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SALUDA
DEL
ALCALDE

"8RONCtsALES BALCON DI TsPAÑA"
coñó vóit qúeddos vé.iror er 4 e rtutó qu€ h dó

¿quel¿ peMñ¿€r.e enle qoe lú¿ e Dror. Carcia CÉreo,
hquebcnl¿b e a¿mk¿dor de nuesró qúertdo sron.haes
pofolló¡ art€rd€ ¿bardo.r¡ordeióse ¿dolo mu.ho qúe
¿dmn¿ba era nu¿nr¿ iier¿ deiándóroi ¿re enr,ñabt¡
Himnó "Bron.h¿re! 3¿1.ói d¿ tup¿ñt quejo oai dB
d€mon,ó unavezñár ¿ re que teií¡ puen¿ €n r 'lurido

T¿mblén quieró r¿i br¡rrue lartquñ d¿tc¿nror More
noyla orqusb c¿ta á,la que rupó ponefle l¿ !ü.ia en ta nrefpfer¿ctónyque
t¿nta5 veces ñor h¿.€ vibrar .on 5u aie d€ pdodoble
¿gEdecim ento ¿l que nos 1m¿mo5 rodor

L.f',¿l.i ,i",.rcoFpo áq'boe¿o¡"1¿..Fo,i9" d o .p.,o.l
.o¿oé, o da o,.o o a,o .¿ .01, rd'o.d (.d o. .e d. t d) ptá rdd} po ú

¡orde"tlo apo,.¿
.ión aún ó j¿ nos h¿ conterado y.omo digo ton verdadúrn€n& mpoi(¿¡tet
oÚor f v¡n so u.iorardo y no ¡os que¿¿ ok¿ Írucón qoe spúaf ¿ qu¿ f
t0rñiñcnl¿robEsde ¡pdicip¿.s¿dminj5rracionerqu€son primeareñ¿.ab¿f

Púo por e ro no v¿mor a otvidrnor de tar red6 de|4 ¿t20 de ¿qofó, un¡!

k¡emot p¿o or/oirupoó.r ¡ s¿rit¡.ión de d¡rfuh¡de rodo € m6, peóesono

'ñpon¿ 
¿ l¿ hocde senti,noJúiidoreñ iu¿nr¿s fien yLodórponenl¿vounr¿d

ye orqúloqu¿ ñoi.¿Í¿deü¿, unoiponierdoe p¡ñueop a(oje¡las¿nddde
r¿ Vrg€n o de 5¿n Roqu€ t oúos ¿poy¿ndo y (o ¡bóEndo en cu{üoñs.oño

'érb;, q,.4ó pr r¿91¡ r:r¿ o' qF?r á r"1- ó
óo úd"rodd.p4o¡á( d"qF1" ".'.¿bcñr, ¡oqt
pfa podú rtunifse y pode¡ he.ha¡ e gúlñorko y 5$ knulias, ¿ iod4 esr
peÁonas, 5 dlqo qu€ €n r¿.hA p,óxinDi el Ayúnr¿mknto h á d qejton¿r
opodunarpr¿ que puedar cifdn[ó hogr.

v'.¿, d. -p.1¿ oddrodo:0.,o."," 1¡r " o" id ¿ o.ddol¡bo prdq,e
dóTLe.re' t'¿\¿/ñrr ¿¡¿p¿ ¿ Lno.q por4r' 1oo
l¿ luerz¿ yer¿hinco que denúerán ¿ld¿ añotraráñó,6¿dvend¿y¿iiñosa
"Peña olTroñpo", con ell¡ esor tradicio.al6 p#cd er iodúrnos, oi.ú¿k5c¿da
d;,eldla nnpop,t¿,- " i ir rdl o a . táo ¿n. tdr gcde( DAi.N po.;
*nido j, r" cue den r".ra ¿p0,,'do'aene1re, f'fr¿\ d" 3'o 1c e..

Reehrtambién€ dialSdev¿qullÁyd¿dirt¿.etderodoeroháyquetom
noG, porquep¡ec¡¿meit€ en€ dír 5un dí¡ especiále .ú¿lh¿ce5entinosa ¿q¡¿s
yalñisñotiempoponef.or le.or dosrirr¿cón alvera mú.h6d€ nueitrG hijos
pmri.lpando¿n€lconcuEodedúf¡aces. anlñóyslespolib et6r¡f d¿méiof¿f esa

Porrodo ello quie.o, jomo.o^ lacorpoGcióñ, de.núqu¿én stos dí¡j det6r¡s
F,Aá(o¿ \Ldqj dddv. ¡o¡p¿¡ ¿o"{er.'or¿n'oo.}fañt'¿,apóe.-u.
aaEd¿b6 v l€ 

'.A 
rierrd 1.990.
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Saluda de la parroquia

Amigós todos: Tras un¿s palabras ¿e
saludo y telicitacióñ qúieró invitaros a uná

L¿s liestas de s¡€mpr€ han sido un
hechó r€lig oso, culmi.ación de la religiosi
¿¿d delaño, t2 vi¿a ¡elisiosa de lG pueblos
vacambiando. Con motivo del dí¿ ¿el S€mi
na¡io leien un¿ relista un sondeofi¿blesobre
la.e!igiós¡dad d€l pueblo españó|. Lamayo
.ía se decL¿r¿ban católicós, h¿bia un g¡upo
b¿siante bueno. qú€ se declaraban creyentes
ñuy pracuc¿ntes, peró ló qu€ llam¿ba la
atención era que u¡ grupo numeroso que
háce 15 años se declaraban algo o Pócó
p.acticant€s €ran hoy siñplementeno prá.-
tic¿nt€s. Also verd¿d¿rámente tiste, porque
indic¿ lo ¿ébilquehabia s¡do su fe, que ante
cambjos soci¿les se habia deúuñbado y poF
que coñ el pasó del ti€mpo la fe, s¡ no se
Dractca- ¡cab¿ oor mor r'

Si l¿ lc.omponc óbr¿s l¿ le.in ob'¿<.'. .ed¿ "1 LerL ó" lá
verdader¿ le són las bueñas obras, la obedjenciá á la l€v de Dios
sintetizadá en el amor a Dios y alprójimo, o si qu€réis l¿ imitación de

