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Broñchales Balcón de EsPaña



Que¡¡dos ahisG lodos d€ or&ór:

Ei 6ht &a, .uad¿a tol6 pr¿@a stat
?iojantó le ú htó púa oi., tu EtE o ¿fl
ñisit¿n itat ¡tl l¿ñi@rü6t a 40 tt6¡ta
r¡ór t !¿t6 ót¿uúj {.ntó ó !6¿la¡ !¿tó si¿ñ

?E cnLi4o, ¿i'pu6.o paú {t entrqa y el
o.ntr, a6it)tto poto tuús tu qu. euú d,e

únzón a .onzóÍ, ñ?ftnt tú. ¿n k

La dla no 6 ñrts quevari'i @a s@i,

"6 
6tttirn6 ¿n h rtñiú[ & k @*¿ q!¿

"ú 
qu si 4uiM st6it rüB qu¿ ¿hp¿.

at íojorch rt6h {¿sú ot qw sulre psra

Ctu i!:rt¿ L h¡ ¿@ ÉpúdÉíIila¿
ont¿ ñi pu.t{a, .r 6t. sta.¡ón le ñjtiú, ¿t

¿L as@ qu. tuni ú ñifu.at¿ c.¡tnare ttl
sel" d¿ h ¿ ?¿ri"n it l¿ ñi ¿¿¿t, l¿ h et¿rí
la I q! ü ñi $p iitu tu F o p úcina d h natL

Ya qte ta ¿la.{ p6 si soh ró tBW¿ ot
tañ6,s úós, sta t¿ situ púú t¿ tuú:fr6
tu 38 ¿n6rí8, sú ¿ry¿d.r.tu;, sú|í@at,

Et h o.iúilal que ebúonoprpi.i¿ 
"o!

a s@i¡ rañiaonl' púqu¿: 'E[ camino
sólo se fra& aI an¿$". str ütu óe{,
.oñilto tala ta q!¿ fra! en ñi ."¿rpo, ¿r ñi
6Píritv!¿nñi"i¿!,6k otr n et*Va lt,
ú 6t¿ Á.rtusó n¿ñpa qu tus 6to to6nló



'Ea 6t¿ ttulrpa qte tento Lliú.ta lzsle ienpre a aosntros 'r h nntdtuú ¿¿ ñi!

É,ñ út 
"i¡jerólt 

tú.fl Púqúño tt¿la en ni ¿quiPol ¡ Uokñat ñior Ptoqiot niP6ún5

fanr¿nlpt bl.|ui'ra.ar ro¿ütuang ¿¿tuaútuset flo,tet sinc¿ro aar&¿ñi

tu¿ryo, úffi1turi új son!¡. ¿ari úi oitt, n Pcc6ó lu.n ¿n ntu L toñ sacrosatLtos 1¿6¿

* r sútim's itlsiofles.

os fu! !ñ.i4: a to¿ós lot quetu llatii! ,atnla ! ¿ ttt leñú, os titnla h ñaaÓ l¿ 'tuó
t o!sLór:o otpthtDt q aroa'd it' tsqu'latvúintJ4'a\L'a&Pta ¿

enri4ucen [a lcmo cra.cia.

¡lrñ6 o rañinnr tolú j,rki Poto tiúú l. Úrofl.hatcs u paioiso, úft{ l¿ '""

¡ol puNblo ñio, tulo y luestn!

CóM h'.eú .a qen¿¿. ¿ tt t! it¿al l¿ hn Pdsand, tata ¿í ¡tut qu¿ 6 Pnt6¿

cóño@gútÚn.ltnúntqttun o tolos co-bar el napa le Atonchatu 4* t" '""o
loait1m6flñ6i ledqtlaunE díi6.!orú tt itt¿ú.1ú!úia adtut tolot dtuitnas tu¡rla

¿¡pt6que.Fúnn¿nffiiótdrl bM66'oúód6En6tntP' s6 ttijd ¿n anhel' l¿ua¡

úila, tuX liqra,.n dttñlho leldlr tiul¡l

c$ntr ra rtqa niñú iúMlo ¿h nts'ú P{üB rijóaoú 6to"o', ah¡r6' ¿)'Áúkh¿

tu'.n nu6trÉ @Ís,nitiejas üú1u6trú 60 at Pú4t¿tul"úno' *¿ nn6 ohatia tea!6nd

iofi pulto tttó ! ñk| Ca @ queloÁ 16 út8' t¡ñ atL!ío 
'J 
s tis¡s L bs niñas' t6

td4pú.¡úú ú td,ü no,.¡tanada" L naú daP'ú i \a r'Pnnta6dla'

ion oudacs hítütot dtú.ñil6 5'ro ot, lútútl¡¿ñr' t¿ únqútta¿Ús' PútaN le

t¿ñrk,jóttñ6 ñrcúrdiú ttobojatau tú 61

¿Qat qu¿¡t¡ntónat t¡ñ pnntt ñt6¡,É t'ñ¡',i"tx t I leter l¿t honor y ta úrfLa

l¿t traidjo?
qr ilraiú tulas d.tpr¿6to ú hlúr'túú6 ror.ald klPat'ilú tri¿nla sú id¿ú

Lan ¿tus nuünü aa.6 at linto at I atna ltsgarala toln' unidas canú út
fañ¡lia pqú.tup{¿ 6i t!¿ri'lo



.IiíüNs t nu6ha: pot¡¡.as, ¡1¿6ti.6 nol¿tnt, pu6ta5 ¿¿ rfa6ajo, júq[s ú
-4no tnontü rpaao .tu^ú1po,t.,rBr 4,o"qMalos. úfa*tu..

Datütut, í¿ ¿ja6 ñ.¿io' 
"uünb 

¿tcu.tas, ruBna pdtroEuía, 1,"¡" san¡lal,
jarcúüras dt unísano [a cuLura en ntuio puebto.

n6 ns tu6i¡r ñrñar t tutüa 8, ¡.jünos ntlút ru6ndli4¡ tüta ! lün 4 ta¿ú t ,
tu"tot .atu u na6ra rl¡ú 6 lid anron6¡, toúa 't ¡tñ. t e[ apintu ¡1¿ tantos

'Broncñatercas p r tt, "¡te,\írow,/ate cit!, i,la¿ ,,narce\ona, Zango

tti¿an' Ju¿ nt6tu rútr ! nzs fcdúta, nó r omdó trt a¡ sB tilú¿rcn'.

Suruitrl, eñpezó ¿t día, ¿r 4ue, quitanlo \ú9o que no nos arnnquet
t í !jo' s¿ 4liso enecÍat e¡L si.

¿zs¡ó ¡alo úan6túo? ¿ E:¡á tolo pú¿iló?.

\¡ t L.t--.D..,atp¿Ja.ü. allúo imhahot¡!.\.r.
a¡ ta lurfia tit¡tnn¡, arl$a t¿n!¡ at ye ú{ co btaatta, u ttt ¿ifidt ! n|tupta & irat .

