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SALUDA
DEL

ALCATDE-

Llegomos comolodos osoñosounosfechosque eñ e coen
do.io morcon poro todos nósofos LJnos díos morovilosos i!ñto o td
Virgen de o Aswcón y Son Roqle

Todo(heño.oén oooopFn o. or. .o qLeñodo o .\éñiL.J
c-óñlo,d,o ro¡o_poro.Lelo q'e oo -\to. Br- ooq-
estón" Co¡ ioclo eso íJerzo que os corocrerzo con sus ocios
re igiosos, seglidos de eso irodjcionot sopero y con sus ioros y
encleros lroclicionoles como son os de Bronchoes.

SÍme gulorío en esle solda lenerun siiio especio poro uno
pe¡soño qle nos delo lo cuo ho fobojado eñ esia coso con to
ñlimidod necesor o, el respeio y lo honrodez que o corocterizo, que
es nuest.o omigo PEPE"

PEPE, desde esto coso te deseomos todos ilrs compoñeros to
fe c¡dod que .¡ereces. No podemos seniirnos mós orgut os iodos
oque los pefsonos que llegomos o represenror eñ c ua quier punio cte
nueslro geogrofo, po ro tevor o cobo cuo quier gesrión o o gú n
p¡oyecio poro nuestro quer do pueblo de Bronchotes, por eso desde
esio coso quieroogrodecerdea gLrna moñero o iodos os personos
que cooborcn poro que nuesiros fietosiengon to copocdacryto
rler¿o que todo elpleb o deseoñros.

I\/lós que ñodo me guloro que iodosjuntos en esios clos de
f iesio los comporlois conv!estros f om tioresy omigos yque en n ngún
momenio os sinio¡ vocios de eso otesrÍo o que clebe rcinorenródo
momenio poro nuesfo 'Pueblo cle Bronchotes".

No mé qu-do o oLe.ecoooos o-- ón p:ezon nue.o(
tp. o. ) oLé, oy, qué d,. ó¡.se po.ó\o quié.o desde é ,o .oro de
iodos. en compañÍo de fodo to Co¡poración deseoros Lrnos d veirl

VUESTROALCALDE

Ricordo Covero ciméné:



SALUDA DE tA PARROOUIA

Anlgos todos: De¡lro de unos días ¡ueslro pueblo
éqr¿éoól'esr¿. Ellorgo'o,e b.l ú'o,'af -s (¿, ecdpa4as,
raan¡mac¡ón. elvino,ru rán porlodas pa.les. Habráales.íaen
losnlños@nlosdulces, loscoh6tés,loscabezudos,láñúsica;
ranolaa eq el¿po-d'á ¿gé_eioven-ónl¿sre nas,laspónac.
los p.6paralivos,la orquestas, osloros, también los mayores
podránsolazarseenlareun ónconlossuyos,€nlacomldacon
lc amiqos en os recuedos y añoEnzas de p6ado, en a
dislenclaa Losdislinlos aclos que lLena¡án eslos dias.

Nuesfo pueblo lranquio. auslero y silencioso du.anle
gran parte de año, bulliráde alegría esios dias como siempre
hemos de honBranuerossanios ypensar€n los dems. La
metá d6 las lestás como de toda nuestra vidá ha de se¡
fomenrar y pacucaf el amo. a Dios y al prójlmo. No nos
deiemos enoañar porese pasotismo r-élis¡oso y moral por esas
€vasion€s que deshumán zán.

Nueslro plebo siempre ha b¡llado por su piedad ejem.
prar, por su acrivapa^icipación en lo reliqico, por sus p@ce-

siones o¡denádas, pof sus comuniones letuoros6, pof su
ófación en .omún, y todos Ianlo verdeantes como visildles
han pod do enontrar siempre en ér ra acooida de lámirla, el
caro. húmano,la cordia idad y elateclo qle les hace sentse
a qoslo como en su pfopiacasa.

Vivid pües, las liesl* seqún elquerer de Dios, yendo
slempre a lo suslancial a lo que en cada momenlo vale a sus

apovecho esr¿s ine¿s pa'a f¿ lesr¿'rr '".onocr
mienio y cralitud a cuanlos generosame¡te habéis colaborado
en er saneámienro y restaúración de slelo y acefas de La

lql€s¡a, La vsrdad, tanio por los hombres en los dias que
sa.abamos lc escomb.os o echabámos laoEvayel cehenio
o poniamos La madera @mo por pan€ d€ ls nujerss cu@do
se ai€ndia al ¡ado d€ la mad€ra y @siraliaba €spacio paa
lanls en dicho fabalo, cje¡lamenle me emocloné. Oue Dios
os o pfemie como Elsóosab€.

Con mis meior€s deseospa'a todos en eslaslieslas.



á ,ar 13 ¡dei A¡s€lG Y ju¡ilc
a ks 20 y 21 hots }jiéa¿ ve.pallE de b vnsen.

A ls l2 Jro¡6j MISA MAYOR e¡ hó¡or de la vnge¡ dé la Asunción,

pnsíólFIl.spt'tc¡p.l¿scane

A ks 20 y 21 húe: Mj*.

Á Js 12 ¡o@i Pfo.esión dade la Islesia Peoquiá¡ a la ¡ni6 dé s
Ro@e. Miú sol¿n¡e, en la @€ oapa¡á la cátd¡a u¡ oradór sa$ado
Teminada rá Misa, nelta de Ia p¡@esió¡ a la Islsia
a 1ú m y 21 hüñ Mi.a.

4ld 4,3¿ ¡o¡s: Misa pnnd.
¿1 JS 

' ' 
¡d$J MISA ¡Ñ SIJIRACIO DE LOS DIFT'NTOS DT NT'ISTRA

A ¡6 20 y 2I ¡dsj MISAS TESPERTINAS



Dnla !¡!ncn D¡cada der s¡gloacrrar
Bron¡hares esraba.omo srcralgdo

ymás la¡de. Dros, dc todo lc ha d¿do.

Llcg.n F u nc ion¡dos y rr cgan lro.ando
dng!¡o s. m¡rcha y y¿ no lló¡an más,
el pueblo les entÉCasu hicnso..ú1o.
y aqri se sil'rin aper!3lddad.

D Joaquin Baneíe.. m Casrenoncnse
llcga¡do . cslc Duclro
conshyó xn g¡an r rDier ar que d¡ó s! nombr
y.ón cllo al pucblo mucho emueció.