Cristo cuya noma d€ vida fué "lo qüe agradó a Dios, hagosiempre'
Por i¿nto la verdadera f€ lleva a cuñplklodos los mand¿mie¡'

los, a vivirrelacioñes fillalesconDios y fÍ¿remas con loshombres, a

p6sar por la vida haci¿ndo el blen. Otá.ósa serialamentable en la

Aue bll€oa¿a deñúestr¿s ff€stas seó ún estimulo para culdár
ese pal¡inonlo m¿¡avilloso legadode nuestros antepasados, nuestra
le. ¿ Dr¿<t'<¿rl¿ v ¿ co¡saqrá ¿

\ocu'ebcFIórestes¿ud¿.inunre(uerooágrdoe do ne(l'ó
orá.ión, a aquellós que p¿saron a la otr¿ vida, de modo €special a

Agútín Pacual, Pilar y moto. de la Cólonia de lá Virg¿n de los

D*úparadosi quien con su h¿bajo silen.ioso v conslánié ranro

conk¡buyó alespleñdór de sus fiestós y a la solemnid¿d de nuestras
óóces'ónes. Descañse en D¿2.' Ouc rodos os ínL¿ s m.l le (er y.omp¿a¿ s vueü¿ ¿legrio



DIA

t4
AGOETO

DIA
15

AGOSTO

DIA
16

AGOSTO

DIA

l7
AGOSTO

A las 13 ho.as: Anselus y jubiloso volteo de

A las ZO r 21 horas: Mis¿s vespertinas de la

A las 8'30 ho¡as: Misa.
A las 12 horas: MISA MAYOR en honor de tá
Virgen de la,Asudción, ocupando la Cátedra un
elocuente orador sagrado. Allinalde la M¡sa,
procesióñ por las principales c¿lles de la locali
dad, presidida por las Auto¡idades.
A las 20 y 2t horas: Misa,

A lás 8'30 ho¡as: Misá

A las 12 horas: P¡ocesión desde la lglesia Pa¡¡o-
quiala l¿ E¡ñita de San Roque. Misa solemne,
en la queocupará láCátedra un o.ador s¿srado.
Te¡minada la Misa, vuelta de la procesión a ta

A las 20 y 21 horas: Misa.

A las 8'30 horás: Aisa p me.a.
A las 11 horas: MISA EN SOFRAGIO DE LOS
DIFUNTOS DE N{JESTRA PARROAUA.
A las 20 y 21 horas: MISAS VERPERTINAS.



COBPORACION MIJNICIPAL

SERVICIOS OUE PUEDEN ENCONTRAFSE EN BRONCHALES.

HorELsu¡za (Hábirácones serycodeF*

(Habiadois. sefricio
ds nsdaüa é. sad. EPoc¡ Es¡¡v¡r
FoNDA lsaBEL (Hab rañc ones. sa¡rÉE ds
Rqdara ¿). Ioro E¿,rfo



PRCDGRNflIN
FCSTCJC'S PC'
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DIA 1T I'D 
'GI'ST".¡ l3r dicci!cir 1,"¡q.i TIRo,\L lL\]0 (c¡t\ut1t, t r,o(; \r.) ,

con¡¡¡i.aríi toi ln:mio! r trreddiJ{,1c..

f'IA T4 IE AI;('5T".
n r¡¡ rri, ¡r¡: ¡i m¡¡¡n xlv coNcullso Irt DIBUI a¡ t\ rrr \1 rr..

(s¡.onnnii¡¡ráil¡.r,s¡|,'h.rrcsr n!!I,u'!.r{laiqrrre,rlcrcmrDo¡n
,\ l.s tc¡c Lo¡{!i Yolrco6!nc.alJ!c np¡n¿sr ¡Dnj.nzo ¡lc h5 l¡i\r ¡r Pd¡r'tLlcs r.9rrr.
,r l{t dncinr.\c l¡or€ P\s\c\Lr_r:s,\ c1nc0 Dia r.\ ¡1\D1 Dx \tLsfir tJr,

^cL1¡O\ 
(Z]\R]\COZII. f¡á aconFa¡ada por r¡ ¡r'¡!¡-{ n,i linrc4¡¡os.

AhiÍi h Lo¡N Bn L prul!. €n l¡ rl!?r ¡l! c1L.o Sddo n

^ 
li¡ hiDrir(i l,,r¡6, l!,É.in J! li$r!! co l! |l¡"r d! Gho -sddo a.arso ¡l¡: l)

'Irr)r)onoLn t'trEtiT¡rEnt{^\DÍz rÍi¡ilo{u!rr,¿¿ecr¡toc¡liradya.;¡ruo

i¡r e¡ y pro.r¡hi!iún ,lc t¡ RnI\\ DnBto\{ilt \
r,ris r.ss0s '.r) \aTtvtD^t)Ir t uz M 

^ 

llTI\nz. D¡nls ¡t{: r Gno Ici,D d.

ph?¡,lel;t,! sd,,tooDq¡izaJo rorl!o,qnor¡

I'IA 1I 
''E 

AAOSTO.
,r lls luqo úoilru hoús: D;na q,¡ñ mirob¡tctrll rdr

J!, ¡l,1si{a J!:,{su¿rótr. por r¡. ¡r riFre¡.¡ ¡¡ ¡. t¡ to¡ rliJ!¡1.
hrra.ii . ¡ts¡r;i ¡qti,a, ¡riu o delas lcnDsr lu

!,rüe,¡s.rar¿ a¡¡rire l¿s¡ aIIi.¡cn lhno¡J!\u$ú! f ron! r.^ \'rRcri¡
Dri r.A \stjNcro¡".

\fls{ R,\lliRRl c{\1tr)\ t,ol Lt EScL[Ii DI Jolr Dt.:

tfo\n[,u,DELc,\]IPo.,\ conrinurciónp¡o.Biónforr¡rc¿|¡r¡ct{teli¡L¡i¿

¡ r.s h.cc ¡.ci 1l¡¡rGi vi¡o,,Írñt,l offqi,lo ro. cl.\y

lis di.ciD.l'o l'.r.n PrG.r r!ión dcl q¡r.l.o Jc Jdrs \¡!¿r.as N,{v,\ n n,\ c^\T1'.
L¡ \ ri¡ . h..¡!, B!il{ pqrh¡ cn l¡ Pllu ! dq C¡lro Sorlo. no,úa¡lo ror la O4hü

SL\SXI.