¡t\let elpotu¿in tu úna ¡nr,U. aBíot.liats,6tá¿.rtotun óttus rú'úi, ¿úna

r¿ ú¿r Broflchala se, en lluesrra canu ilsl, ¿n üt¡r'rta ¡nfranistuna, ¿n
11!e5tro puebta , ! na s1Í!¡ré, pat¿ntu, nnstu 4xe ro [Bpí¿rt¿n oiefltos iu

't.ablu. \.a ..a. (i"lalpr.,par.at$ p -op.la\. ahüL¡o,
pu¿6tos let brario Atafóf,t de nuutra queríla patria, se lu¿rtizan, se em.
pequeñecen, se a6aúomí... iL: ¿e útúrs . ¡rútílú t¿thr k,ütot!. .tót6,
stanasfuni'ñ¿a, lrú¡tüsnopsr¿Nr ú"tópica 4u¿floflos saI¿ l¿teoruó¡
! n nos tt:enan ta cabeza'.

Et pttúla, tu ye hrñiiit futú' útúó it qn| N6k, k! qú Jartuñ' ta 1iúa t¿
tadn6rs, m! ttñbts tt6\, ró tnkn¿üroj, ña $pantft ú. Aiiros t|Í,hr l¿ tóló so, úitu

aúqu¿¿lpt¿,laqrur¡ia, flprtañír, dtifo ¿s, tut1ktnr"xñt¿ úprñot... 6ti nqui,

dt lnm, uL tu tutir, ú' lL ttptdit""id 
'J 

¿":u aparcnte ín.[irtte1tia t4a ü ld!tu
te *k¿ l¿ t s qu¿ tu ir6 Ú4 tt conzó ,nint sli[ú tttats,{¿t attu].U le[



De LÉ qu¿, &:¿a que eI pú61' üti ñu,ta porEtc or¡¿ñr.n cofl1o ttlJyo' el su¿ño

'Es nu¡ro tól¡t, t't ttñlo * ¿l cofizófl ! tun nító ú h ñn'¿a, qu¿ ütus a$rn
carnna ntuúa, Nm el tci|ol par et ata ótüo

¡aJr¿ ta¿6 jntut Á.tntus PodciP! d tustt¡ P¿418ñ6 Pu.6t t, ¿n 6td ti¿ñPot

tul¿ Á qu¿ te ot¿.kaL que alÉnd aPritul sn h l. PottiiPn, .o¡nPortn ! l$ tú ¿a{oú

p""iti,6 4E to[os [líratñts lentro, p.ñsdntó s¡'úPt¿ ¿n eL 6i¿n .ól'úi"a le r$tu .a

tldtoh@s dúa, p¿tu 6i¿afiaúa qús.oanr túr!, Pilo {os 4t¿ertinla,queks 6rja

p6ia6, bs o¡lias ñez4uittos, ño rcs litd úta, .ortúr a Pa.o lt no ¿on .6.¡ha n.n 9

JI¿rtad¡ püd únapútrt .

Et6to6!eñdñúo,úfi.sto!úksn t'o' nrbrjas tlahtrs lú dñó, trú ks r¿M61?Á

l¿l ít irtu 1t las .dtóú let ü,nna, lanlc a6 frlnút¡ ü tí¡!o¡¿\ ! rt{. .i¡rot 4!¿ lsL
lúú oit6, ,ú tol6 ttauños l¿ Rran.n¡ks u P¡raba ffi nürio Palo d 6tt:i q!¿ c¡

trtuloúa et úti"ttu l¿ ta litu ¿itíú, tlt¿ '¿Íúqú t6tr¡s 16

D¿jün6 otmtizat ralú tts pdnr¿rú, ú 6P.ckL6k ¡no últr¡a'¿;tain, fli.i&n'ta blo

.tp@bhr tota'zB tazaús a ltt cakíia ú'llater.ia +Le fusle hate un sigto nos

f'¿rttuna 
'ñ 

ror ta,!a, l.¡z t ofue &.ú"¡t

A tolos os etfrorto, aratones¿' ll rtatetuiiflas ú 8t¿ ñ tit¡itu 
"iaj¿ 

a e6tra
s¿tuü¡a,ri¿n¿o.órrd\trosúiiaj¿to ¡s,f1úútd tótl6 ú ta úil¡¿ I' ld sP¿t¡ñ.nqúdin

¿ñ h Á¿úúatnt, te tot6 tú nitrkor er conjllntol le est¿ t&n trabajalot ! ¿Pico

AlutLt&ñierta 4u¿ lrcsiln h: pc *n elettira'rn co[aúoran mt lotar y

eíl[tec¿n pú h q@, nt t¿ttu¡fio, l¿ tilr¡,ü uto a[ rísono l2 ¡ni agrcú¿cimiel'

to, hti.ñocinraiítu nansparr¿úa ñ¡6pi tunh¿tt 1tl@tuln

É,r h sp¿úñzd 4t¿ ú¡.r¿.

luut¡o a[taffe, un atrazo

9tL¡iñi¡no eirü l,óp*.



CORPORACION MUNICIPAL

SERVICIOS QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN BRONCHALES.

tsoELsurzA (Nabiacb¡es sery.od¿Fes

1Hlbkcones sdryco

FoNDA rsasEl (Habdcooes s'v.ó ds
Reraua e) ¡o¡o Et Ito



Saluda de ia parroquia

HLosdé &o.choles,vec nosvo!señtésyc!oÓ1oscoñpÓr
'rir .ón nosónos estos dios eñtroñobLes ñlesnos fesios

' ocó , o dÓ o ÓÓ O__
'aro. ar' o-bó éoéDódoÓ

deolegrío y omor e.lroñób é, os siñtóls muv fé ces

lloñ cle ser .lesttós lelos vehicuo de ocercom enio d
Dosy de reencuenfocoñ los hombres

acercoñlento o Dios: Nuesiro toto depeñdenco de E

€¡oe.e o ol Oor'o ' 
ó1o ó go Ó r'é 

' 
o ó¡a

oró' oo -é'o !' oo /Óq ó1oóoór o é
C oe . ,do d-

eló o' oj-- ro é. o. do óé óé oó. ^. n .ode
óe1a o,d o '¡ oo

y quedo6e eñ lo occide.lo!