I ya no queda nrngu¡n a¡ro.¡r'a.

drr¿nÉ r 0 r,¡Lfos aqui b qrdó.
¿ns.ñó a lee.. enscn¡. cs.dbt
r.on e L'sidsno a erb se enir¡gó

asicomo D. axoniovicc¡lc chvc¡
elros apodaro¡ su enno de arena
sre¡do acreed ores a u¡breD¡rcrcc.r

con m rero to negó a este lús.r,
aqui re ¡acÉón drcs r t h'jos
nlenlfas el.¡cró dic¡a titnr¡r

YD. Casio Rlbto. tu¿.1secftra¡io
encaf8¡d o d¿ Adm rnlsl fación r¡c¡r.
lubrl¡do y hono¡lr.o slguró en ra brc.ha
pór s,.lguien le hubie* dB¡ecesita¡

D. clcmenleF¡ercs, un hijo del puebló
sc ¡¡archo avalcncla cn bu{a dc ¡nrbicntc,
lrop3eósu !efa. sus agurs. sús¡kes
y su srnlaliaatralo ¡ la sentes.

Pueblo r¡radccidó, dedicó u¡a .¡lle
a cada úno de srs bie¡ h.chor.s.

y* hicidon dic¡os de dichosho¡o.es

cu.nto c s nccc sarlo en .onódrdad.
¡n prcblo scndllo. lodo corazón
es el e.an siBb olo d¿ hospfaud a d



DIA 14 DE AGOSTO.
a ldsnece hof@: voliéó 9e.ero dB campanas y coñieñ-

zo de os F ESIAS PATRONATfS 1.989

A lo3diekeis horos: T ro ól p oto: En e Compo der " Novo
7!eo 9 o- iiodoo oldo e prog a- oopone¡(o- .r !oó1
rós premrso y modordodes.

A 16 die¡ñuevé léinlo hor6: P¡\SACALES a cargó de lo
Bondo de Músco de AGUARON Gorog@o). ó ocompoñada
Por o coñPo6a dB cob€z!'lós.

A 16 vélnltrres hórds: P€gón de lestos 6n o Plm de
corvo soiero o cofgo de D JosE LLis DoBoN DoBoN, Hlro de

aco¡lnuoció¡, ñp6óóñdebondoso o R€lnó de Brón-
cholesSde. MAnAANIONTA HERNANDEZPEREZ.domosde honor
y Reno de lo Coonio Aro€on€so, Mi$ tursmo y Reno de o
co o¡io vefoñ ego vo eñcióno.

Seq!domenle.boileoópuaren oDlozodéCovóSorero
om€n¿ódopd ó orquesro cNAnoL.

DIA I5 DE AGOSTO
A los nuevé hor6: D oñoycompoEodecobezudoscon

ocompoñomienio d€ ro Bandqde ñúsco de Agloón,porlos
Prñc Poles co esde o oco ldod

a los once feinb horc: conceñfoc¡ón en er so óñ de
ayu.lome.lode los Relnosy AlTordodos, poro osisJif ó ro so¡]o
l¡,¡Éo en honor de nueslró PóÍoño tA \/RGEN DE tA ASUNC ON .

arordocehoros:SAMAMrsA MsoBaruroco.rodopof
lo Escu€a de Joro de Monreol del Compo. A coniinLo. ó¡
pócesió¡ por osco esde lo rócóidad coñ o rondo o de lvlo¡

A 16 rrsé rre¡nrd hor6: Vi¡ó espoñot oflec do por e
ayuñ1oñentoo os lle nos y auroridodes

arasdieciochohdosrPaEsENtacoNderclodrode Jo
TAS ARAGONESI "BALL]AME ARAGONFS'

A 16 veinte horos: Boile pópuor eñ o Pozo de Colvo
Sotélo,amenlzodo po. ro O'quelo FAONIEAA.

A 16 véinticuotro horos: VeÉeno eñ ro P@o de Cotvo
Sótelo.omeni¿odo por lo O¡qleslo FRONIÉRA.



DIA Ió DE AGOSTO
A lc nueve reiñta hor@: DionoyComp.^a d€ cobez!.

dos,conocompoñom entóde ro Bandodeñlsrco de AGUARoN
po. Los p,iñcipoles co les dé o o.oidod.

A16oncéhdos:Conce¡lrocóñeñ e SoróñdelAyunto
miento de os neinos y Colporocón Mlnicpol, paró osdn o o
Sanró Msó en ho¡or de ¡uesrro Porroño SAN AOAUE.

A los trece féintd horos: Vño espóño oriecdo por e
Ay!ñ1omieñlo o los Reióos y ALnor dodes

A los d¡@io.ho norosTPCASOPEla DE SFONCHALES

Vi.o o oroñe . obseAulo del Ayuñtomieóto da Broncholes
porotodoslospeuonosque deseenpodcpors¡dGliñcóñoqu

Codo o¡ose dan Lnos cónseloscoñ e r. dedoro éste
oclo oiñpodoñcoqueéletieneenelconluntódelosFe9os

Lo ve'dod es que ogose voco¡sig!endoy elperóm6todos.
pore be¡ de o Fie9o, que tod6 poñgomos nuelfo nteésen
]loto, de qle o Sopato seo ló que debe er, u¡ roJo de oorodob e
dve6óñydeñotosdehlmoryoleorio DlonteloSop8lo,deSE|S
aNUEVEDELATARDF,óci!orós n ñ1eruÉc óñ orouño.roOrqlesto

Alosveinliclolrohoros:Verbenoe. d Plozo de Co vo Sote. o
.ol!o de ra olqledo FUEGo

DIA I7 DE AGOSTO
A lo5 nueve feinio de ld moñoño: Poú.oleso corqode

toBo dodó ¡i odéÁq'o'ó I o po-od-!obé/.do
A ldsdeého¡o*TRADICIONAL ENCERAODEIOnOSCON

BUEYES Eñcieródeteslrermoúsiorosde loocreditodo gonode
í. de D, SENfO MORA ESCU¡A DE ZAFRILLA (CÚenco)

Aios diechieté lréinlo horos: Concenfaclónen e Av!ñ-
lomeñlodelosnenosyPeñosporoeldel €querecoreólóca e
prin.rpórde B.onchoes rrolo o H@o de tóros pofo osisT I o q

A ls dieci@ho t eintd horos: GRAN NOV LLADA,e¡ o aúe
se ld oóñ, bónder leoEñ y seóñ muedd o estoque, s e tempo
no oimpde yca. pemsódé o ALl]or dod compete.le, osmES
NOVILLOS eñcercdos pór o moñonoy qle corcspo¡den a os



N!5( ¡ARUELLO) Córcleno. Ne33TFNIADOR(Córdeno) N!39
0ERREMOTO) Neq@ por ros olomods destrs MANUEL CRUZ
(IüOfENiiO dE JOéN) JIAN CARLOS VERA OREAY JOSE CELMAN

¡ ó polodosdes¡cole(po d-1e rcdnlo- Añe.70o
IO CONidO Ó BANOA DE MUS CA DE AGUANON.