^ 
¡N { inLi¡r¡rü¡ l,ori¡! wlrllllia x\ L^ PL,\2.\ tJll c¡LYo so'l ELo ¡ilri\lziDi

POn L\ ORQUES',I l SL^-qf,L.



ttra lat ,tD aca,sTat
A loF n!¡.rc kcinb l¡o¡au Diln¡ vCoüPa.sa de c¡LczurlG con ¿conr!ñunñnb ¡l' la ll3¡ll¡t

J. Músi!r do,\cu^IoÑ por 1a3 PfnriP3lG callcs Jc la locali¡l¿'l

,{ Ils oncc ltoiü! Con.cot¡ción c. d $lón dcl ]\tÚ rtnri'nb 
'lc 

l¡c Rci¡r'3 v Co'Fr{cióD_-- 
lI""i;rAu-.-i",i'.hSs¡taMne en hqrurrleÑÚArro I' rdno SanloqD¡:

i loi rrucc kcn,u t¡o¡r! vúo *r¡ñol ofrclirlo lot el 
^fr¡umi$b 

¡ l¡É llci'D5 t

1\ tos diq,iocho l¡or!8, l lPlc,\ soI'ET,{ TrE l}ROCII{l-ts
'li¡¡liqional Sorda en lc que, rrccn!irnh rqr r¡ ha'li'ió¡ ln I'orBnJ!'l ) cl

¡'-'. "*"".;" 
1." ¡-"1.'¡-ic, 'i!¡'i¡ rrr'nle t rdr'rc ros c¡ra¡o5 { ¡iejrn a

p¿dry*t.i¡ü¿rorlr nisrad

El an'nbn¡iNnio vu,tvc ¡ I'rcti' qu¡ ¡c k¡r' ro' lo¡os los nrrli$ 'lc 
¡o us*

''''" '".""".'-.."¿ i'".'t,n""I ¡ ' ''!1rl 'r_ ¡lor nl
l-,"""¡".i.-,-'.,.-,.,-ri "'r'h ..'*-lu"rp-1"'r'r"1Án| {
¡ "'"¡ ".i"''-,"''r'-" 

rou-ar' rnlJ

;u.anLc lu so!I1 
^, 

{lcaci!a.¡.vc¡lch Larde. !dua'ásúinh'¡u¡l.iánulsúDa h
Orqusk l.lÍI1¡l

¡ t" -,un-"*", u".*, u*¡-' on l¡ lh¿a 
'lc 

Cal'o Sddo ¡ carÚo 
'l 

c la o'qDc{¡ l'IrIlTE

UA 17 
']D 

AG''ST|':
,\ l3s nucrc Lrcint! horn¡ dc llñ¡n¡n!' Pas!!¡lh¡a{n¡so dc L Ban'l¡ ¡lc r\cL'\llo\ r

ro,¡ru!a rlc c{t',,udo5

^ 
h.i( ltüs, nrr\ r.\ 5r I H \' lo ron I ns I'lfr \ ¡os ¡tl \Ln sl x \ I \hr¡o

''---.';; i.'..;". .,"""¡ -'n ,-rL r''r" r'o "' J ' n"¡o '"n/ h

i*.r,"-*¡. -¡i.*"v ¿";1.¡ r'"É"""ia'n"lo '!"" 'dlo' d'j¡r"

^ 
r"" J".:1"..¡ TRADICTo\\1, ¡i\clEltRo Dl'l loRos co\ Bllli\-os [nlicrro¡lc

" ""'iriii iini*oso. roros ¡r la ac¡d al! e¡lra¡lerí¡ dc D Bn:\r'ro i\roR^

¡:scUTI,\ ¿c Zl{.ilh {CücNa)
¡.or'!ci¿nc'ol¡vunrllrid o do lat llcin$l ftñ¡sr¿r!

'"" .ii-"i.",*-,--.rt¡!rarr$prnripirc¡¡!rD¡on¡-r'*ha !r¡!Praz¡'rc1o'or

p!.! sisrir ¡ la @rri¿a

i ¡'" au-,".r'" úcinb l$'$' cil^x rio\¡ILL\D\' en la qDc 5¿ rirlilrí '
r"..i.""i ".,, , . .'r' "''." 

.-
j .l; i;i. .,,r,,r¡. -p, '--. r' r'rr'\n\ rrro¡^1 '-r^'rd Lm'i' -) ru"

co.¡$pon'lcn 3 hs lisuicn b ¡rcn¡'l
l"¡l. t-nno.-¡"¡¡ _C,ttl¡N't\Tli N'39s tl\o Po'losarañarlosJi6r¡orI
iioriitito nt t vt¡n. nm;'-c^Ll)iDo I n\To\lo RUiz sollo soRo rl'

^coñpañaJG 
/c ¡u5 ¡o!¡sIúndiqnLs cua'l rilla! 

^ 
niz¿¡í la co'rid¿ h ü]lNl)n

¡{ lasrcnne l¡or!$ Bail¡en l¡llaz¡

^ 
lü veinúcurbo [or!s rf,6cna

,lc calvo sotlo .!fn i¿a'lo Po. L orquon! 
^l-c01 

A N

." 1" ¡,nEi l¡!¡z! rdua¡¿! h niiñ! oltQUISl'\



*

DLt 1A nE Aa;añm
,ll¡¡ruovcbcn'¡aho¡u!.Pas:!llcsacarsodetaBandaJcÍús;ad¡^au¡rúnaromprñ¡t!

^ 
l¡s oncc forrs: I t!.:q..o¡lcls ¡ñojos qDe s. 3olri.ín po. 1a rardc!¡rr.nqc¡ !5 ¡ ta

c,'\N^DnRI "l¡ llsl &r,),I,,'\" de D. vi.cnrdUkillo¡ rlc Tcru.t.

^ 
ln6 dicciod¡o ho.!6, To¡{o d!: Jos !ñojos ror ranc ,tc los ¡ricio¡&h¡ loc{tq.