Reéñcle^rocon lo5hombres Soñestosdíos br$.le qs

loreosord ño¡cs,lrle.c ocosióñpo¡ovlvire onÓ!-'ñno
con ofóñ oe dóogocoñe omigo,ldied! okonqur
I o rPor' 'o ó r' ajo. o.oÓd aLbLé hL_

Los ote¡c c.es ydelere¡clos con todos

Ole vosofós Broncholenses v omgos, que coño !n es o
bó¡ñósdeesdcaclenoñalUcenteñorodeloro<l c óñ
cle n!élfos festós, os preporóis poro hcnror o Nlesno
señoro de lo As!ñcón, y vÓsolos voenconÓs qle
coñsiiili<lo ó "Asocócón de Nrestro señoro de os

Dó.o-pooóo o.o "oro ó oooosdaoto'lé :

o oeÍooo o r''odo 'odo. -
óó.. ó ó ,o oo.o\4oio o' o

o órro , ó ó' o' oó ó ' o _jó o F do'é

Téólilo tózofo,



DIA

1.4
AGOSTO

DIA

16
AGOSTO

DIA
t7

AGOSTO

A las 13 ho¡as: Angelus y jlbiloso volteo ¿e

A las 20 y 21 horas: 
^¡is¿s 

vespe.tinas ¿e ta

A las 8 30 ho¡as: Misa.
A las 12 horas: MISA MAYOR en honor de la
Vúscn de a Asunclón, ocupando La Cátedra un
elocuenle orado¡ saCra¿o. Aliinal de la Misa,
P¡oceslón por as p.incipa es c¿Lles de ta toca i
d¿d, presidi¿¿ po. l¡s Autorid¿des,
A las 20 y 21 horasi Mis¿.

A las 8'30 horas: Misa.

A las 12 boras: Proccsióódesde la lglesi¿ P¿ro.
quial ¿ La Ermita de S¿n Róque, Misa soteñne,
en aqueoclp¿rá l¿ cáred.a !. o¡¿dors¿gr¿do.
Terminada la Misa, vueLra de la procesión ¿ la

A las 20 y 21 horas: ¡4is¿

A las 8'30 holas: Misa p.imer¿.
A las I I horas: MISA EN S{IFRAGIO DE LOS
DIFONTOS DE NUESTRA PARROQOIA.
A l¿s 20 y 21 ho¡as: AISAS VERPERTINAS.

AGOSTO



l.q de Ilr.nchrl.s somos.

volve¡ú cl p¡ror ¡ l¡ Püldera,

¡ rnncisco J es ús Pó rcz Pórez.



Pno€nntnn DC
FCSTCJOS PC'PUI,NNCS

DIA 14 DE AGOSTO.
a ¡¿s oñ<e horas:TtRoAL PtaTo, tkada Locat.
Alasdta.kiéreho¡as:TRADAALPTATOCENERAL(Enprog¡ámaapar!e5ecoñunicaráñ

os premios y moda ldadet.
Erte día se cel€bra¡á XV CoNCURSO DE DIBUJO INFANTIL (Para oqlereplbticantas

oponunas barer y qle 6 orqanDado por laasocia(ión cu tural ELENDRTNAL'
yaso.iaci¿n de añ¿s decasa SIERRAALTA,.

A lar tr€.e horar: Volteo general de .amp¿nar y coñieñ¿o de ar Fest¿s palroñótes d€

A¡asdiecinu€vehoras:Paiacaleraca¡qodeaBandadeMúsi.adeAguaró¡acoñpaña-
da d€ compaóa de cabezldor y or ióvenerdela peña.

a lar veint€ ho¡as: Baie popula¡ e¡ la Plaza de calvo Sotelo, amenizada porta Orqlera

A las v€int¡trés treiñta horar: Preqó¡ defefa5 en ¿ Paade Cavo soieo, a cargode
llrmo. s¡. D. RTCARDO DOñATECATALAN, Presidende d€ ta E cma, Dipuúción
Próv.c a deTeruel
A.ontnúación, imposición d€ bandas y proclañacióñ de ta RETNA DE BRON-
Ci]ALES ] 991 Srl¡. D¡AZUCENA SANZ MART NEZ, Damar d€ Ho.ory¡einade
as Co onias Aragones¿ y Va encia¡a.
seqlidame¡te, baile popu ar en ¿ paza de Calvo Soteo, am€nizado pó¡ ta
orquefa TRAVESIA 7.

DIA 15 DE AGOSTO.
A¡as nueve feinta horas: Di¡nay.ompatra de cabezudos con acompañamie¡to de a

Banda de Múri.a deAg!arón. por ai principal€s caller ds la lócaidad,
A las once treinta horas: Concenl.ación e¡ elSa ónde AyLntamienrode tas ReinasyAu-

to¡id¿des, para as lir a la S¿nta Múa en Honorde Núelra Patrona "tA VTRCEN
DE IA ASUNC]ON'.

A las do.e horar: MISA BATURRA" ca¡tada por a k.Leladejota de Mo.realde Campo.
Aconunua.ón, procesió¡ po¡las ca es de a ocaldad.

A lar tre.e treinta horas: Vno español of¡ecido por €l Ayuntamiento a tar Rein¿s y

A lar die.iocho horas: Prerent¡ción del cuadro de Jotai NOBLEZA SAf|JRRA"-

A las v€inte ho¡a5: Ba le popu ar en la Plaza d€ Calvo Sotelo, ame¡izado por la Orquesra
SLASEL.

A lasveinticuatrohoras:Verbenaen la p azadeCalvo 5oteló, ameniudaporla Orq!esta



DTA 16 DE AGOSTO
a las.uevetreintá horas: Dianay compa6a de cabezudos co¡ acompañ¿miento de a

Ba¡da de Múrica deaguarón po.las prin.ipaes cales de a Localidad.

a ¡¿s onc€ horas: concentració. en elsalón del Ayuñtañi€nto de la5 Rei.arycorpora-
ción Municipal para ari(k a la santa M¡a e. Ho¡or de Nu€n¡o Parono "San

A lar tre.e treiñta horai: Vino e$año ofrecido por el Ayuntamiento a las Reinas y

a las dieciocho horas: flPlca5oPFTA oE ERoCHALES.

Lo ¡ñicio|vo de ta luventud de Brcn.hales et nerecedoto de torto e¡og¡o,

rcolnente qut¿ftn tatvat lo ttodic¡óñ de to SoPeto, Pot e¡to te 14 ¡ndico o rodot
lot que not vh¡I¿n y puedan leet ette prcgrona, que se d¡.tonth úíót nomas
tobte to que se puede eeot ot t¿tte¡o, ingrcdi tes y oq@tbs Ptodu.I6 que
quedúñn prohíb¡dot usolos dunnre el festeia con el l¡n de dot t¿o¡.¿ y hacq lo
que Io SOPEIA debe et,
Durante asoPETA deieha nuevede a tarde, a.tuará sin interlpció¡ aiguna
a ofqlesta MoNTECARLO.

A lasveinticuaÍo horas: Verbena €¡ la P aza de Calvó Soteo, ¿.arqo de la Orquerta

DIA I7 DE AGOSTO:
alas nuev€ rreinta horas: Para.aLer a.argodela Btñda deACUARoN, a.ompañada de

la.ompa6a de cab*udos.
Alar on.ehoras: M sae¡ Suftago por or d funtos de nueJtra parroqu a R€.uerdoá or

que nos han deiadó.

