdá, como st fu6ra el páfueto
alzdó ár viento po¡ tuos misas que audá ta bienvenjda o ar ga ta d6!édida
cón la ilns¡ó¡ del reróho.

Yo quisie¡a Bronchá16. én esta ¡oche d€ciné tudos tG só¡timieDr6 det alma,
qué sóló u Donb¡e supó¡e¡ lda mi raDlas üv€¡ci6 cumplidas en las iemloradd
pasadás cábé tus ¡osa¡6, que hd hecho úece¡ s€reaciones y afecrG pda con rus
hijos, le¡o sobre tódo eno, hoy B¡onchales cEndo la alég a de tas fiesbs e¡ paz,
qué otrd tjerás áñdd, neE tus corazo¡é. y ins calt6s, có¡ ta helmüdad énr¡e
tus génbs y los qle d€ ore tie@s lresa¡on, yo hé de decin€ qu€ ésas fiesias rjené
u¡a león de sér y nn s€nüdó relioóso y de Fe que ro se pEdé otvidd.

E¡ €r* fiestas, wesr¡a Patroú a la que ho¡ráis os mdÉ el mino y el
sis¡iti@do d€ la vida, y dl eD su Asunción dónosa os está dicje¡dó que si hay que
vivü en la tierá €s p¡ftiso rdbiéD, como EUá, úüd y slbj¡ ¡ácia et Cielo, y ñ¡
té¡drá se¡iido €l r¡ábajo y tubién te¡d¡á mo vacjón la tiesla, que en de6rotiva
es éxpiésión de s¡atitud po¡ las cóséch6 reosidas, dé descúso mer€cjdó por e¡
t¡abajo vuésto, de sozo por la lábo¡ ¡eálizada y de ofrendá dé vid4 y esfuerzós lda
que Nuesra Séñorá, con Ena y en su fiéstá ls neve heia tos cielos en plegdia de

B¡o¡chales no puede olvjdd que sus fiest6, nee¡ en ta ¡o .éndina y profun
dá de unos co¡azo¡es como el de Sú Roque.

Si estas f¡estas po¡ modas o pór cós¿rnb¡é pérdierd ta bse ietiqtrósá qne
las mó¿iva y ras Nt¡e, deialfa¡ de s6r l* fiesrG que ]lese ál cór¿ón, que coljlh



lG senriñientos de mesras almas y hacen qu€ sean los diás en los que los ause¡.
t€s ¡ég¡esar al calo¡ d€l hosa¡ de sus máyores, en los que las sentes y las familiás
del pueblo se enóu€¡tran umdas po¡ elab¡azó l¡areno, en que cesán tas dis€ns¡o
¡es y se aviváel eni¡ana¡b ¡ecuerdo a áquelós qu€ ¡os deja¡on pero qu€ p€ina

Esa es tn fiesia Bronchares, no la desara¡qlcs de la iradrción, po¡que esra
es lasav,a que nufe la viday dá el fturo que se va admutando po¡ elesJue¡zo de

A¡onchaLes, pueblo de los que ya no quedan e¡ et que, s¡n müa¡ et retor, pue
d€s dialoqa! en paz y a¡moni lo, y oir sus fue¡tés que
cantú sin eslndencias la se¡anidad de nna vida qne como sus aguas discu¡¡e úú

Bró¡chaLes lueblo qnerido muchas veces cuando esroy lejos de ru süelo, pe.o
siempie ce¡cá de ti, porque es¡a vivo e¡ mi el aledo y el calor hacia tu qente m€
piesxnto: ¿Por qué B¡ónchá]es cála t hondo en el alma?

Y es que B¡o¡chares es unlugd de la tiéÍa española en el qu€ tas b€llezas
de la naruráLeza están iodavia a nuesro alca¡ce ral como satie¡o¡ dé ta nano del
c¡eador, en dóndé las rocas suse¡ como suspi¡ós ér elieFoso para orea¡ €l tutu¡o
ent¡e el mar verde de loÉ pnos a cuya sombra puedes sonar, acomFañadó Éor eL

lejdó susu¡ro de las esqujtas de alqún sanado o po¡ los suaves sones, casi impe¡
cepnbbs, e¡losqne el silencio del ambiente ro se llesa a r
cha el alereo de arsni¡ laja¡il¡o o el descascarjlar de ma pi
ra que juaga niiándos€ e¡ el espejo de u¡ iachuelo que se qu¡eb¡a en ñil cascadas