]\.bs ¿c conc¡?arlt co..irl¡ j kiJ.á tusar un d*f il¿ Je Jisrmccs),soáh prdñi¡¡los
Jc ¡cqe¡do con cr rarro ¡. un ju¡{Jo, ¿caign!do at clrdo,.b ól p¡nicirará un núdn
bro ¿cl itu¡hnicnb ) .u¡to p{rsoolsnís.
to! prchiossqín, parlIER pREtÍIo, :5.0oo pr$,

sEcüNDO PREIIO, rA.000 Prrú.
TERCER PR¡]TIO, I5,OOO PKS.

I-G.shntca prcn'i¡,to5, !juicio Jotju.ato, rc.itri¡í¡ 3.0oo I'r!s.
r,o! rreñio33. ¡cr¡dirín cn ta fuq o del c¡no ct J; ¿cl l.uri€h.

n L! yeink l¡ors, nailcPo!trl'¡.n l¡ Il¡^ ¿c crúo sdcto.ñ¡i¿¡,lo po.la orqDft¡.

^l¡¡ 
yejnricu ro Lorolr vc¡L¡cñrqn ta nism! d!z! rm¡niua¿a po¡ L ,nsDa oltQLTST^

NOlt,- t:sT¡: Dr^ y pR¡rv¡o avlso sE nEp]!ul-rR^ Ii c]\ItNE Dl: t,OS
TO¡OS IIDL DOS , Dr,\ ]r¡i Ir nron A LOS VECIIiOS Di¡ RnONCrr/rr ES

NOl ,r.- r,^S ¡'rii,{s TENDnAN ¡tSXtV DO I ]II,{RC^DO nl EF!]CTO UN
LUC^ll l:N l,,\ Pf_^z^ Du ToRos Los DI]\S 17 y l3 DUI^NTX IOS IESI.|iJOS
I]tUnTNOS POn r,O Q(j¡t SE nD!1XRTE nl tLtsLtCO tii{ CltNEfull QUX Dt:B¡i\
nlsP¡t1aR Dtc¡f^ RtsERvi P^R^ Evll ¡I I'OSTnnrOnns Íor rs l.las



NOS CONSTA Y
SfN POIIETI

eDalodeTaruadádia@hod3aÚp9d.erco
ñmdado a rá sEÑoRACoMUNLDAD oE aLBA'

Éso simelo, o ei€idemos, rb*ras erc6 v* de

GrleÉndo las sxcG¿s de que m aroma qla se

Frdbm€9a'ada4aljofaÓi!¡33pol¿^les

*¡""'.**,,avo¡oar.''"s..-,*'

QfiE LLOR{S
I,I,ANTO.

fnoillcs ulllucnsntcs
BASTA SA.BtrR
CONTENtrII TU

cieb iúnsddaPdio,ri4 bdiFón a¡ExcMo

dérdia seis dej!ió ppd. a hs 2357 hocs q!. a

Noq!ó6elafds @defae sr 6b coMU



rue de odod.Ahr pÉ. P@dsquevds.vean as

¿so ha¡ p64do pof ros roFrLEs ¡u ó a a

dérEjórcid iúó ñipir¡o de 3aúsmo q!6 vórá

inrernrabhia Éra percdemoscúnóa 6hiosde

GRANERo que ios detó m ri:ñb Dodme o

saLcoNDE EsPAÑa:Parcquerodossó6báran

'á 
jóhrus paG ro'darcs da aqh FoREsfaL

¿c!í'osiñósrcs@btaoeiesassombráe

srydúEmbén r¿r¿ a pá¡@, pe¡o no deto d¿

A o3conponadesderaPEñadérrFoMpo. a



l,^,¡o l¿ ln filf&1110

'h4tt4¿/4¿ 
"ewZ 

?tfa¿rzeZ





Rtí,ha /. lá

Aaag.oa-a

,4a e.au"a €a¿a.d e*"¿*



DEL,,l TTMISTA.

DIA

"TA '!' 
T'D ANDSNO

^ 
lu o¡cc llóru¡ S¡li,lr hrci¡ l¡ l'qcnb¿!lCanro,€c dc..rroll¡rúnlos

^¡¡ 
n dc ¡!.nc¿ ltu& l$ on¿c y ñd in n podrón arrunrar ¡o¡o¡ lo.

niiin quc ton$ccn ¡!r¿ llú¡lir¡¡lrcnlü ouoañas n¡'o ¡lcs
sc ac rcllrarúD ! L.! s ,Ict sc¡licio sociit Je lt¡se.
l¡ e{l!d lnDno r3ra po¡lc. r!r(icir¡rr sd¡i l¡d¡ TIIEC¡: ¡ño¡.

^ 
lu keccnor¡s Inpoei.ión rlo l¡anda! a la R.i a'lc¡iddaid!:1.991.

corrDJcllonor, Mis Turicñó y llcin$ dc ln colo.i¡s lraso
nolasyVálqn!:irn¡.
i cdnrinuáción !rk{B! ,lc 14 roa¡or a lo. s¿naJorca Jc lo3
div.rs4 conor.os quo¡: hr) ¡ ..|¡lna¡lo dÜ¡rrc ls fisr¡s.

^l3¡!ci 
c lór¡¡,B!it{ PqDt¡¡cn tr Pt¡za¿cii¡lvo so,clo an'cni,i¡o

l'or L O.,¡trau ¡iIRn\J^ lr{.
! fi¡r¡ Jd ¡hrai r.090 anentaro por

la orqnqr! N]tnlr_ t/\Dn.
¡\ le¡.u¡rtu,lcl¡ n ruc¡d Enbnación dd no¡,rc¡! ñirlldriqu¿ó



onoGnnmn DC ncros DC m ?€iln

"CL TROÍNPO"

Día il4
17.00 h, Éi.oles d¿ guiñot¿ Ll morc.
I8.30 h: Cqcañúo.ióñ dé socios on el Avuñtóm c.to.
19.00h, Colo<a(lóñ d¿ qorinoros{ operluro do lo P¿ño.