A las do.e horas: Tradcional enci€ro de ToRoS con BLJEYEs, En.iero de TRES

HERMoSoSTOROS de la a.reditadaqa¡¿deía de D!. aLclA cH co.
A las die.kiete treinta horas: Co.centra. ón en elAylnlam enlo de lai Reinasy Peñas

para€ldelie que recorerá lar caLes principales de Bronchaler hasta la P aza de
Toror para a3útir a acotrida.

a l¿3 die.¡o.ho treinta ho.as: CRAN NoVILLADA, en la qle se lidiarán, banderilea.án
y serán muertos a estoque, sie tiempo ¡o ló impldey con permiso d€ a Aúto
.idad Compete¡te, os IRES NOVILLOS encerados por a mañanayque coret
ponden a lar rlgLi€ntes rcseaas:

Nq4 de a co.- Nqll de la Co. Ne 30 de aco. por os alamados d estros: LULS

SLAQUEZy OOMINCOTRiaNA

AcompañadosdesLscorelpondie¡terc!adrila5. AmenlzaráLacorida aEanda

a l¿s v€inte horar: 3a e en la Plaza de C¿vo sóteLo, amenizado por la orquesta

A la5 veiñticuatro horas: Varbena e¡ la Paza de Calvo soleo, actua.do la misma
orqLefa fRONTERA.



DIA 18 DE AGOSTO
A lás nuele tre¡nta horai: Pasacats a.argo de ta sa¡da de Múica de Aquarón

4 o polodé dc !aoó? :o
Al¡ron(enor¿!::D.J\CAO\Áv[\'Oo,, do.po.édd.,

" i. o d ¿d"¿qu" o.ro ó td¿do." o,aaaLe or.
A lar dieciocho horasr sUELTA DEVAeUTLLAS p¿.a os af.onados tocate5.

ArLé, dé , or(a¿d Ló¿ 1 dc. e dé o . r¿¡ ó. J ,4¿1
ó.e- .oo oé d. ró¡do .on e, oa g, aoo d¡ ó ó .o pa él
od.t'.'o¿.¿L' -ic-b'o t" ¡..'.of"no ,Lq opcr.o.csñ, .,4ó ¿to,-r¿

Lorpreñioi rerán: PRTMER PnEMtO: 25.OOo pras.

SECUNDO PREMTO: 18,000 pra,

Los rer¿.teJ p.emiado5, a jui.io deljurado, re.ibián 5.000 pras.

Los premios se repartrán e¡ a Fu€¡t€d.tCanio etdia d€tTurúta.
A larvei¡te horas: Baile Popuaren a pl¿z¿ deCatvó soreo amenizado por a Orque*a

A lasveinti.uatro ho65r Ve¡ben¿ en a m¡ma p ¿za añenizadaporta mism¿Orqu€{a

NOTA:
Este día y previo avko, sereparrirá la carne de toj roro5 tidiados eldía ¿nrerior a
l05 vecinor de Bron.h:le\

LAS PEÑAS Y OTROS COL'CTVOs TENDRAN RESERVADO Y MARCADO AL
EFECTO UN LUCAR EN lA PLAZA DE TOROs LOS D AS I Z v tB DE ACOÍO
DURAML.OC FIsTEJO( IAJP \O5 POC LO QUT Sf ADVILCi' A' FLBLCO LN
CENERAL QUE DEBEN RESPETAR DLCHA RESEFVA PARA EV TAR POSTER ORE5
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DDI.
DIA

TUNISTA.
Dl,t 19 ItE AC,tS'r:O

lr! oñ! ¡,o¡!¡,.q{tiJa h¿.ir t¡ trüq c Jct c0b. noD{te ec ,ls",.q
llJr¡o los ¡,bs ror¡trrcs pro6r!0¡los.

il 
':r 

J. rJ.".'.,r Lr-rrtl¡ñi,
r',- i¡ic q!. t,, .t,.,,T r,¡r ¡-.,.iplr L I!. "L.ai'!.,r.n rrn¡-. ¡.,lrf ¡4, t! I fn., J.t cq,r,, .,n¡nr ,-

1-¡ul¡¡líDircrarurqt.rr ljct!j¡rs¡íhlnal¡¡DOUiiñ05.
lI rr. r ^ r,""" t,{.," ., ¡rtr¡.,,.rdw-t,i,ti4!..ún¡or{,.J,a,-,d

, ,,",,, .q, , ,,n\,tr...tD. " ,t..,u f, "J..,s¡uJo
L r¡ rslur,' tu, ¡¡,ñi^. t hn!s.

,r r$ roft rcinr¡ Lor!!, rmf¡o;j¡ión dcBrn,las il! ncilr,l! ¡r{¡€ dc
Lqq2, cqlc J¡: lr¡üor,lfisc Tu.iflno y RciiaeJc lle ltoto,ias
rrr!sü,u3!s r vatm¡:irni.

l - -" ,"," r'r..,,r.....t-.snJt,,..r'.b.
t.,, L,),.,,,.,.,...,,l, ¡l., J ¡,. t,..,. ..,!.

r\ l$ rcitr¡. hon:i ¡lih poputarei l¡ u¡u{ ¿c caho Sorcto {dmjzrdo
l¡. l¡ o¡qucra 

^CI0fot,IS.al¡s yoirricu¡ro I¡or¡, vqt¡,r linat,t.Ii$rr¡ 1.9!)] anc¡úud¡por
r¡ orqus( ,rc rto PoLr

^l"rcu 
rn no l¡ nrJ¡ ¡usJ¡, rin¡l 1lL ricnas ¡ ronatcal.!rsl yhlra

asono Je t.9r:.

r ó.e.d t@ó.oo o
'esÓa4¡ oo.dr,. o

I A\ /lo óró
supfñ¡ cLorqu€ró de o! oc tos ofo.fom.dñ(

ó.5ob-de ro,op. o, - er ¡o,op_os ofo oe5oF.eop.e-o q e. -o.oc.o¡oq-e. ...o¡
ar prop ós oe etra co¡Dofocón.



ONOGNNÍ$N D€ NCTOS DC [N PCilR

"cL rnofnPo"
I ., l, I

ti¡ol¿s d¿ guiñot¿ V ñoro,
Coñc¿¡ío(lón ll órejun¡omi@.lo do so.ios @. @l

puosro ¿. mof(ho dol meco.ismo vomp¿ro.
P6o(ol¿s V dosp st¿ cJ¿lp@rsoñoipor os col@s
Se desvedo ¿lVo ojo'LoC!l€bro'.

08.00 h:

09.00h:
13.00 hl

r8.00 h:

03.30 h:
05.00 h:
0ó.00 h:

08.00 h:
t3.00 h:

i 5.30 h:
17.45 h:

03.30h:
05.00h:

O.o. coñci¿rto ¿n oplozó d@ lo tu¿.t¿, omoñizodo por lo Ooro.