Bronchales, e¡ este mu¡do pleno de
dénod, con ius inmensos snencios e¡ ¡as
noc¡es cohadas de eskeuas, i¡Jundes eD
¡encias dé ilusiones y esFe¡anzasj án¡eLos

ruidós de pnsas, de pesadilas y estn-
aMneide snavés o e¡ las piofúdas
qure¡ te contempla o e¡ ¡i vivej suge.
dé se¡ meto¡es de cómp¡ensión y he¡

Po¡éso en B¡onchales se halta lá dicha queeLhomb¡eanstaL
cue¡ta vüelve a los olvidados p¡incipjos de su o¡isen y de s
t¡a con la máglca benea de una naiuraleza en óhás panes perdida, que es ccmo

Brónc¡áles, punro culminanre de esre Arasón que es esenciá y túdame¡ro
de EsFaña pórque si en Asrunas nació ta Recó¡qusra D. Jajme I fue réy que hizo
srande Arasón, funrlándo nuewos ieinos. pensando siempre en Eslaná y óro rey
a¡agonés, le¡nándó, ftasxó con Isabel la uDjdad y grddéza de Ia Parria; Bronc¡a.
les es test¡monio de esa máne¡a dé sé¡ deL al@ a¡agonésaL po.que es luqa¡ de



e¡cueni¡o de se¡tes de todá Espána, en dondé lc Mtuáles sellan co¡ étLos dua.
dé¡as disúdéq y sj e¡ est6 Sieras Unive¡sa¡es na@n los ¡jos que e¡ todas djrec.
cio¡es ofrendan la ¡iqueza dé sús aguas a media España: Tajo, Guadálavid, Jrlcai,
Calniél y Jiloca, són lós cinco d€dos de una mano te¡dida que desde estG montes
s€ eriende amiga a la Pat¡ia, diciendo y cútmdo, que én ¡rcrchálés la sente des'
@E4 Ia qenté se e¡tiende, la gode rabaja y 3e divierte, po¡que sa¡e siemp¡e, olr@-
dúdó ámo! unü e¡ la p@ a iodos.

lrónchal€s, e¡ tu se¡cinez qüé es tu grddéa y e¡ tu nobl€za quo €s Nu lai¡i
mónió, e¡es testimo¡io pdá úuchós pueblos po¡que leios de e¡uyenta, de dissEé.
ga¡, sépdd o dividir, eres ceniro de atacción y trnióni pór éso, B¡ónchaLes, se¡ás

siemp¡e po¡ ius senbs slúboLo de A¡asón y ejenplo la¡a ¡spana.

si tos mayoies hd legado la eLección laa nesno púébló de ésté lugd si¡
pd, en lo alto de la siera, sob¡e la úónhña as¡ést€, mjrándo hacia el i¡ñn¡to, entre
los pi¡os que son coLumnd que sosirelen la bóveda de nesto ciéló, y hd dejadó
é¡ vu€s!¡as a¡mas la hi*ona t ur úodo de se! ejempla¡ como $ el de este pueblo,
yo desde áq{i y én esta noche, invoco a lá júvéntud, a voÉotós qu6 6spérái. jmpa

cientes el comieEo de l* fiest6, pórque creo y co¡fio en vosotns y wosotros, poF
qüe dóis la ésp€!üa y el tuturo de BbncháIes, y ese furuo será de esplendo¡ si
sabéb recose! y cuid ésás sémils del pasado que qredan en la tiéra Iétil que

son ¡os cór¿ónes de nestros pad¡es y ¿hélos, heiéndólas g€rmind pá¡a amn-
cái de nuevo hacta e¡ man a, y si como las ¡epoblaciones de los mo¡tes enden'
i¡e él süeló fénil qué dejaron 16 É1ces de otros pinós 6t vósóros, juvenild de
Bioncháles, habéjs de d los ftutós de progreso a west¡o pueblo, si sa¡éis, récó'

sie¡do el testimónio d6l p6ado, entÉgdle b nüsión de ruesta vidá, de nestro
6ruezo de west¡a juweniúd, joimda tns io¡nada, en la fiesta, en el E¿}lájo y e¡
eL éstudio, pués un pueblo no se h@é en un dIa, sin contd sn €l a¡terio¡ y si¡ pen'