03.30 h, P6o.ol os v bo lo en lo P¿ñó .ó. o (h0r0¡90 d@ Coslajón

Día il5
08.00 h: Cozolo V torlos.
10.00 h, nlmueno poro e qu@ puedo.
13.00 h ¡¿.ori¿oporlo pob¡o.ió. cm Ló (hóróñqo.

I 8.00 h: (mto 
!r boi @ d¿ jolos novotros o. o Plozo do o sopeto.

03-30h: Pcco er v bo l¿ ¿ó ¡o P@ñ4.

Día n6
08.00 h: Mós c@olo Lr mós tórtos,

13.00 h:Vú¿lto olpueblo coñ lo chorongo d¿ (ost¿jó¡.

ló.30 h: (dc¿¡vo.lón de f.oñpos vvo.iodo da lo fu¿ñt¿.

17,45 h: Ccr¿ d¿ lo Poño v coñiénzo d@ lo sop@lo

03.00 h: Bocolos V ¿¿gusto(lóñ do (¿ru¿zo.

03.30 h: Poso.oll¿s V boi¿¿n !opeño <o¡ o Choro.go



uG) u t/
08.00 hi (dollo v tortos.
10.00h: elqu¿ qulero quo olmloÉ¿.
I l30 h: n¿u.rón ¿. ló plazo cle t ra. púa üo@det at.^.tato de @sas.
1 3.00 h: Vu¿lta o lo pob o<tm omoni¿odG por lo Goronqo d6 (ostejo_
17.00 h: Co.qr¿gocis eñ lo pu@rto d¿lAvu¡romi¿¡to V pcocott¿s hosro
loplozodo roros poro Gistiro o @rido d¿ tdos. V ¿.t¡¿ ro¡o Ll roro po¡-

19.30 h: Vu¿lto do lo plozo o@ñpoñod6 d@ lo ChoGñOo.
03.30 h: Pco<oll¿s q boil¿ ¿ñ lo P¿ño-

Día ilE
08.00 h: (dolo 

V tort6 siquodon-
I0.00 h: Bo<odilo @s¿ro.
l?.00h: €.ci@ro de ¡ovillos €ñ oFo.toóo.
13.30h: Pc¿o (s lo (ho@nqo.

1ó.30 h: nreg oi V p@porotivos d@ los ñu ilo5.
18.00 h: Pco¡élo d¿ ¿isrró.¿s V shou d¿ tor@r6 eñ la ptozo d¿ to¡os,
t0.0Oh: n@g@so con o Choro¡go póGelquo pué¿ó soguiro.
0a.00 h: eo<otos v reft@sos.

Día il 9"
08.00 h: A9!o mi.¿ro ! pon lñt¿grol.
10.00 h,5¿ oo¿d¿ ólmozor.
I1.30 h, P¿reqr ñoció¡ o loÉu¿¡re d¿lco¡ro,
14,00 h:(Óm do comp¿st@ cre harmo.docr.
17.00 h: Posopltus coñ lo (hormgo.
03.30 h, Fl¡ d¿ Éi¿stos ¿ntonando e Pobr¿d@ni, Lomo¡ó'V Bro.

tn (oMtstoN

Lo P€Nn "€L f8olvlpo les cieseo fellces f¡estos o todos oqlellos
p¿Eonos qu¿ nos honrcn.on su presen<io.

Polo evitorsentodos en el ru¿do V r¿troso e¡ lo fl¿sto. se ru¿qo
respete4los s:t'os reseryodos po'o o D€Ñ3.



PROGRAMA DE FIESTAS

QUE EN HONOR DE SU

PATRONA tA VIRGEN DE

tOS DESAMPARADOS

CEI.EBRA tA COLONIA

VERANIEGA

VALENCIANA.

ead.¿.b e¿.¿o'¿4 e¿¿4r¿t

LI]NI]S A 2" DE AGOS''O.

vdeo dcúnroE y dhn¡¡o ¿c norkEbs.

MANTAS DTA 21 DB AGOSTO.

,Acoh¡¡ñahi. o /cnuhÉ¿{,jc, H¡hc y
lohhiclli*,@ü¡¡¡dola sarada círdE

Dislibd.uñ3 hárlcú'l

sorenrc r¡rclqróo cdq¡r Gc rue¡ ¡¡ p,1r,ri.o qM i¡reü(r ro¡ ra&rcs dc piFcr).

r¡ d @fó dcr hdcr ¡¡[cre.. üc adcri Jure ud.

]I'IENCOI,DS I'IA 22 I'N AC'BTO.

Mi¡a cn itrr¡¡si' ¡¡ los dirübs d¿ I{ Colonh vcrüisa.

P¿¿a ?¡z¿at¿ Aat¿z¿¿aa

cúh /o rfonor o h isrGi, s¡suíln.nr



50 ANOS
Durante elmes de agosto de 1.991 vamor a celebrar, i Dior quiere,la

50 fiera €n honor a nueJha patro.a la Vúqen de to5 Deramparadoi
lci¡cuent¿ años y pár€ce qu€ tué ayeri.

Porque muchos son losqL¿ aún rauerd¿n la éñocióñ de a llegada d€
a Vnge. a Bronchaery ar fiefar qu€ en su hónor5ecelebr¡ro¡.

Quereñosqu€ tan hermoe elemérider re conmemore con la mayor
bdlañtez posible, con muchoi y solemnes actór, tanto religiosos como
civicos y para elo, verañea.te5 yleciños de pueblo de sronchales, n€.eii-
tamor de vuestras ideas, dewestra colaboracióñ y lcomo noi, de vuenro