Disnul@ d@ jolos eñ lo Plozo do Lo Sopoto.
Oo<olot@ \] lo¡tc poro lo tar.eGadod.
s¿glkemos posoondo v d@sp stoñdo coñ lo choro¡go.
(omo¡clo ! bob¿(ioporo os so.¡os cl@ o peño.
A d¿s.ó¡sor p óro quo moñonopodómos módrugo.

<. lo Oozo nos vuolv@. o to.or V nos volvemos o juitor (16 d¿

(of¿ 
V ópo e. u¡ bor¿o ¡o lo.oldod.

nou¡ió¡ o¡ o p o¿o de la Sopeto pqro contor 'q nvo' B€r Vi.o.
Poso.oles V desp sta ¿sto v¿z ¿.los pinos.
Bocodllos dojomó., chorDo u sokhidióñ @ñ @toezo o Gogo.
F lo <ñohov quo mo(horp.ro qu¿ e¡ e ¿nci¿ropodomos lrolor.

Día¡ ll4l

17.00 h:
18.30h:

03.30h:
0s.00h,

Día il5

Día il6



ía ilV
08.00h:
I1.30 h:
t3.00h:
17.00 h,

Sopos de ojo @ñ porol d@ borc V @n @chóm de ñodo¡o.
(omo Vo homos d€s(o.sodo ñós vomos rodos o vo¿r ¿tgo.odo,
Volvamos o lópoboc¡ó. coñ lo (horongo ¿c Cosr@ló¡.
nmo¡lonom i¿ñto e. e nv!ñróñionto ,pó, que solrodo v bo o.cro
ó o plozo i. l¿goñdo. (omo no hov q!ie. porro ¿t boco oo

19.30 h: solloñdo v Boiloncro volv€ramos
03.30 h, Pasochopos por son Boqu¿, L/ @l

0ó.00hi n¡tos do jr o cles<oñsór hov qle
quo s€ daspist@ ¿lqu¿ p!¿do.

íaT
08.0
10.0
tt,0
13.3
tó.3
t8.0
90.0
9t.0
03.3
05,0
0ó.0

0 h: Póro o morzór nodó.
0 h, Flmue¡zo comp¿srr€ V strvest¡@.
0 h: D€sencojonom €nto d¿ vo(os stn.ovosÍ6.
0h: Dcsfrlo cro Mójoret.
0h: Procloño<ión a.orsocjó. do os nultosde,<sróño,.
0 h: Désri é do d srroc¿s u d¿srro,o do ror€ros tó.ó ¿s
0 h' Co¡ o (horongovolvoños 

V o.h!po¡¡os meramos.
0 h: kos tod6 o c¿ñór qu€ opeño vomos o (ofor.
0 h: Po5oLró pof los prin.ioolas sub!¡btos da to ciucrod.
0 h: Póro pod¿. oguanlo r o go hoq quo popoor.
0h, Bue.os nó.h¿¿¿<<

Poró pod@hos oligonor e¡ ió Éu@.t@ do (añro re.omos cllo

D¿sp u¿s d@ cl¿ sco.s or nos liomos ó zompor.
Posopiñós si. dospisr€.
'l¿!o dód€t'orp6, o' rc...r bcro,Llpoq, -o1ar.
<lousurodelCorloméñTrompisto 1.991 d¿se.tonóndoo, pob¡@cre

ml', Lo moto" V oron.holos Bo(ó¡ de<spo¡o".

ía n9.
08.00 h:
r L30 h:

03.30h:
05.00h:

nvrso
LoP<Ñn (LTBOMPO" @s des¿o té t.¿s fiesros o rod6 oqu@Íos p¿tso¡c qu@

ñós ho.r@. con su p¡¿son.ió.
Se ru@go qu¿ poro @l bu¿n d€sorct o d¿ tó vodidonot sopóto s@ obst@¡9óñ d¿

l¿vor o lo plozo obj¿ros de d¡sroto cotóñtes V piodudor qu¿ no s;ó¡ bs
tíró.os d¿ o SOP€rn

!o P<ÑA "€LTnOMpO" ptd¿ d¡sotpos o rodos los @(tnos por tos mo ¿srios qu€
oodomc o.os onor ¿n ésros díós da ¡¿srós



R¿;,na /¿ la

?/t'a. Sar.ra 7/atr4 4z ¿i¿ D¿¿4ePa 4¿d¿



P*aae¿. ¿¿ a A.4.b 4l'tztu
,t¿.' rL¡/4 eot¿a@ eda

PROGRAMA DE I.AS

FIESTAS

FXTRAORDINARIAs

OUE CON MOTIVO DET

CINCUENTA

ANIVERSARIO CETEBRA

tA cot-oNra
VERANIEGA

VALENCIANA EN HONOR

DE SU PATRONA

I.A VIRGEN

DE IOS DESAMPARADO5

I'IA B IE AGOS'!'.

rs on d€úiq ron¡ELLEco (cuedsrq¡ro), püe
*Ldr e ra ñ^h dc r¡ vnc.¡ dé ros D¡-ñr,, 

"d_. 
pd, 0,. d" di h, ¡;*j,d"d. jE, ;r,r. _

¡uede h¡., ¡{ arrsb ¡b ro,n",,rq-seürs rfd,n.so o brm pú nod.m}r6d.¡ís.
s, ühs rdd. c€d. LJ¡ q rc ro dos¡ F eFd.n u.rr ú, od¿¡ e;¡ s erebnr k rrE¡zo
de .onf¡ab¡dd¡d o¡ un. rueob dc s.üt6.

)ITANTE; I'IA 20 ND AU)J'1,.

Volbo seDer¡l 'l! dnp¡¡E )i d&.¡d de roorbEb¡.

,45¿D¡loi fu¡dlcb¡oi a¡ Iq 
^soci¡ció¡ 

dc ta visn dc ro¡ Dsal¡endo. y eteción dr Ia
Jrn¡¡ Di@úy¡i cn ls tgtqi! p¡roq¡nr.

sol!rue rul¡¿opopui¡¡ dct ihass dc nusr¡ pakonqd6d¿el ch¿ródotc s¿!. Bon¿ra(dr¡d¡ dct prcblo) hq5b t¡ pt¿a d¡ li ¡ucn¿ dond. e 4tcb¡ré d Ád
dr lavirsln cono nc e¿ctffFiabr.rfl. 

^@!ü 
eió! E@niddhüLdo. d 6dd

ng$o ¡r bnPlo Fa¡oq¡nrr.

v!¡bq¡ eD ol lrobr Daih&r.



TTIFNC''LFII I'II 27 DN A'|''STO.

Jul'gG üh!d6 cor ' 
ruordñ o

Ee¡saqal¡lglc5i!doi¿e(h

no@¡üjco ras d¡us qu h4 srdo R

,'T]DI'FI- I ,I 22 DD AG'ISTO.

i,¡pübm6i!l,l,losebsd€*r,r;cüEríaersodchlJui,lodcJure rdir\ialdc

vff//'T6s n//l 2:t rrí Ácosrar.