A lc veiñlé horosr Boie en o Pea de Cavó Soléló
ome¡¿odo p¡r o olq!€sro PRAMTDE'.

a 16 v€rnr¡cuorro hofc: vefbe
octloñ'lo o misño Orcu*to.

DIA 'I8 DE AGOSTO
a lds nuéve hoKs: Poúco res o corgo de o Bondd de

mlsco dé Aguófón ocoñpoñado de cob€zu.los.

A los d@é horos: Deséncójoñam ento de os Voqu llos
qle se solloEñ pof lo tofde.

Alcdi4i@hohoros:SueltddeVoquillospaolosallcic

Antes dé comeEorlo €xh bcó¡ lendó luQor un desrle
de disrrdces y serón prem odc dé ocuerdó con €lfollo da un
lurodo, d€scnodo olefecto, y seqún ersalieñte orden

PRIMERPREM]OI 25 OOO Plos
SEGUNDO PREMIO] I3.@] PJOs

IERCEAPREMIO: ls.mños
Los @9o.res prem odos @clb €ñ 5.010 Ptos

Los prem¡c s,p repadón en lo F!eñ]e de Coñto eidd dé

A los veinte horos: Bo¡ e Populór en o p @o Co vo Sotero
ome.i¿odo por o oclesto NARANJADA

A lqs veinlicuot@ hords: VEnBENA en o msmo plózo
omantodo porlo mismqOrqoelo

NOTA: Este dlo y prev o ov rc, se ¡€podi¡ó lo cor¡e de 16 loros
lid¡ados er dio oñterioro 16vEcNosDE SRoNCHALES

NOTA: LAS PEÑAS TENDRAN AESERVADO UN LUGAR EN ú PTATA
DEIOROSLOSDAS I7Y ISDURANTELOSFESITJOSTAURNOS.POR
LO OL]E SE ADVERTE AL PUSLCO EN GENERAL OUE DE8ERAN
RESPETAA DlcFA NESERVA PARA



BRONCHALES PUEBLO DE POPVENIR:
HOY COMIENZAN SUS

FI ESTAS IRADICIONALES.

El g gonlesco m undo pétreo de lo portodo de los f.4onies Universo
les, se f¡onquea con montos de bosques, sin dudo los mós enensos de
Espoño, misferiosos vo les que se ob¡en enfe os olturos, por tos que
serpenleoñ rios de oguo puro lnmensidod de monontioles de oguo v rgen
Es liero donde lo h storio se ft]nde con elpaisoje. se reiugio eñ estos
c!mb.es. b en.oordiñorio be lezo conv ede o esio lroñjo de tiero en un
jordin que enomoro, si que ienemos esp éndidos vo les, proderos. mon,
toños donde lienen osiento esos moravi losos moñoni ores. dondé ós tónós
del verde del pohoje de Broncholesse encueniro coñ er ozut profanodesus
cielos claros y despejodos.

L ego el bulic o de os Fiesios.y Broncholes nos nviio o unosjo¡nodos
feslivas. lenos de color y sonsilcoclón. Esle es un lugor fosc ñonie oñte el
que resulio ser IND FERENTE. por olgo es o pobloclón de lontos enomoro-
dos comolo mós inieresoñie de los que cicundon esio coriejono provin-
cio de Terue ; supero el plocer rrsico y desof o o imog noción, B¡oncho es
es soñor un sueño. Elconirosie de os esiociones hocen de ét un puebto
combionie.móg coyúnico Desiocodo centro turislico por mites y m tes de
todo Espoño. se convierle en 

'rñ 
poslón . un mundo oporte en coniocio con

lo noiuro ezo. con lo monioño, cobijo ionio voreclod hosio grondes
co osos en p edro de sus cordilleros. Muchos pueblos de este coñio¡no hon
sldosem obondonodos, Bronchales oúñ conseruo uñ nuir¡do número de
hob lontes, cosi slpeviviendo bajo elomporo delturismoj y prec someñ
ie en eslosfechos cloñdo esie puebloseencuenfa rebosonie de v siion
tes o lo búsquedo cle ese mordesos eqo. c omo v desconso, -Te ñvliomos
paro que nos ocompoñes en nuesiro escopodo, por esie morovttoso
pueb o que le hobloró por si solo.

Esie recordo ofrece o tursto os mejores es1ímulos y sensociones
que puede dor lo noiurolezo v sus culluro serono, nos lonzomos o t]n
profundo recordo, por estos monles y vo les deL Bacon de Espoño;
embriogonley sugestivo, que núnco decepclono,y oho¡o ion onimadÍsi
momeñle eñ estos fechos descubrrós. lugores ngnorodos en o mayo¡
porle de lu imog noción poro que ie sientos fellz por deñtro y dotodo de sot



No lordoron muchos omoñtesde esie pueblo lonio de Arogóny en
moyor escolo de Volenco. en soiciiorterenos y confiunse su hermoso
choei, hoy lo urbonzoción es yo desconocdo, y conlrudo por esos
hombres io¡ entusioslos .le este nuesiro pueblo, que año iras oño e los y los
suyos, nos honron con su p¡esenclo en cuo qu er fecho de oño, inciuso en
p eno nv erno con fro y nieves.

Broncholes es uñ grón desconoc do poro oquel v oje¡o que ¡o lo ho
pisodo Iiero mógico de conirostes que sorprenden o vioje¡o. Es uño de
los poroses mós olroclvo de iurisñró nocjonol. Todo es diferenle y os
lóplcos nos¡ven. quzo sean escasos os pueb os de estos contornos que
resLJcio coñ un impefu porecido oñie el obrozo de o primovera, r¡ós
ocogedory hermosoque núnco. Bronchores es, porexce enc o elpo s de
os flores y o demuesiron esos hermosos p¡oderos lup dos de pinos, con sus
poisoges lon inundodos de esos flores que es lo mós hermoso de esia llero.