QLe ar.a er re.¡g¿l¿n¿n, qleloibalcones u¿can ba.de.as, galla¡
d€r€5 y co gadLrar, que ld m!j€res luzca¡ en l05 actor.erigio5os l¿ clásic¿
mantila yque lo5 rraj€s típi.os arlLya¡ en.antidad, Que os hombrós de
lodos re di$lten un trozo en las andas en l¿ procerión yen e5pecialen eL

lraslado que, .omo ha.e 50 y 25 a¡oi, haremosderde é ch¿let de Barera

llllodoqLedaenvu€ltr¿sm¿nóriti,llLNórincuñbeatodoi!ll lllvamos
¿ demorrar una vez más nuelro amor ¿ la l,irgen, a Bronchales y a

ij¡TOTS A UNA VEU CERMANS VlNCAUlll.
Y por¿nt,.,pado qr¿.i¿s. mu.h¿r 9r¿ci¿s,

RECTJERDO

hoj¿s qüc ya hancuñplldd su func¡ón*
ha üsto. úna ve2 m¡s. sacudidó el ¡rboi
que foma ra conrsrón de Fes(cjos y núcs

sepa.ó Lna de nrestns hol¡s y sc lleó
lünto¡El.p¡¡2iemp¡e,anft si¡one.ro¡.
cl ¡ñl¡óAguslinPáscuarybsque knLole
qscd¡mos,losqledu¡anLo50.ñosheñós
conpadrdo co¡ ér p€nas y aregri€s csla

Porq¡c aglsrin em, denLro de sn ño.
desiía. nuestroeuia, er spelo enque rodos
nos nirábanosyal q!e. pórnucho que lo
hGnbnos. Janás pudrnms 

'mr,.senclllo, áIable, sensátd, ¡espo$able.
gobn¡anle .túc e gobcmador: sieñp¡¿

¡rmis,viviendoy.jaie¡doraFiesiaynues
ca Pcñ¿.on gu¿nrc dc seda.

púeblo dondc hro ácto de p¡ese¡cta du
ranre nrás de 60 añN y en cl que renia

El Scnor nos lo dró yDr nos Io qnftó.
Damc desde aqui rasanclas ¡ cuantos

¡os acomp¡i¿.ón en ran dolorcso nronrcn
ro. ¿n espccial a nosón TcúIrlo y ñósó¡
Ienacto que le dteron l¿ alegri¿ dc sn vis ¿
ysu cúbueiDyque luego. dirs¡rásla.de,
co¡celcbra¡o¡ lamie decue¡!óinscpxllo
lo que ¡dia qleag¡stin. nientr¿s nosú
t¡os estabmos sunldos en un nrar dc
lágnnras csluv¡cm en 1á cloda sodendo
s rslecho po. que a ros dos rcs quÚi¿ y

celeb¡a¡emos un solcmnc runcr¡l cn
.sl¡ l¡jlesra Pafoqurar er di¡ 13 de¡goslo
a las 20 horas p¿rn que todos le d€dique
mos rucsto r¿cucrdo r ¡ucslro c..mo.



CONCURSO DE DIBUJO
r990

BASES DE PARTICIPACION

l.- Podrón poiric portodos n ñoscuyosedodesesléncom
prendidos entre 4 y l¿ oños inclu dos ombos.

2.- Lo horo de inscrlpción seró os 9'30 y se cerroró o los l0
horos.

3.- No se inscribkó poruciponte que egue posodos os l0
horcs,

4.- Lo hojo poro o reo izoción del dibujo se recogeró en el
Pobe ón Municlpa, debdomenle se cdo.

5.- Los porllcipqntes deberón r provistos de moierioles
poro reo izof los d bujos.

ó.- Lo horo ím le poro enlregor los d bulos seró los I3 horos,
toiolmenle ocobodos,
NO SE ADMITIRA NINGUN TRABAJO DESPUES DELTIEMPO
SEÑALADO.

7.- Seró moiivo de exc usión cuc quier d bujo que hoyq
s do oyudodo ensu reolizoc ón porporte de los odLlllos

8.- TE¡/IA Broncholes y sus o rededores

OBSEPVACIONES:
Se oio¡garó un premo por edod de padicipoción
Hoy un premio especiol poro lo porllc poclón ocol.

Lo ocepiocióñ de esios no¡mos excluye cuolqlie¡ rec omoción pos

ORGANIZA:
ASOCIAC ON AMAS DE CASA "S ERRA ALTA"

Y
ASOCIAC ON CUTTURAL "EL ENDR NAL"



ASOCIACION CULTI]RAT,
,,EL ENDRINAL''

ASOCIACION DE AMAS DE CASA
,,SIERRA AI,TA"

LaaBociació¡@llural
"El Endnnal" y la Aso-
ciación de Amas de casa"
Sieüá Alta" dc Bro¡cha
les quic¡cn desde aquí
felicitarcs a todos las
fiestás €n honor á la
Vi¡sen de l¡ Asu¡ción y
San noque se celebran
en ¡uesiro lueblo desde

N!es!¡¡s Asociacio-
nes son lob¡€s en ¡ecur-
Bos, pero ricas enideásy
volu¡táiles, lá int€nción
de todos sus miemb¡os
es dinamiza¡ y aporta¡
enla medida de lo posi
ble u sra¡o de arena á
ta ac¿iüdad cultuml y

En nuast¡a recie¡te
hist¡riá, y esto va dirigi-
do a todos los que, aun-
que álejados de asta sie'
na du¡ante e1 irvie¡no
os sentis vincúlailos y
lróximos senüime¡tal
neñte ál discunir coti-
diaao de Btunchales, ya
henos oreanizado alsu-
nás áctividades que nos
estimuld a coniinua¡

Un b¡eve ¡ecorido
!o¡ lá memo¡ia ilel Cen
t¡o Cullu¡al, nos r.asla-
daía a la semana cul
tü¡al que celebrámos en
el mes de Noviemb.é y a
iosáct s celebrados párá
el Pilar, dirisidos sob¡e
todoalos ¡iños, Ladbién
el ya ¿ráüconal cama-
val, que áño tras año
liene uná hejor ácosida
Por parte de t¡dos, !o¡
úliimo la c¡balgata da
Reyes ha lraido la ilu'
sión y la inasinación a
los niños y ¿por qué no? á
los mayo¡es que esperan
pu¡tualúenle le llega-
dá de los Rey€s Magos
desde San Roque, o¡ga
nizada conjüntamente
con la Asociación de

Estas po¡ sü parte co
labo¡a¡on en la aciili
d¡d Cdiural de Bron-
chales organjzando las
excusiones a Moli¡os y
al gran acont cimiento
como tué la ExpoBición

Como aciiyidades ñá
&ales se pleden ¡esál-

13.los cursos de pintura
en tela y cnsial y coúo
nás réciente e1 curso de
cerámica rusa, que ha
lle¡ado las casas de
Aro¡cháles de flores y
por uas ho¡aB et salóú
del Alut¿micnto, cod
1a €xposición que ¡lli se
realizó. Este s¡lón que
recose todas las adivi
da¿t€s cúlLurales dct
pueblo fué les¿igo de
como u gtulo de t¡eín-
tá jóvenes Búchalinos
arrendiú algo qüe a
todos nos eno¡gullece
cono es bailar la joia
micntra8 otros apren,
dían a iocar la Cuita¡ra.