Esa Peña que G une en lá fiesta, há de se¡ simbolo pa¡a los demás dls del
año, y ast coEo dais ésplendo¡ con west¡á prese¡cia en lós toros. en la soleta y
en ¡€uniones noctn¡¡6, yó er 6ia nocl¡e¡ Uevado de mi úór a B¡oncháles y de

rdno, mó ¿révF'¡á a lanzüo
ros, y es que ent¡e las 6e6rs, hay um qtre ha dñldo hda deepdee¡, y que
yo c¡eo era la qué éI vez más relleja¡a el álma serrám y ansonesa de ¡rc¡chalési
úe refiero a la fiesta del Pólló, que t6 lor los mayofts, se bailaba .n la plaza;

yo me iúagino, que sj la Peña se Lo Fópusiera, podria recule¡ar la betleza havla
de la jora ejecutada po¡ vosótós mismos, pata que Do sea una e*hibición ¿n ¡ecuer

do del lol{loré, sino éxp¡esió¡ de vidá.

E¡ vuestÉÉ cas$, ral vez tódavia ekGten restos del tFle tradjcional que wis'

ri.rón vüétos abuelos, redpeÉdlG cÓmplotadlos o hacedlos de nuevo v en iás

I



Largas ¡óc¡es dér invie¡no apre¡ded a baitar ta io!a, qu€ es esenciade A¡asóniyo
dreó que el arrnbmiento ro deja.la de apo¡ta¡ su ayuda, p
!os, si vosotas queréis lá pláza sé alegré con las notas vibnntes de la jda bailáda
por las hjjas y lós hiios de este pueblo, y e¡ su srelo queden de nuevo razadós sus
pasos ma¡€ndo enel aire lós saltos vi¡iles del báilé más beÍo y más noble de Espa
na como lo es la jota, que canta a la Pat¡ia y ¡eza at Pi!a¡.

Y de esa juventn.t te¡emos ante rosotros hoy la más bella ¡€presentáción:
crnco mute¡es que la otra noche cua¡do las enco¡t¡é reunidas en casa de nuestá

o dila el poéta, crnco b¡oches de perlas y de coral que
énlazán el c,ntuió¡ de lá idénhca,lusió¡ de todos los ou

él sol, como las mies€s d€ in tiera, ¡ep¡€senias eL quehace¡ de B¡ó¡chales, la lalrói
de todo un pu€bló pará que s€á solai de €ncue¡1¡o.

ues hrzo que en €ste pueblo sus doce hijós nácierdi
pór €só llevás €¡ tus ve¡ás sdgie dé Bro¡chales, que ha hsho qne tu corazón com.
prendiera desdé niña la b é[4a del páis aje ]a nobl€za de su seDte y hoy en lu abuelo,
al acomlana¡b tiembla de emoción su se¡ por Lós recúe¡dos d€ una rmiLia que
tienesu ¡omb¡e enl¡e las calL€s delpueblo al ve¡ a su ¡ietáconved,daen enblema
del tur¡smo. del modo de e¡¡ender la vida un puebló, que

Cuddó aún no háhias nacido lá casa de 1os Pamplona e¡a el ce¡t¡o e¡ el que
la juventud, reu¡ida planea¡á e&u¡siones, andando o a lomos de mulos: e¡a el turjs

ontes inm€nsos

Sie¡h€ tus anBtad€s, sesúnobseivo, eies voz que aúnáy encami¡a vólun,
ádes, alli donde vayd no débes olvidá¡ MáFi qne hó sido Miss Tuiismo en B¡on
chales y a todos Uámalos a visiú¡ las beuezas de esta tie¡¡a y ási los qu€ te co¡oz-
can sepan que hay una pa¡cela de España, e¡ la provincja de Téru€l én donde
éncontÉ¡á¡ su hosar, en cad los que sigan tu consejo.

No piedás tu entusiasmo po! lamúsjca, que ial vez sin nlsa
ius oldos en esia siesa, cua¡do de niña domlas o jusabas pór los mónrés aÍulada
pór los mürmunos dél viento, pués esa úlsicá la nevas e¡ tus ojos y en ru sotuisa.