Alréveie en tu pror ma ciio ho de ser Broncholes Airévete o uno
ocuro y hoz \rno escopodo romónlico o lo c ldod de o lLrz, so os tu y é1.

Voe lo peno perde¡ lo cobezo, ounque solo seo por uno solo vez no ie
resisioso oieñioción. Broñcholesesunprodígiodemorovi os. Eneslevoje
voso disfLJtor o irovés de los seni dos.

Broñcholes, corozón de [,1onies Universo es, Sero de resononcio
div ño. De ti se hoblo con emoc ón enfecofodo en lodos Los provinc os de
Espoño donde lroy ionios faml ios dispersos queyóie conocen,oñoro¡do
ius piños y fuenies, ius fesios y cosiumbres, iu fodicionol íÍoierñidod. y iu

Broncholes ñecesiio y necestoró. cado vez r¡ós. de ho.¡bres
oci vos y ef coces. de enlrego ioio , de corozón. conlonies en e queho
cerdecodo dio y codo horo, porqueenlo Corporoción Municjpolunoño
deirdbojocumno enogosio con o horo de o verdod

Como quiero qle en eslo ocoslón como en otros muchos, es
lomodo ml colobóroción, quislero ¡ecómenclo.o nuestro LUSIRE AYU NTA-
MjENTO. Que en el leotro cle ¡o vido como en los escenor os y lo solldo o
mismo, que tombién cuenlo o lo horo de fec bir Los APLA!sos o los GPlTos
D_ o)ol- T¡. to.uprló .o a.1óodo i io.o/qr-o ó9l] ópo.o
coñseguiro. dondo o coro" ynolo espo do como olgunos poliilcos de

Respelemos nuesiros iradiclones. rendiemos juslo homenoje o
nuestros onieposodos. Superondo nueslro c'rlluro forjoremos nueslro
po¡,/enfy ñuesiro puebo mofchoró o fiimo oeore,fifmey seouro.
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DTA DDI,
TIIIIISTA

¡

DIA 19 DE AGOSTO
A 16 diez horei Soido hoco o Fleóte délC¿nio donde sé

d€sor@ oEn ld óctós p¡o!.omodos,

A loi doce hor6: Actuoc¡ón

a 16 Íeé hor6: lmpotcióñ d6 Bondos o to neino d6 F estos de
r.990 cofle d€ Nond y Mi$ rlisño y Retño de tos cotontas vefo¡iecos.

A conlinolclón e.trego d6 os trórec o s gonodores de tos dvéEc
concu@ auesé havon ce eb@do durónté tds fiélrós

A IOS VdNTE hOIOs: &q LE POPULAR EN LA PLAzA DE CALVO SOIELO
AMFN ZADO POR LA ONQUESTA ANCO N S.

A l@ véiñlicudtro horos: \€RBENA FTNAL DE F EsT¡ó de L989 AME-
NBADA POR TA OROUESTA ARCO Nls



AVANCE INFORMATIVO DE LOS ACTOS DE LA PEÑA,.EL TROMPO''

Día 13.
17 00 h:F nalesde Gliñole, Mora y Ch ¡os

Día 14-
18.00 h:QLre acuda el personal para empeza¡e lestvá
19 00 h:Colocaclón de las gorneras para come¡zar lás boracheras
24.00 hr Como hay herba en mooolones se desveda loda para posbes

DíA '15. DIA DE LA PEÑA
07.30 h:Como no háy aglardienle pues misle acalienie.
10.00 h: ¿A mLerzos? No hay.

II005 c e l..or-édo o

17 00 h: Con alre regonal a praclcar a horzonlal
19.00 h: I Fiesra Hom€naje a la 3¡ Edad

24.00 h:Sien la herba no se lra acoslado seguiá desvedado

0).00 i. Eo.t" -re pas¿ á. t¿ c!¿,a1q¿ r m, o , " .

05.00 h:C€raremos po¡que.o lo ñer€ceños.
06.00 h:Era u.a broma

Día 16. EL NUESTRO
07.30 h:Levantañieñto de los membros de a PEÑ/.
10.00 h:Como eL1ábano p ca, a la soñb¡ica.
l3.l5 h:Con a charanga !n poq!lo para abrr elapeulo.
14.31 h: Comlda ¡S hayL

l8 00 h: sopeta Y no lenemos ¡ada más que a¡ad r.

24.00 h: E qúe no se haya duchado no entra¡á en eldesvedardo.
03.00 h: Pasacailes: 2¡ Rula

05 00 h: Bóc.d l. ló háhrá



Día 17. DIA DEL TOHO
07 30 h:Gazpachos y gazapos (migas plede haber).
12.00 h:300 m. cuesla ariba. Encierro
17.00 h Pasa¡emos por el Ayunlam enro a .ecoger a ta Bei¡a y cone de

18.00 hr Ente cada ¡ov lejo come€mos adabejo.
03 00 h:Char¿.ga: 3e Buta. trenos muchos ñás.
06.00 h:Si lá ge¡le no se qLiere ir, apagaremos etcandit.

Día 18. DIA DE LA VACA
07 30 h: Ho¡a ibre deldía.
r0 00 h:A porlas vacasyá alñorzar. "Lo2!seSuro,
13.00 h: Pasa.ales ñatina.
15.00 h:Emperito lam enlo de mL itas y dÉñás an mátes.
18.00 hrSile ha p¡lao avaca !odele'.
23 00 hrPapeoicadco y ágo más.

03 00 h: Con los añgosde Caslejón aún to pasaremos melor.

Día 19. DIA DEL TURISTA

Tl 00 hrPe@qrnación a ta FLenré detCanro
l4 00 h:Cárne a a pastora Como siempre.
17.00 h: Pasapeñas de rgo. Como ñañdan os cánones
18.00 h:Co.no se lra hecho delradicón daremos agora.
03001r 5q y últiño pasácates. Nosesabeaún aBula A conlinúa.ón se

enlonará e "Pobre de [4i", "La Mólo ,Broncha es Linc]o, y désp¡endim enlo de

La PEÑA "ELTROMPO" Ies desea fet¡ces tjestas a todas aque-
llas personas que nos honreñ con su presencia.