¡¡ r¡ rcch Prrcq,ür ¡is q' st

St ¡u.erqtu L k' d' lN rr¡Jndos ínno.¡ l¡ prorFi¿n rrl¡l.¡rno¡ crlld r
L¡l(onca con t ¡¡¡$ y rng dtrrN- Qk rc rdlor ntca. ¡.¡c¡3" h.ng¡|tu'

llorca I |u.gds tlo u ili.i{r'



GRATITUD::¡t ,tl
cuandoe¡ 19,!r 3c emp¿zó

3 tr4!.r ra idea de qu. la
Parrcna dé váren.t¡,ls vir.
gen d. los De*npa¡ados,

b¡ndfto pu¿bro, poco podia
nos pensr¡ qu¿ 50 ¡ños des
pués ¡¡¡nN a .el¿brr Lrr

Dessn¿jxdañcnre no h

hnsesvan á poder.eteb¡!¡ y

scsnrc que en el ci¡ro *rá
dias.áDdey que la virs¿n ta
p..sidná J e*erá cmo.ionr
dr al v.¡ con que ámory re¡
vor :e ls .uida y ni¡re por

A iosotros sólo Dos,tu!da
noshar nu¿tro 4r¡d.!i

amorydesde ro m¡spmfundo
de nue$o .orazór os dc.i

GRACIAS, IIUCHAS

Al actual Si Al.alde y
Co¡sist no qu¿ se nos han
ol'€cido tolálment€ lara l¡
myor b¡illant¿z de nuesl¡a

Atodoslosquecn dtrans
cu$o dc ¿ros 50 años han
o.up¡do el.arso d¿ Al.¿ld.y
con.ejd d¿ .sic Aluntr

asisicn.i¡ ! iddc nuerros

a tos quc rran o.uprdo l¡
sc{cralía, c¡rotr ft an.is.o
rip¿z y Brasy tnn.¡!o que
si¿mpr¿ noshanricndido úi
su políli€ d¿ pue¡tas abier

^ 
nosÉn F¡¿n.is.o, nos¿n

Ic¡¡cü y Mosón Teófilo que
¿n ¿{ds 50 anos h¡n r¿sid!

iodo none.ro nos han pr¿s,

A rodo el ¡om.do y el sfe-
niódeba¡esyhor¿leia que
desinr¿¡eradanente han
v.ndido nue{ra roicría y tos
ra¡oliios. Cracies a su aFda
hl sidó factibls no sólo la
pcrm¡nencia de ra fi esr¡ sino
la narota lsendcDi. de ta

A r¡dos ros que on .ons

conp¡ado ¡u.sira tote.iá a
pcs¡rd¿que nun¿!leshe¡ros

a todaslas jóÉ¡cs que con
r¡nhdig¡ jd¡dhano$¿ñtndo
cl rft ulo de n¿in. de nu¿rns

A los qu¿ pusinos en el
mnpronúo J eltos lo hi.jc
mn.on suno glsr¡j dchfter
de mantci?doEs en los ¡ctos
dc sxalb.ión d¿ nuestns

atodasl$R¿in,sj Dan¡s
J ¡epre soni¡n r¡s d¿ l¡s coló-

qüe co. ¡jdsro ¡m com!¿rh
d0 .on noftros nuesre.le

Atodos losb¡dn.halenssy
m 6p¿¡i¡la aqucllas nuje.
res 

'tue 
lÉ.¿ ye nuchos años

nos ¡b¡icmn süs c¡sas y co¡

r¡¡a tod^lavi3¿hi.icr¡nque
an¿nos r csic pucblo.ondsi

AJoáquin Bllkf¿ry !n
carna.ryo ro¡al dcl .afé rd.
ñ¡nos al ssalto¡r.e á0años
y seguimos la.úndo arli lD
que nos da l¿ gana y enciña
rosayud¡n xlimetrLlndoalos

A Ri.¡rdo c.v¡rc yJokta
ttue i¡Dbión mlaborán en ra
nmur¿n.ión de rosnúsi.osy
quc siempré esi¡n oftc.ión

dose pára lo que podanos

^José,qucfueal$acilya
hm ¿sirdo a nu¿sro rádo y
clla ¡a soporrado.on pa.ien.
¿ia los desastr¿s aue hacisn

A ll Pei. d! cazad.res
iluc .on sus let¿rdo nos
d!¡áñacon(erqu¿haempe

A Rafael Sanchk r famili¡
que se hln hc.ho .arg. de
t¡do sl ado¡i¡ noral d¿ la

a D. 4!*in zacarás, d
calde dc Albal, porque oa
cias a su s¿rión presunne.

A vi.cnl! Monnba¡ Chiri
vella. de n¡ebl¿s Monnbl¡
de Benipsrr¿ , antonio B¡i
r!uli. dcnücbl¿s Foñ¿nbdc
silra y Pa.o Pi(ó de nu¿trt¿s
Pi.ó, g¡cias a los .ualcs
p henos disr¡ui.r dcl estr

a la asrupa.iói Forklóri¿!
d¿ on.ada, qu¿ dcslntere
srdam.ito .onhibúyen al
mryor exr)endor de la .on

A lsn!¿io carau qu¿ há
d.dicado unls ho¡¡s de sr
ti¿mpo ¿rribiendo un¡ re
senad¿¡0ss0añosdelafi¿s.

alodosros quedurrnb 50
rn¡enos han hon¡¡do con su

Y pera ftrñjna¡, er!.i3s¡
nlcst¡a Msredu¿ta. Sin ell¡
ni hab¡ia fiest¡ ni nu.stro
corzón disfrukna det gozo
exuliante de e{05 50 años.

Porródocloynuchoñ*,



ECOS DE I,A
ARQUEOLOGIA LOCAL

ponajs sobfc ra üqu61osi3 dc ia sicfr dc arb¿ra-

k os lor vci¡os x.ons.i¡d¿ s¿Lúr s! (o y cosüm

RcúfdomspN'mos mmoú mir. diicbs dc

úími.i jü o ¡ i¡ rircd que qlc¡ó Ebr rrx y su

bsc e¡h m $ siúo. ai oúo .úlmobs d¿

\k¡ b I ros r¿$ mont'r.s d¡ asú6 sÉs

srúoción ¡led dc 2 70 de ,!rD (hii'do m

bcirmor.tdodcr¿úqúolosirilmtldodonNicoLús

m pLnh & rra in¿ob¡ú y sfios obi¡bs m¡N y

de rdsii6. mn orm oblds dc cü,i'¡n! r quc mn
ro¿rosdcs.iloyloqu.dcr'll|tréñ&rdc.núc!ó