Oue la c¡uz que ¡u abuelo señaló e¡ una fue¡re, áUi bajó Lá ¡onbuena, sule
siemple itr camino con el sentido de¡ orden que oto abuelo proclaúó, ¡ecoriendo
a cáballo los pn€blos dé esta p co¡ el üicornio gloliósó



Rein6 de ¡as colonid d€ ztuágoza y válencjaj vosotras en esla ¡oche. Ié.
vás la ¡eplesenración dichca de dos ¡ejnos he¡mdoÉ, A¡asón y val€ncia, y de sus
qeDies que !$can y encuenrre en A¡onchales lá paz y ta herma¡dad aciuat Sóis
po¡laestadar€s de ese €spfritu coledjvo de idertrdades y afectos: so:s la rebre-

s dmáhód ¿ 4 qeles oe B.onchat"s, .odead ej,cs
liéstas a la Reina comó én ün abrazó ftáie¡nó dé amo¡, al pueblo que ¡os acoge.

Oue hest¡as miradas sean cómo luces de otrendas votivas pe¡m¡enres de
co¡azo¡ed y sentimienros y qué wesrra parjcipació¡ er Ia fiesta sea et hómenaj€
visibte de és€ qué rodos re¡dimos hoy 6¡ ét corazón a Broncháles y su Reina.

Y ¡í. llda Pércz So¡iüó, D@ dé Hó¡o¡ de la Fiesta, qué en B¡onchals @cida,
sigues en iu puebto sjn abando¡dlo, poique levas en el co¡azó¡ et ü¡aiso d€ t6
gÉneracio¡d que ie p¡eediéro¡, que er i¡ rrábajo dia¡ió eres eiempto pe¡feció de
ló que es B¡o¡chatesr puefus abiers dé casas y coraonest y con tu se¡ciltez y sim
patla, como quie¡ ¡o lo ¡ace, €da dta con tus a¿enciones
mos pda él pueblo: porque tu t¡ato pte¡o dé aJecto con la sotrjsa rncipien¿e ianro
e¡ el tranquilo invidno como en et verano aqjrado te he vjsio ¡ace¡ que la se¡ie
en ti e¡cuént¡e la prédislosjcjó¡ nécesdia, lá @mple¡sión adecuda que hace aem
dable lá esiancja y hace nacer él des€ó dél reror¡o; hl aponás, pues, a t6 Fiesi6.
lá radición dé tu pneblo, eso que NB drep6adós hicie¡on dies que ¡adie en la
siéra: tenér el e¡ma !¡está pda ahder y ayuda a ¿odo et que aqd se lega; es
esa lu mdera de ser¡ estás pues dicje¡do á tódos cómó es B¡onchates de siehpre,
y po¡ ésó¡ con srd !ono.luc€s la banda de Dama.

Ya ves, Ma¡la Asució¡, pór tódo to qu6 he drcho, de qué qénré y de quié¡
ércs la Reinár de B¡orcháls de sus fiesás y de las se¡ies que hoy sé agtupa¡ dte ti.

Broncnáles te ha colocado en et c6¡rrc de su vida, fo¡mddo a tu átrededo¡
ese a¡co i¡is de nusión y de paz qu6 son tas fist6 qre comiéü{, pda lt€na! cón
la espe¡anza de tu iuvénfud cada ¡i¡cón, cada ca[é, cada D]¿a de tu buebló

De este puebb ar que tú áñóre dede Ztuasoza, dudte
dias, y al que segúr iú me decfas sjem!¡6 déseas votver y at
6l resoro de la cuLtu¡a qu€ adqtrie¡es, y qué co¡ et saújfic¡o de
rás e¡ el mañaE frutos de plospoúdad la¡a Brónchat$.

Dent¡o de tu apdente sdiedad, t¡ascjende ru sózó y tu ilusjó¡ por B¡o¡.ha-
l€s que tu fámjüa, ioda de tá rieqa, ha ido senbrando en tu i¡táncia v iuvénind.
y ese ejeúpló de ius máyóies, de selvició y entrega por B¡ondhates, rdto desd€
aqui cómó desde fuéra, én cuales.ruiera eúe¡sénciás, l¡an próvocado qué ta ihsió¡
po¡ las fiést@ cóLae iu corazón y en tus paséos por eL mónie o e, ta sotedad del
éstudio, has sónado con esta roó¡é y dra a dia pe¡sab* cómo fed tu ¡eimdoi



Itoy es er dla de ¡rozo peio iambién de responsab rdad para ri. pórque h*
de sei ejeúFto qu€ en el taBcu¡so del tiempo óriente a los que re ¡odean, pues
po¡ se¡ Reina de las Fi€sts has pasado a ser parie de la histo¡ia de Broncnabs.