Para evitar senladas en el ruedo y relraso en la fiestá, se ruega
¡espelen Ios s¡tios reservados para la Peña.



PROGRAMA DE FIESTAS

QUE EN HONOR DE SU

PATRONA LA VIRGEN DE

LOS DESAMPARADOS

CELEBRA LA COLONIA

VEBANIEGA VALENCIANA

¿,r¿¿¿¿@ eü¿o@ e@
2..1'a ¿.t 'tta %lu.aa

A las dieciocho horas: Volleo decampanas y disparo de moneretes.

A las dieciocho ireinta horas: F esla lnfantil.

A las ve¡nlitres horas: Prese¡lación de la Rei¡a de las Fiestas Sna. CBIST NA
BERTO¡,4EU BORAU.

DIA 20 DE AGOSTO
A las nueve horas: Volleo g€neralde campanas.

A las diez cuarenta y cinco ho¡as: Acompaña.nierlo deAulorldades, Reinas y Cone
de Honor a la lqlesia- Seslldamenre Soemne [¡ sa, ocupando a Sagrada Cá1edÉ un
Elocue¡te Orador Sagrado.

A las doce horas: disparode r¡ag€n (I¡ASCLETA)

a las doceireinta horas: En e caiede Hore Ballesler Fiesla de conlraternidad.
A l¿s veinté lreinta horas: Soem¡e Proceslón Genera (Se rueoa al públlco que

adqu era los rarclesde papel).

A las veinlitres horas: En elcale delHote Ballesler, Feslade ajuvenlud.

DIA 2I DE AGOSTO
A las veiñie horas: Msaen sulÉgio de losdijonios de La Co ona Veranega,

LACOMtStON.

SABADO DIA 19 DE AGOSTO



I Fsre ankub.6sr€ re@é¡dos. rlebn *r jros Fn
er¡ño r9r. No to d' a ta ruz ysn
sdbor dé b r¿hcto. méátr vo¿ Fubticano. Los
que viei.ron áqué a eroc¿ to shprcnderan.

ANORANZAY AT{HEI,O

_ l¡s que pd amd, dsoctón y co¡sta¡cla pódriamos tiLulanros hi.jós adopuvos de
B¡on.bales. la ya ¡nmerosjslma g.ey quc consutuiBostá coronja vcra¡;ea. dh:idjnos eta.o !n dos pcriodos a peür d€l mes de Agosto, qúe 6 el mcs. -p; tos que Lán
hondadentc a@mos estos lugares más relr d€l a¡o. E1lnmú pe¡i;do de a nn?¡.
de recuerdo. y ct segurdo. de ilüs¡onadá espennza, dea¡hclo.

Iqos de áquj, ermedió det bullcio v de nuestros qlehaceres, cemmos tós ojos y
v€mos 1as vc.des praderas. €t naraül¡osoil¡cón de la Fombuena, er @r de phos arle s;
cónleñpla dcsde el balcón d¿ ta casa Fo¡eslát. oimos el mumúüo de las ]uenre; y e1
artullo de los pl,ros, y nos paréce ver tmbién ta snueta enlfañablc de t¡s rocas de s;nla
nárbá.a. y las €ñs, con las indolentcs y ór.as veces neúosas mutás daüdo hétlas
arasbándo cl ccnte¡a¡lo lrllo. que€ mollcndó Ie¡tamenre ta mrcs. yo créó.r¡ er id .-,l".nmrá ond, B o' rl "tA. -stler"o¡..h qL toodp á - rte.sérr¿do- rtfléndo
er DT orfrr . u rpo er r¿ m ¿. ór. é< al¡o co|sJ\r¿n.r.t át p¡,\.t^.

M¡chos dc nGolros, pcDsando en tos estueros. cn tás lomcntas. en lo penosa y
costosa que¿sásilat.illa, oacaso con cl atán snobisra de ta Eentc dc la ciudadq;e qxier;
deslumb.ar a los del campo , henos aconsejádo ta meca¡ración con acaso un¡uen
dile.io cconómico, más nópe¡samos €¡ qxe queremós destrulrlo quesiDdar¡oscucnta
,ñra-os. lo a,é d" er,. d r, a nu.rúó \ dd .I r: "\Jño. d. n ró é \eneno dp tr p.sa,

rrr¿.La lolodoJl'ó.b.,rnoaó,-d!rvd?11,n.u¡ ¡.\

S'.r'' o l.^ p"EJJo¿-r m.'¡h"- ve¡¡s. Et rtl.¡J¡sL.¡,.u.mbr¡srn e-l¿."sdé
3a-i.,o\1,¡ns¡oré' ¡ttsprr ,éépo¡..remo4s,ar¡nrlr.r-r,.¿.J. ¡,ez ¡uJn.io.a
üda .ea plácida y amable, y tas gentcs sencittas y buees, Su .onleñptació¡ nos !.opo.cio¡a pazy sosiego en amonia con el cietoyet parsaje, es ct quehace;naLúml co; los

'Fd o. n ' é r...' 
' 

q' " ¡J-r..n ¡ r, moo n, toc ",o,om¿.Frdy ,pP lo-. -ol ¡ por e"mDo', . m¿r-vt 'ñora"toriqu.. J\1, ó.-rdnaq,,
las chuleLasasadas simplemcnte er las brasas deta a¡omátca l;a de ptn¡, ó aüD mejo.
cn las de esrepa, sin más adiLamcntos. es camc de pasto li¡¡e, ;in ccbanienios
ap¡osurados con dietashlpercaló.tcasd€ pieñsos compxestos:vtoñismo sucedr.on r.s
pol o.. 1 hu"\o. e ..