Hü!mN nm.ión ¿i ruf¡ dcr clfoonrl d M
snjo mdermson m rod.ú d¡r¡ dc {gcu-

dcnrs dc hr dns ttuc ftrr¿b¡¡ ú.iauib y ld

dos fmgnsbs dc s¡ínica ñry rmc¡0b ¡ h
cpe¡ dcl bio.c qm k auibtrye a lr $s¡¡di Ed

In¿lcórirrciodd uir.jo d !or¿o, sc cn.onró,

oob, !rLcb'. e hfo m.ido ! bx¡ Fnp.n¡f¡.

cnclbramod¿hFñ¡d.ir¡bc¡'iqi.fon'mn

*i ü' sido inri ftemudo.
E\Fü¡r rsció¡ mü(c cr P¡srjc dcr E¡dri¡rr

L,ro!.rior¡do un! riü coLúió¡ p!$¡ $ or

rño r 395 ciú Énj¡s dc l¡s pcid dc r¡ ctrcyr d. los

¡ ro¡(ro lrs ruñN dlrcNiLLcjo qü. rorn¡n unos

trAúcd¡rctrvy$.1qucs¿lr¡yrttug¡nc ospor

hrbido ü rcmdininlo ,r!c I dc¡do:Lr dcsubÉdo



BRONCI{ALES
TTENE I'N MISTERIO

En l33s Un¿múnó ¿r¡ibí3 "ño 5é apre.iar la Narún éz¿ más que por ¿ imprcróñ qu€ €n mi
produ.e', éra afnñ¿.iór iá h¿go pknamente mt¡ ei cu¿ñtó ¿ t¿ n¿turc ez4 ¿ or paúaj€r
y¿las9entesqueen.ont¿¿nBroñ¿h¿a¿lprimerdiaenqúehac¿añorttegueaé5t6uems,
pua lelos de 5ef una imp¡erlón effñeÉ, un¿ adñk¿ción tuigumnte, p€m p¿sl¿É.omo h
úzde un reláñp¿qq óunarnsdón de m¿qnirudque impone y que a lá vezdijranci¿
.omo ne b¿ o.ufido al.órkñpl¿¡otror p¿iller de la geogÉfí! p rj
ódea a Brón.lr¿rer ei de r¿l c¿lidad que ¿lllegr a €l¿ m¿rc¿ ossntidor, d¿randograb¡
da pac sempre uia improñb qu¿.onv{te ¿lviajeo no ú un rjeb e
ritu¿¿lón b vez iniorpechad¿, tal vez aoñbrói püo ¿jena al que la .onkmpl¿¡ jno que
debidoa propiareirdérnlbA.sracterGticdqueaconfigúán¡¿t¿madetque¿quíteg¡
deja d€ rermer¿menk ¿dmirarivá y p¿ne vtv¿, de é;
miim¿ ndu¡¿ erá quée ¿bre ¿nte lussnudoryqúe L¿ acóge deratmaneÉ en 3u s¿¡, qu¿
¿ t¿¡lofm¡ en un elemenro, ió óó p¿di.ipe sno ¿.rivo de el¿.

Po,éso, porqucó$imprcsón 5e prcdujo en mia ñ¡.uándo regúéa 3¡oncha es, ya ñó h€ podido
aeFrmedes! enrorno, puesr n úmlez¿ysusgentesse h¿ñ.onvedido en atgoconsubr
kn.i¿ld€ mjar y e sepaDre de lo qu€y¿ ér un €¿mento ¡le a ptupi¡ vtd¿ supond¡í¿
dolorcso derqró ó dBprundimie¡to traunáti.o, de uó¿ p¿fre que y¿ s esen.¿ten mí

tubimpresióngrabadasrelañarodirñinúycporelr;bitodesoconleñp¿.iónydesúviven.i¡,
rlño qu€ s€ ¿.recknt¿ y aqlqara .or elpao del tempo, y htrú úl púnto ñt ¿tm¿ se
.onideÍ¿pmtéd! p¿i¿Fypad.pedeér¿Nduúler¿qúeelenadodemianimo,cuando
eroy€n sroncha e5 vibú.on l¡ n¿ruu ezaen5usd rerenrs abdoii t¿ntoen ta pa¿ de tor
dias y osátardeceres tr¿nqul05 ó ei I¿r.ódrer rÍenó .omo en etriei.ioaue onvu¿tvee
¿mbiente cuan.loc¿e a ñiev¿.ubrlendocumbre5,.amporyr¿jados, yen tavibcnteaqira
cón d€ is torment¿syteñpsud*.

Hay uqm* en l¿ thr¿ quepro,lucende monenro un¿ luútélmpre5ión peio anre los.u¿ ¿s € alm¿
re 5 ente ause.te y ¿sí ós ¡e.uúda p{o no lo5vve, e lo nó o.ufe en Bronchales.

En Bron.h¿rer el p¿¡aje y e alñ¿ r lln¡ien en una comLjn y apaion¿da convivencia, o que
sjgnifica, pr¿ el que hmh aqoí¡eg¿, ¿dqu ri nuevorva oa hdb enioncsdesconocidos
y¿dm r¿ctorerenteíoÉserpe¡i¿n.i¿squeenrqueceil¿prop¿vtda,pór¿to€visir¿nte
de Broñ.h¿l¿s no es tur5ta o.ailond queviene,.óntemp ¿, ¿dmirayse va, stno que ¿t¿n
.ontra6eenÉizadod¿sd!€rprimermoment!enelpa¡áÉ,én€ ¿mblenteyenr¡e ¿ genre
d¿rpuebroi pof é5e múre¡io$ abñzócon que sron.hates acoqe a que leg¿, ient¿ ¿nrüs
de prm¡n.ó.i¿ y iiempre retoma, p a reencoikabe .on to qúei
su.¿dido, foma ya 5in d r.ueni¡, pfktñr€p ¿b€ de5u prophvtda.

Élenc¿ito máq.o de Bróñ.h¿lú, es¿l9o que erárueru del a c¿ñ.€ d¿pskó ogoiysociótogos, es
¿r9o que lotlo5sntiñorpercqu¿nadi€ podrír derinú, pue5es ui¿ iñprción d¿t¿rm¿, un
¡regarede orsrudor unainm{sióncompetae.un¡ñbl¿ntesin jgualunfo¡mmpare
if,tegranteyvlta de inef¡b ú scni.ions, un¿ constante renov¿ción d
m¿nd€p¿zy5erenid¿d¿nu*k vid¿jh¿ralofñ¿f, pofel¿mb ente qúeaquíres¡ert€, €n
úó¿lnd€ffipllbleam¡lg¿m¿ *pirlt aee5elmi5refiodeBfoñ.há ¿s.