Mnq Mala Asunc,ó¡ alsden dijo que es ¡ecasa¡io saber no¡eceratlá donde
Djos ¡ós ha puesio;yo espe¡o que tú, desde tu ¡ei¡ado s€pás no¡€ce¡ para Aron
chales en las Iiesrd como ro ha.e¡ las la¡as en el monte at ttegd ta p¡imave¡a con
flores blá¡cas dé ilusión y do e nó seán no¡es que se
ma¡chrl€¡ al le¡minar las fiestas coúoáquelas delastaGsal acaba¡ ]a primaveia,
sno que, po. tu sene¡osidad. se úa¡sformen e¡ á¡bol€s f¡ondosos, como los de estós
monies, bajo lós cualés convivan s,empre e¡ he¡mandad sin drvisiones i¡ternas,

Córru ni.áda cnajada d€ Juturo, radia¡re deluz, no debe qn€da¡ una pueúa
u¡a ve¡iana o balcón, por dorde no peneteun sEpir. d€
sueloy sozo a todos los de Biónchales en fiésras, po.que llevas en tüs ojos veBos
de poesia. p¡omesas de pimav canta¡do con rus soüisas
las belLezás de Bronchales, !o¡ iu juventud.

Tú esta noche eres, Mala Asurción cóño u¡ race¡ deluna
ce¡ d€ sol en el cielo de B¡ónchalesj eres comó lás asus tra¡sla¡.¡rés dé un ¡ia.
chuelo qu€ ma¡a de una rnente de tu pueblo: eres como la €sr¡ela que en ta ¡oche
pa¡€c€ cae¡ del c,elo y a esta pl¿a ba tlegado pda úaemós amo¡ cól¡ramos de juven.
iud ofrendandó a Eionchalé

Tú éies pu€s, M la Asnnc¡ón, lor se¡ la ReiDa, La nuada y ta cib de esrás

Eres, MarlaAsución, et vé¡lrce al¡ed€do¡ dequién B¡onchates en fiesrd s€
h€¡mám có¡ Los qué dé luera lleqan.

asi como ¡oche á ¡oche se ha ido cosie¡do e! tu casa es€ raje co¡ que vednás
el titulo de tu rei¡ado, qn€ es comFendio y expr€sjón exrena de esa jtusión ruva
compar.rda por tu madie y po¡ tu pad¡e

Trt e¡es, M ta Asundón, po¡ Rejna y po¡ nujer, sinbolo de la bondad y beue
2a d. tás nujeres dé ésta tiera

ft e¡es, Ma¡la Asu¡ción, la eslampa de Bronclales én la fiesta de la Patrona
que es la iuta porqüe eres d€ este pueblo y llevas su nomb¡é por advocación.

Maiia Asunción, áL igual que Mdla Asrnrá e¡ el cielo rciná sób¡e la hum i
dad, yo deseo que ¡ú seas siemp¡e: nórej lücero, oúlá v Rei¡a de todo BrónchaLes

Mi deso lnal, es que las f¡esias de este ano e¡ año dé iu ieinado, Mada Asun
ciór sean fLests de p¿ de al€gria, que los qre te rodeán y aquénos que hoy ral



vez, no 6stán aqul, pórque Ia ent€rmedad o la ausenciá de u¡ s€r quendo bs romp6
en llan¿ó el ái¡na en la fiesta, encue¡t@¡ en tu milada¡ po¡.¡le en ellá se asóma tu
ál¡", el dl¡qo de sen.u tr esperúzá en et bdua

lór rodo e!o, porque hábéls wibru más ¡ondos loÉ anhelós de mi atr¡a por
BroncháléÉ, porqué ent¡e todos habéis provocado, como ós dela at principio, él que
mé sienta úo más de 6ntÉ vosotros, yo ésta noché relmino cón el deseó sincg¡o
de q!€, aunqüe la distancia én algin rjehpo nos sep e, estehos uidos siémp¡e
en éste amor pór Bronchá16, !o. A¡agón, por Espana, y para €llo, imit do al poe-
ta, ós diso: iiBróncháres mlo qué¡ido, pia que no nos s.Eemos. Iévde en ru ..rá.
zó¡, que eo 6n mi co¡azó¡ té levótl