¡r J' ¿ o.,t.br vFaos pr B'on. hJ.p. et pueb.¡..r. id.... o dp Bétm don.jdo d.. rloo dé{ bo-\q É. \ $s tuc é- \ an. Js ¿ Dos oro "gdo d. ps ¿ 1 rr,¿, tón 1 r"lr 
' 
r-a és nos I d¡ e. oor , ¿mu'dt r¿bq¡dé-,5v¡.ino..Jno"oro-q,,ev"nmos:n

, .,.áb"rLo ous,'oo ¿nor¿rdo -ro. q' órcño. o"s.a,tu.on p. n iJo y.. pohó d"'',¡\ú05¿uro-o.'!-jvDr¡ t¿ro!to\D-,d. \tas.u^,r--.on.o.dp.¡,t;sd".rJ r.



s. : n.' álu v ¿¡helo. es.flbo e<ras lineas en P penooo dP lá .nomn 4 llenos r '
oros aun dF rL s -: u' ¡dos, v enoarg¡<lo m ¡ oralón Dor lo irLfl o d¡ ¡ ari lo vsdlo
h'ei oel r.io v -€ senürédomtdo ébrra¿doporl"nrñe C'.nr"sv"esenJn8o si¡si
| ,;", ." -,;* dé *rc nu€-o qlm. É lo hc rclado " 'u l¿oo pdra vü e lc' b"llo
DunlFad;, btm.o. Iávadas ras orFn.¿s qué le rnrenros, pPpdo.dóle ¡n la a\rmd.
;ara orre.mor lueao otra v? tus ve¡des pr¿dos

Y !1c¡e ahora a mi memoriá un hecho que con¡tu eL valor que se co¡llere aqui a

los úedtos nalúmtcs que la Proltdd.ia de DLos proporciom

Hacevaunos cuantos años hlbo úna gúve €pldmla en los pi¡os. qüe olrecian ün
lastlñoso ;recto, pues lleaaban á se.arse por entero. coGülüvendo ún seno peligro

,-, *i"t*1."t;*, rimPtuG bosqJes hasB Pl¡unro qL¡ l¿ Je áLU1 dr MorrPc

i".i1""", ' -1.*- . * rurúaanón i 'ese.rLab. 
¿ "rcc o po ¿qonads Pü'¡b_n

"J ""^é"b¡" 
¿. l" e""t" ¿" 

"q.i 
..a q,i" I'u"la 

".o" 
mnr.mos qu€ apeús $ núba

! qu. tmri" tod; ' uanoo¡áv"s" ut bu r¿r6¿J'oueF<(pr:l/arE ¿ DL8¡ ¡orÓ
2si :r.r'ln:d:menle sucedió.

Y lermilime que kmnne
¡1. mi amo¡ a est€ Brcnclrales,

con unos ¡4c que al résürg. de estos hechos b¡otaron
a sus bosques, y a sus genls y costumbres

ELEGIA A LOS PINOS DE SIERRA ALTA

Pbós de st¿ra Alta
Aye¡ ve¡des y hemosÓsr
Qué tdcrs hoy que lristes
Haccb núú nG ojos?.
9ué te¡cis que no bdllan
vúestros coloes.
8ué nó cantab ál vic¡to
vuest¡os anóes?

No p¡ede el arc
coloca¡ yá s¡s nldÓs
lYrstes Y se.os,
Al trino de los Pálarcs
No olre.eis ecos

¿8ué hábeb terdjdo,
9ué llor.is. quc Pe¡a,
v,stró vuest¡o rolaje de trist¿za?
¿Nó addió awestm clta
I¿ novra que espcmb8ts
r¿ ¡dla que ve¡ia
anoros y callada
A cÍbrtr ncstEs iaú¡s
D¿ drlces no¡es tla¡c.s?
Pl,1os de sid¡ Nta
Llo¡ars Po¡ eso?

Ay ltnos dc Stera Alta

E¡r¡qú. Aha..



En el €cuador del
mandato el€cloral de esta
Corpo.ación, qu 2ádebe ser
lrora de rc.apitular e¡ la
acluación dc esle ayunla
mienlo así como indicar lo
que se va a af¡oniar en os
próximo años, en cuanlo a a

' De entre as obras
queyase han feallzado está
e oepósito reouradof de las
cañadas fealzado en un
lempo idear y s cabe, re
co¡¡, cón él esl¿ Co¡po¡a
cón se cvla dur¿nle casi
lodo€ añolaeneeiacócr¡
ca n€€sa¡la pafa la eeva.
cón de aguas a depóslo
feguado. de los qu ñones,
esle ahoro es mporranleya
que cada dos meses se evl
lan pagos pof un vaof que
oscla sobre as l¡esc enlas
m lpeselas, asicomo sitoe
de reserva para aguna

- Sc ha reaizado
ya la bb ioleca mun c apl y
e acondconamienro dc
pabe lón para la erposición
de marposas donadas a
esleAyu¡lamienlopor€lsf
D. Franc sóo B alyque real-
mente es un patriñoñio im
porlanlisimo pa¡a Broncha
les y con su exposición se
pietende dar a afonchaés
unmuseoyun ugarde edu-
fa que realmenle ensace a
nueslfo pueblo, quizá cuan
do esl€ proqrama saga a a
luz ya eslén ambos ocaes
inaqurados yeslén en p eno

- famb én se esla
realizando un Campins para
jovenes Scaules por pade
de IRYoA en e f€rminode

Publlcación de
nuestro bro Bronchales,
Centro de Excursiones para
los Montes Univ€rsa es'
Todoslosveó nos oleneis y
muchasde aspersonasque
esto lean lamblén, como
habrefs obsetoado es una
obrade unacaidad altis ma,
en acúa tanto e escfroro.
Snacio Car¿ú, como el
ihpr€sor D. Jorge C , han
pueslo de manileslo es€
qran amor que se¡len por

Esie ibro va a su-
Poner Para Bronchales una
inve6ión tremendamenle
renlable ya qúe con é v¿.
mos a daf a conocer todas
aque las particuraridades de
Broncriaes como eio do una

- Támbén se han
do réaizando pequeñas
obras que auiquo no sean
especiaculares no hay que
reslarsu mpodancia nveF
siones que en def n riva han
perseoú do el b -oneslarde la
Comundád y que d ara.
mente se van realzando,
Ponemos por eiemp o los
abrevaderos remodelaco
nes de uoaros enclavados
en elCasco Urbano que s-o

embe recen paG decoro de

Las obras que se
pfelenden levar a cabo

Bemode acón de
la Casa Consstoria: con e
ln de dar a nuesrro pu€bo
lna casa de lodos que sea
digna para el cumpllmiento
de sus lines. Yá eslá apro
bada lainvereión porla Dipu.
tación Provlncaly en br€ve t¡il.