L¡ Asociación "El En-
drin¡l' y ls d€ "Siena
Altá" os invitan desde
astas págiúás á los ena-
morado6 de este pueblo a
que col¡boréis @n noso-
t¡osádilundi¡ypolen
ciar nuest¡o latriDonio



,l¿{rnsmdo. cn lna sombr¡

¿nos rrcndnln por nenÓs bunos

pcnsflquc c$os&pumf'

bailúdo y cDrmdo coplds,

¿Qué cs 10 qúc PlcnsddcEsP¡ñ¡?
¿qú c sólo somos Folk lof?
¿qüc aqul s¡lo hayjuc4¡ y cú¡s.

¿Vcn qu¿ hs c¿d¿ nanan¡

quc los pob{s csp¡nohj'

y picnsmquc ¡l hdmilimoj'

y ¡ pdir dc ¡¡on tndfedos

{tuc cn lo rocrnlc a h¡cc¡ coss

y hr.cDos cucnióD dc hono f

olv¡d¡ndo .tuc anrcs qu¡ cllos,

quc pucdr hmDr bicn Ércnrc:

h¡ccNos ñut bicn lrs coss,

rx slución: MUY URGE\TE

JJ.

JOTNS DC PICNDIILO

ror ñuchas florc qüe togas

quc hay ¡tuicn p!fc.. uú roq
¡tuc cs ñuda dc n¿.imicnro.

no .s porquc ño r.h¡3¿c¿e)

A bs noñbms hty quc ha..r
lo nhño qu. ¡ los concj¡Ei



Museo
Enfomológico de

Broncholes
De¡tro.le ros .rerescniés otrocivos

quese ños puede. ofeceren os Fes
tos <le o oco dod tu¡oense de B¡on
choles, esió e de un Muséo de ñsóc
tós, rec eñteméñte éstob, éc do

"lvllseo E¡tomológco cle Bro.cho
ef,clyo flndodor, Poco Broi es con-
se&odor de m smo, competodo con
espec es de nsectos oporiodos por él v
d fere.tes oflcio¡oclos y prolesonoles
e. o molerio,.le lo Peníns!o bérco,
como: lrTlo¡ñd 8lós, Césdr Gonzólez,
Valor M Redoódo, Done Grllón y

Dentródeeto cósó" múeo Pode
mos óbseNó¡, ó prodigo dod qle ó
No1lrd ezo opuéstó énéslo r quezó de
formG y colordo e. moriposos, escc
roborós,solromo.tes, béluos,moscos,
eicr procedeñles especio menle de lo
sero de Abóroci¡, Moñles Unive6o
;es, resto de AroOóñ y Elropo.

Asimismo exisre lno mpota¡te re-
preseniocón en especes de ¡seclos
efói cos y po¡lcuiomente de modpo.
sos (lepdóptero, y escorcboios (co.
eóptero, de iqs d réreñles reqoñés
fclnhticos de M!¡do eñ tróse ó 3u.l3
nblcón qeoqórco Co¡ocemosqué
os escorobajos y mo¡posos mós es
pendentes provenen de o zono
ecuotora, de os reg ones ndo ousfo
o.o (¡dio, Pe.ínsulo Mooyo, ñdone

sio, Nuevo Gu.ec, Alstro o), Neono
pcal(Amáco deLCeñtoy de S!0, y
Etópico (Af cc, Modogoscor).

Esio erposicón nos puede cor lno
deo de conj!¡to de os voredodes
que nos p¡opoaoño ésio Noiurore¿o

ü

l\Uh,-&



I'RCGOI{ DC MS
Ftcslns I t8t

como cada año, oyendo la lkmada
de La tiera, ho, día 14 de agosto, os
habéis reunido en e5ia plaz¿, vi€ja plaza

de mipueblo, que ebe de radkio¡es
respetadar y acrecentadas; y que es

centro neurálgico d€ alegría y div€rt'-
miento de ñi pu€blo du.ante los dias

H¿y quien sab€ lo reticente que iui
para acept¿f la Presentación de este
acto. No por no tener que decn/ 5ino
cómo decnlo. H€ optado porlalorña
ñái fácil, aunque más cómprometida.
Me he d€cidido por l¿ vía delcorazón;
dejándole habLar y haciendoos partíci-
pe5 de ló que tañtasvece5 he ñeditado
sobr€ BronchaLes y su qente,.

Ahorañe alegrode habe. a.eptado,
porque qliero, siempre he querido,
públicañente ma¡if estar el orgLllo que
siento por ñi pu€bLo y por mi 9e.te.
Me gufa decn cuañdo me prequnt¿n
de dóñde5oy, iñitañdo a es€ qran actor
aragonés, Antonio Carisa, "no es Por
Fresumn, p€ro soy de Bronchael'.

Yoquisier¿, si s€ me pe¡mite, 5er por
tavoz de unos hijor de Bronchales, los
¡usentcs, os que ú. día nosvimosobli'
gados, por d irti. tos m otivos, a emigrar

lnconscientesunos, porl¿ pocaedad
y preocupádot otros, por no tbe¡ qué
lesesperaba, ñ chamos todós rum bo

slpimos que era la soedad de.ko
del ba¡ullo de la gún urbe. Senumos
prof L.dam€nte la5 diiicoltad€s abora-
le5y de aclimatacióó a un ritmodevida

Pero tañbié. aprendimos, por otro
ládo, lo qúe era e ag¡idulce saborde la
añor¿nz¡ delpueblo, y notamos la ale
qría que5e sientecúañdonos€ncontra-
mos con un pah¿.o. cómo pasan

entonces, de bocaen boca,las noti.iai,
que de vosotros cada unó tie.e. Y es
qle qo*emos que sep¿i5 que, para
ñosotros los a!5ente5, vuestr¿s aleg¡ías
ion nuef ras¡ y nuestras, vuerr¿s pe.as

Marohamos, no con un adios, 5iño
con un hana pronto, sabicndo que la
cita quedaba ñarcada: Alofo, 14, las

Como buenos aúgo¡escs, somo5
¿m¿nter de las ti€ as que nos acoqie-
ron, pe,o sonos apasionados clando
se tf¿ia de nuesfo Bronchales.