Ignacio CdEu L.on¡¡r.
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PROGRAMA DE ACTOS DE LA PEÑA

<EL TROMPO>
DIA 14

20,00: Los socros nos pond¡enos mtoq co¡ n&sras go,neras

24.00: se d3sveddá et Acotao

DIA 15: DIA Or r.e peña

DIA 16: DIA DE LA SOPETA

r3,14:1..-@én d" a4a .oo

16.00: vaciado det Pittu baro to
17.45: C'ere de ra P€ña y cach



DIA 17: DIA DE LOS TOROS

DIA 18: DIA DE LA VACA

D*piúe de €r!o, y de @qDenor.
sj qu€da sobaqúl¡o, oúó boadino.
Mé. ta¡asdo c@ la chdasá.

ro,00: Bocadino si. soba@jno

r6io: Arqlo d€ crin r neicu
13,00: show a ago de los sini
23.00r ce¡a de herEedad €¡ r,t Páñá.
24.00:s€d€sved{áláP':qoIá'

DIA 19: DIA DEL TURISTA
7.3o: As@dimie y pdb.

12.oo: concú.o de ¡eos.
14.00: Conidá con el pláb deL dla.

ASTA LA ?ROXIMA CARTA DI AJUSTE

La lEÑa {Er TRor@o¡ rü dse Lü¿.r tt .ra! a t dar aqu.l¡

Pda 6situ 
'.úr.d.r 

ú o¡ rudo y ree 6¡ t. fi.e¡ t. rú.sÉ ¡..p.!.¡ ¡ot .tt¡o, td6¡-



DE LOS DESAMPARADOS CELE.
VERANIEGA VALENCIANA

A lds nu€v¿ ho¡ar: Vo t¿o s¿nra d¿ Gmpanas.
A las or.e qurnce horas: Aoñpdidmienb d¿ Aurorrdéd6, R¿ i¿s y Cofre d¿ Honor, d k tghsia. S¿guidamen.
t¿, soLfMNE M SA, ocwando ¿ cár¿dfd sasad¡ un etocu¿nre of¿dor.
A IAS dO@ I€T¡A hOBS: GRAN MASCLflA EN TA PIAZA DE U TUENTF.
A |rs tr€@ hór¿s: tn erCaf¿ d¿Ltrot€t Batt6kr. ¡|ESTA DÉ CONFRATERNTDAD.
A lds ve¡.t¿ ¡rcirta l¡oBs: SoLEMNE PROCE5|ON GENEML (S¿ ru¿ga at oúbti.o qúe adqui¿B G fdmtilo!

A lds v¿¡ñltrés horas:6RAN VERBÉM a ¿ Caf¿ d¿l hok A¿I6tú.

DIA 22 DI AGOSTO

a ks vehte húás: M¡¿ 2n slt¡sio d¿ los ditu os d¿ t¿ cotonra v¿Éni¿ga.

RE]NA COLONIA VALENCIANA

Yolahda Mañnez Gimeno

PROGRAMA DE LAS FIESTAS QUE EN HONOR DE SU
PATRONA LA VIRGEN

BRA LA COLONIA

DIA 20 DT AGOSTO

A l¡sdl€ci..ho hoBs:Volteodedmp¿iasydispa

A ld! dr€.inu€w hú¿s: llÉ5fA INFANTIL.
A las vernt¿ horas: Mis¿, y 3 .ontinuacrór SABAT|-

A l¿s v¿inltés horas: P6¿nb.iói do la R¿¡na d¿
hS Ti6bS, sEÑORITA YOLANOA MART NEZ GIMF.

DIA 2I DE AGOSTO



DUrÍr@x
h;;,,.;;

*:ii.f: q
a;T¡,$"S¡ji:r

¡0r0cRoff 0t dsn0 E N¡BEstr{



\

€"

rUR]SICOS DL BRONCHALgS

9"-q
9 ":-:t-*
¿ j 

-:r..

I : ".""" ".,

l:.:.
.J .:.'*"
l; ::,::. -".: --",q: -"..i:..-:



FUENTE DEI, CANTO