se aprobá¡á el proyeclo de

Con.entración
Parce arla:Yase lia rea iza.
do el periodó de invesl¡ca.
cón de 6 pfopiedades, así
como de as €clamaciones
pfes€niadas y los trabaios
van por blen camlno. sin
duda es una obfa de qran
jmportancia e¡ a qu€ lodos.
obso utame¡le todos debe
mos poner ¡uestro esluerzo
yapoyopa@que lodos este
mos, sino, deltodo conlen
los, si salislachos No cabe
duda que los Principios de
fentabi¡idad y de elicacia
€srán prese¡bs en esta
obra. Esta lnversión cofe a
caQo totalmenle de la

CampodeGol,ya
se €stá realizando e esludio
d€ viabilidad por Parle de a
Diputación General de Ara

oón y la Dipúlaclón Pfovln
cial ya nos lracomunlcado la

Ouizá e¡ sus do

mlenzos ha sido motivo de
mnversació¡es más o me
nos aifeadas por pade de
algún sectof d3 nueslfo
plebo. Esteayu¡lamien¡o
quie.e indicar que Para esl€
seclo. e ganadero qulzá
pueda nlluf alo para su
normal desarolo o de ex-
pansión, pero deb€mos indi
car que, de todo el Ereno
de lérmino ñunicipal que

ue¡e@si60 Kms.2sevan a
coqer 9 ó i0 heciáreas d€
lefeno, que incuso son
pastos que no llegan acon'
sumiBe pof la pfopia gana'
dería, porsercomo se llama
vulgarmenle, paslos vaslos,

Hay que tener en
cuenE qúe la gaderia es
luenb de lngresos Para va
fias familias. pero no pafa
todas yesta nversión que se
reaiz á por la adñinistra
clón Provlncial yAutonómica
r€dundará an beneico do
posbes negocios que se
puedan i¡siálar en Bfonclra
es, ahi es donde enlra un
juego la iniciatva Pancular,
no debemos conlormarnos
con o que le¡eúos deb'p_

Ampliaclón del
sueLo uóano y el€ctuar ac
ciones para .f€ar suelo uF
banizable proOrdado con
e tn, y elo es mponanlís -
mo para Bfonchaes, de
oÍrecer a una Sociedad lor
mada po¡lrabajadóres de La

General Molo6. España. de
tercnos para a .onslfuc-
ción de vivi€ndas y pofqué
no taúblén paraolre Perso.
nas qúe asi Lo soliciten, por

ello ere Ayuntamiedlo p€
tende sa€r los desaqües,
entubados conven ente
ñenle pór todo e rio da lá
Fuente del Hlero ha$á la
lslla y de esta rorña de
señico a esta urban zaclón
y a toda la zona compfendi
dadesdé elCotrllo, eras de
aMo@,S1¡. Bárbaraetc. La
solclud lomal de lereños
ya estii en e Ayuntamlenio.

Poldepoflivo
irlú¡icipal: Ya hay aproba
das dos fáses más da está
obra pefo, lodo e mundo
qle€stoleadirá, óquehay
que lracer es lerminar a Pi_
m€6. Elecl vaúente eso€s
Lo prifiero qle hay que ha_

€-*
¡

,,,J



*",*t'
^tr)'

{.-,,
!

ti

cer. Esla cofpofación ya
denunció en su liempo y lor
ma la rolura de una esquina
así como la ladaiza en la
ejecuclón de la obra pero
estaob.alasubaslo la Dipu
tac ón Provncla y -os éta,
junlo con nueslras canas de
prolesta quien debe pone¡
los medios necesa.ios, para
levar a cabo a obra, s,pan
medi.s ádminislralivos d-é

ol.a indoe. No obstan¡e e
Conlrátista nos lra promell
do en var6 oc6lones que
pronto va a comenzar,supo
nemos que pasado el ve¡a
no. Olro verano qúe se nos

La Corporación ha
egado a un a.u€rdo con el

pfopielaro de a lfbanza
ción E Cietuo con e tin de
sadar la deuda con él con.
tráida y conoc da por lodos.
ElAyuntam ento !a a com
Prar diclra urban zación, de
esla iofmá el ayu¡lamlenlo
salda ladeudaypu€de olre

Por olra parie a
Co@oración ha solicrado á
D pulación Provlnca a in.
ólusón de obras de pav.
meniaclón de c ertas €les
que €slán denko dé casco
urbano y que aún no eslán
aslalladas y con ello se p¡e
lendedar un seruicio minimo
obl galorloparaere Ayunta
mienlo. Endelinüivaestoes
lo que se lia reaizado, se
eslá .ealzando y se preten-
d€ realizary creemos s nce.
ffrenrequecon aayudáde
lodos ¡uesl@s vecinos y
nuesto lrabaio podemos y
debehos lcvarlos a cabo y
lodoen benel clode ¡ues¡¡o

PUebo que es lo que impor
la. No nos cabe duda que
elo comporla dedicación,
entr€gayd nero, peropoco a
poco con invefsión pero sln
despilaro podemos rea¡

En esta €cop ta
clón de trabatos. quizá al
qu enalls,presto.seprequn.
ie a raón de ser de a
mencón qledeseamos @a
lizar de dos personas que
del nllivamenle nos deiaron
yquede a gunaf omaf ueron
los pioneros en tá tarea de
ofecer Bro nchales e n tod6
las diecciones de nueslá
oeografía. est6 dos perso
nósón D CASTBO RUa O
YO.G LG Lvaya parae os
nuesro sincero reco¡oci-
miento a su larea lanlo a
nivel protesiona como padi
cular. Nunca los olvidare

Esta razón de ser,
creemosque Iodos la habre
mos comprendido, e os con
su lrabajo com€nzaron o
que,oshoynueslroBroncha
lesyque lasdve6asCo@o
racones hábidas hasla el
diadehoy, hánsabido. o po¡
lo me¡os ó han inlentado
se9uire cáminolfazado.

No nos resia nadá
más que desearos paseis
unaslelices fieslas yque os
actos proqramados sean de
aorado de lodos y que du.
ránle eslos dias de asueto
siruan pafa uni aún más. si
cabe. los laos de la ámr
tad, aayudaye reconoci

,¿....



PR.EGOIV DE I'AS
¡'rEsTAS 79Aa

|PARA MI PUEBLO!

REINA DE I,AS FIESTAS, DAMAS DE HONO&
DIGNAS AUTORIDADES:

lcón ruestro Pe@isól

¡Broncalinos, mlgos todosl

Como el agua que surge de nuestra fuentes,
ouiero oue ñi .d Ó cPa se4r iuo puro lcro inrerm¡

¡ablc...i... porqu. qulsretá á¡o,a qJP sP re ha

concedido la óportunidad de g1ósd a mi pÚeblo. ¡o
ólvidatue de náda ni de nadie -.