Qui5ierá, en ¡oñbre d€ erecolectl
vo, rcndn un homenaje a nucstros
mayor€s. Centecu¡tldáeñelsufiiml€ñ'
toyel sacrilicio, gentereciaqoesabede
.¡údos i.vi€rnos, de noches pasadas

bajo ¿s estrellas, €n época5 de sieqa,
p ¿ p¡olóngrmáslajonada de trába-
io, y aÍt¿5hor¿sen la e¡a, €sperandoeL
viento favorable para aveñtar. Ce.te
que s¿be ló qLe es marcharaAnd¿l!cía
a a.eite, oa Rlbielos al carbón, o baFr
a relña, q!€ d€ todo les tocó. cent€s
con os rostros cubiertos de arugas,
que son coño cicatrices glorios¿s.

D€ agradecimleñto son nuestras pa-

labras hacia vosoros, los que habéis
tenido.e5ponsabilidades de qobiernó y
habéis ll€vado sob.e vuestros hombrcs
la la¡éade hacer de Bronchales un pue-
blo más confotable, ñás abierto y



sobre todo más acoqedor y hospitala

Algún f€casado diúa que h¿bék
t€nid suerte. Pero todossáb€mos que
no hay suerte si no existe antes eltesón

Himno de esperanza en l¿ juventud
son nuestras palabras. En esos jóve.es,
ellosyellas, que se ¿presta¡ p¿r¿ c€le-
b¡arsus fiestas, tr¿s un año de t.ab¿jo y

Es eñocioñante saber que hubo
genie, hace mucho tiempo/ que eligió
nuestro pueblo para 5u descanso; que
cúando dejaban el tren teñíán que ac
cedera &onchalescon medios muy in
cóñodos. ¿Qué teñdró nuestrc pue
blo, me prcguntaba, que a síles atÉe7
Elpasadojunio tuve la oportunidad de
asistira la p¡esentación dellibro "Bron-
chales, centro para excúrsiones en los
Montes Univetsales". Ahíse me desve¡ó
el seÚeto. El autor del libro, en un
moñento de 5u intetuención, dijo:
"Aunque tus montes desaparczcan,
que no desaparccerán; aunque tus
luent€s s€ sequen, que no sesecaÉñ; y
auñque tu clima cambie, que ño cam-
biará, a mÍquemebusquen siemprc en

No ro¡, púes, sólo los ñont€s, las
tu€ñtes o el clim4 los que atra€n a la
ge¡te hacia nu€sÍo pu€blo, !5 sobre
todo!u gente. Soisvosohos, Esvuesüo
espíitu abie¡to/ es vuestra compren-
sión y vuesta hospitalidad. iB mi
gente! porqu€ mi pueblo€s laboiosoy
sencilloyamable; ñi puebloes bÉvoy
es recio. MipLreblo e5coño l¿ iota qu€
hacello€ralosliejosyalegraa la gente
ñoza. iNo sé qué tieñe Brochales, qu€
hace volve. al ausente y con caÍño le

Ya sé que soy apasionado. Pero es
que no pu€do evitarlo. Y aunque pu-

dieÉ no lo haía. Poque aquí naci
yacen ¿quí ñis padres, están mis h€.
manos Y amigos y mk v€ciñor y mis

Dec¡dktéh rcndiLin homenaie a as
mujeres de Bronchales. Muj€es sufi
dás. Muiercs que eben lo que es
apoyardechiones. Muiercs conempú-
ie, c¿lladas yhacendoes, Muj€rcs poF
tadoras de lavi ud€s de nuest¡a tietra.

Y peBonalizanéis este hoñenai€ en
guap¿s mozas. iMaj¿s mozas de mi
po€blol Siñpáticas y bellas y aleg¡es,
como jóvenes q0e son; cón g¿nas de
d¡vertirse durante estas festas- H¿.ia
ellas va el resp€tq l¿ adñnación y el
ap auso de los qle de lejos seguimos ei
dev€nn de nu€strc pueblo.

Ati MrAntonia, que disfrutes de t!
rcin¿do. Lo m¡smo que a M. del Car
ñen y a tv1¿ josé- Recibid nuestro ¿plau'
so y felicitación. A ti "maña" Mr dei
Pilar, ya ti "se¡yoreta'Cristina, repre-
sentantes de la colonia veraniega, y a ti
Amparo , Miss Tuftmo, Cr¿cias por
.ealzar con vu€sba presencia las fiestas

Deñosp¡so, pues, a h aleg¡ía. Em,
piec€n los pasacalles; salgan los cabe'
zudos paE aleg¡ía y solaz de la gent-"
ñeñudai hagasu recorido/ en la fron-
te¡a entre la nochey eldía,la ímpáti-
cácharanga. Paedlobienen lasopeta.
Disfrutadenlo5toros. Dad muestrasde
west¡o humoryv¿lo¡en lasvaquill¿sy
hemanaos en eldía del turismo.

TODOs, PUES, COMO UNA
PINA,

¡A DIVERTIRSE!

ivtvAN LAs FTESTAS DtL 89!



7"/t7 éeate*an¿o

D" fu/¿aza 
"azzg 

Qa.aSale¡
Nacida e¡ B¡onchalcs el 17 de 1¡b.cro de ]¡lag
tal Ayúntamicülo de bronchales ]e ¡endirá uD HOME

NAJE cl dia 14 de Agosto por habcr cu¡lplido fielmcnlc los
1Ol años de edad. con lo cu.l nos sumamos todos des-'án
dole que cur.pla muchos más.
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Foioqrafia retrospectiva d€ las flesias d€ Bo¡chales (1929)
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vÉt¿ p¿rcial de Bronch¿les.