Cuddo algúien úe Preguntó:

¿,Cómo vas a emPear?

I¡ te¡go muy cldo respondi: Prelilo 974

Son pd¿ mr. v c.eo qu. pda muchos de \o<oiros
nimeros r;4..o- a los que dPseo un lu8¿- Dr"f"renle
en este comieM de liestas.

Ia rszón no es más que una v adeñás sencllla-

Cada vez que cojo el telérono v marco. se me 'rea
instánta;mente la imagen .le mi pueblo querido
Br.nchá]es feDbe nleves, entre pinos, entre sol) v una
dónica sencllla se crea, nace espÓntá¡eai

- ¡Éola, madre! ¿Cóúo os E?
- ¡Ba¡, ¡oúal, como siemprel

- ¿qué mecuentas de núevo?

- Pues mira, nada (Y es que hav mucho tiempo en

eloue. oulzáspór desFa.la. por rsros lugdFs¡oo¿q

""á¡.... 
"r. ri.'... ""t -"vmahca:'FlI¡o v¡qPLá

muerto y la hla del "iio" .. ha tenido un niño.

¿qué tál el abuelo?

¡Ahl, coño sieúp¡e. viendo la televisión. ñei ien

do leña a la estufa, y. . fuma que te iuma-



cón ligerás vdiaciores estaclon¿les. h nnagen de
Bro_.h"-p..p mp ñer'.nF qv¿ ¿ lo i160 dpl do.

!.-. cuando vm llegúdo ests fechas, entre
neMos yfellcltaclones, recolo los t¡astós con presteza.
y,.,. con la mirada puesta cn la lejdia, eñprendo el
üaie: tranqutlo al principior mient¡as cuento a los ¡nios
ia,delh c,d"l ¡ucblo loqur rdocé há ér. alos ¡'os
a los que vamos a iry, cuddo se duermen, acelero el
páso y raudoyveloz. sólo desco llegd hásla un punio
mágjcó desde el qúe dlviso la pnmera silueta dc Bron
chales y. nunca luedó dejú de gritú algo que se me

|MTTIADLO. BRONCIIALESI

¡Co¡ cudta iluslón lo habeis hecho muchos de

Poco desp!és llegan los bcsos. Las a¡cgnas, los
saludós. ]ós abr¿os, los a¡rlgos. los cafés, las ccrezas.
lo- AL.norpq. los rp.u-rdo. po \ pJró..r Jr ld infú
cia y cn álgunos de ¡os casos...LA BELLA LÜCIIA
CON T R^ l¡S OUE MANTENEIS vlvo BRONCIALES|
los que agudtais de todo y que os cuesta hasta comer
una chulcta cn "EL C NTO". en "EL (}JUELO , en
-TANTOS SITIOS , pórque los !,tvís y los sulrís dra a

|CRACIAS, DE CORAZON, A TODOS VOSOTROS!

ic¡acias. también. a los quc ló habcis elegido pda
pasd ncst¡o descdso!.

Es cntoccs cuddo emPezamos a dislrutar visi
lánd. _l¡ rutz dcl Cid". nuest¡as raices en EIEndn
nal , -Dl castollejo . "corralizas"r Y dc scntese trd
quilamcnte en nuestra atalaya Santa Bárbüa" {sicn
pre hecho una 

'nirada 
a nuest¡ós dtepasados). a

adtvinar la silueta d€ la p¡opia casa y a escuchd el
srle¡clo de la noche vermiega.

En estos nromentós, siempre. recuerdo cómo se
puede divisar y contemplar en pleno invierúo. El c!er-
po se me h¡ela al ver la ventis.a desdibujdlos ldoles
y qucbrdse el silencio. que en lerano es de bullangue-
ros quinceáneros, porel ngor del cierzo que pasa, que
zota. que rompe, que córta, qúe hiela.



Esto me ha lebado a no olvldd en m1 cartera la
fotog.a-fia que me acompána siempre y dder en ganas
de tener la oportunidad de mostrala dónde sea y a
quien sea y llenarse la boca de decir:

¡ESIE ES MI PUEBLOI

Aqur hoy..on odoesrpablnr oüvo. ¡rr ¡o f¿ún
recuerdo cuddoyoocupabaestoslugares), desde los
peques_rhasia aqcullos ótros alos que. quizás, ]áno
rengd rs¿ prpo¡uD¡.ión. vaquPllos, que . quiz"\.
por la edad u otÉs circustancias no puedú estar hoy
aqui en _su pueblo- "en sú liesta..,",

iSOT¡ DESEO OUE DESEEIS ESTAR UN AÑO MASI

Pda que alguien siga cantúdo a mi pueblo.

- Para que tu primorosa üta1idad, sagra¡ioi tu
l¡nda coquctcria, Mq Pilar: ¡u sencillo recato, Rósalia y
tueleganciavalenciüá, MqJosé. siúan de mod€lo que
debaser emulado cn ános venlderos,

Pda que ent¡e la rellglosldad con nuest¡ós
pat¡onós Lavl¡gen dc laAsunción y SanRoquc",y
Ia profdeidad del vino, todó el pueblo sepa unlr la
co.diálidad. 1a convivencia, la tolerdcia y el respeto
con cl que cada uno tenga a su lado.

P&a qúe los espectáculos taurinos nos evoquen
nueslra más lt€la tradición hispda, y,,..

- Pda que _el 19" sea, un poco. desca¡so y
despedida pda aquellos que debd comenzdsu tarea
o. para poder seguir distrutddo de las ficstas de
"nuestn colónia vefMiega .

Ouiró temind con dos últimós dhelos:

Oue el recoúido de "La Pcña con la chdanga en
]a madtugada seacada dia más ldgo, másduradero,
más diverlido, más alabadó, porque cordial ya lo es.
(Hasta lós más rtelos del lugár me hd dicho: "me
gusta ver a la ge¡te divertrrse asi").

Oue nuest¡o h,mno s¿a p¡incipió y lin de estas
licstas en las que deseo un gritó uná¡ime:

¡iivrvA MI PUEBT¡ !!!

t lrvA NUESTIIO PUEBLO lll

¡¡¡ vrvA URoNCHALES !l!
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