Po¡todoelo,lasp¿labrarde Un¿muno, quehe.jtado a priñcip od€ ór íneas, pare.en eÍ.irás
paa Bro¡ch¡lerpefoyo.ompletafíalafr6edichndo: "Noséapf¿c ¿ n úr¿lez¿ má5que
po.l¿ imprciónqueer ñ pródu.€¡8ron.h¿es,e¡iunatualezayeñsus9eñkr,h¿dej¿do
bimpr¿siónytahuelaenmialm¡qu¿Fñivd¡yñlsefrofmanpartedeellasyelalofñ¡n



EN MEMORTA...
LA NUEYA ERA

Hemos tomado el cañino del Norte, 5ur, Este u Oeste y hemos
vuelto a este r¡ncón qle amaron y cLid¿rón nuestro5 pad.es y

Femando,elde os Her€ros, aquelqo€ có. susescitosaunos
entreieníay a otros alt€raba, ya ñovo verá; loña pade de aque-
llosque am on y clidaroñ..-

La mejo¡memoriaquelespodemosr€ndn, esquese despierte
e. nolo or ld NLe\¿ Co-Lre ! d qLe no, d4rie d"l (on\uri.ño,
del analfabetismo luncional y d€ la autoderrLcció..

Ya no €s c!€fión de "caer más alto o más bajo" ni .le ser

Eshorade¿b rnos a la Nr€va Era en la qúe honremora c¿da
p€roña, an¡mal o pla.ta, como ri lueran únicos y parte de

"La tiera nos tratará coño nosotros haleños a l¿ tiera", rr)

Las€sü€ll¿ssonlaluzdelosq!€¡obrillarónenestáTiera. No
temáis, aquelqu€ quía las€frellas est¡á convororós.



ASOCIACION CULTURAL
,,EL ENDRINAL'

ASOCIACION DE AMAS DE CASA
USIERRA ALTA"

La Asoclac ón Culru¡al ELENDFNAL y laAsoctación AI¡AS de CASA
'S|ERRAALTA deBronchaes,quierendesdeaquitetjcitaros asliesras qu€
se ceeb¡an en lronorata vFGEN de a asuNcoN y asaN RoolrE.

Elobjelivo de nuéslras Asoc aciones os apo¡taen ta med da de nuesrd
posbiidades.unlncenilvoparaquelavdacultura ysocia deBro¡chatess€a

alnque os recu¡sos sguen siendo escasos, conlnuamos prog¡añando
actividades unas orientadas a los más pequeños como a cabatoata de
R€yes; con una extensa colaboración. ta cua agradecemos. Tañbién
pariicipa¡on en las fesras de P rar en varios concursos de alracc ón.

En e mes de Noviembre se reaizó la Semana cu turat orientada para
pequeños y mayoresi como en e concurso de !astronomia, dtbulo, fedac.

nsistmos duranle lodo €ljnvierno en erpertecco¡aniento de nuestro
qu€rido baie popular'La Jota,le c ausuranos con un Festva lo cuatios

Ent.e las novédades de aste aéo se iñcuye uñ anmado cursitlo de
G mnasiafeméninadémanron me¡toasi.tambiénceeb.amos adenomiña
da FIESTA DE PRIMAVERA" a a teqada de €stá delando atiás e crudo
invler¡o, y que con notabe parlicipaóión cetebÉmos en Coraiz6.

cómo aclividades manuales se pueden rcsaltar os cufsos d€ pintLraen

o€ mismo modoque hacemos paniclpes a osque no v vis aquí duranre
lodo e año de nuestras nqui€tudes y activdades, queremos pedros que
resp€re s, como nosolfos resperamos nuestfa querda y tradicionat sopE
A -nl¿cuel o ú úo o.e o-be e c e.el. oyt¿¿no o

La Asoc ación cu lura ELENDR NAf yAmasde casa s ERFAALTA
os inv lan, desde estas páginas a los enanofadosde BBoNoUALES a que
coaborels como nosolros, a d fu¡dt y polenciar nuesrro pat monio cu lura



PREGON DE LAS FIESTAS

DE BRONCHALES
DE 1990.

TÍ]ONORO DE I,A FIIEIITD FEBNANDEZ

Querido pue¡lo de Búnchalcs, anigos lodos:

Si¡c€rmenté, de corazón, qui€ro as¡adcÉ¡ el allo honór que ba supü€sto !a.a mí el
oüe.aCorco a. on trlr' i pal ú. havr e om. ld"do a sreb rrea d, se-qrÉ1
relree';anooer9904P'.eo.de 1" rn " 1" P.rro' clPs qL "nH¡''ro
la virgér dc la Asunción y d¿ ¡uesiro Sdlo Pat!ó¡ Sá Roque vanos a

core' ¿ tovPnéJPq'p idopuPbl d- B oó'h¿1"

Y dieo ¡o¡or, porquo así lo considero va quc he ie¡ido la dicha de poder üYir v
enpariir ór vosot¡os ci¡co años de mi vida

LLéganos por priú.ra vez a B¡ór.¡alos u¡ 16 d¿ Marzo del ano r'9?6 !.s;so¡¿s dcl- invie;;aún sc dejaba¡ s¡li. La tiená qucúada por lós hielos invernáLes,

dejabalersncolorocree¡treslandesnú.h¿sdcuna evélaciavaunliempo

Ye¡cont adG a Brorchales cscondido, sil¿rcioso, apacible, at¡aventei e¡cariado¡
Desperia¡a tí¡idan€rtc de su obligada htbcrnación v tus ofrecÍa su ¡esplandc

cierie bélléza de Prinavéúrocién ¿st¡.úda

YÉh.mos a údar !o¡ ta géonaiúa de sus c¿llcs arst€.as, casi vacÍas, inp'¿gnadas
del olor dé Laúadc¡aquénada en los hogdc s c n cendidós

Quedan.shcclizadosdesuarñoDia,$s.¡cillcT,sucla¡idád suoelolínpido suai'e
lresco y !uN, de su Par.

En nülst.o deambnLar ¿ncoDt ¡nós au¡ vecino, vacn edad n¡du.a quo coDv'le'ia
dc ún infut r.ciente Y tus habló dulcene¡te, paus¡do lcro infstigable
énmorado. dé su B¡onchal¿s, süs púaes intc¡úinables, sus prados si€mprc
ve.dés, dalOjuelo, láFonbuena, lálucDto del Csto, dc sus innunerablcs agnas

ou¡rs\ dk.ia¡ ,-s\a.¿.c dPl' ¡¡\" \o ú.¡óacn(' "P' -'¿cd

""1;",.-,,",","., 
.,0r,o no. r,, d. \^¡r'¡oop p'sadlrrToo cur

sent¿s, s! s¿acilcz, hoslit.¡idad y mblazr, dc su arán por él l¡abajo bien hoclo
i0Dú"oloq..h.ao. ;l"r"o.?'t o óon^oJ de s ñEr¿ov ¡ L' d d

. 
'. -'"r"cor-dr",.,.. r, neo'or '1d "ova\e e'bur.l

Nóssentinos canlivados. Ynos onanoraúos de Brcnchales

^oenas 
r ' ^d ' o -p. e Y onvo'o o"L, do' leo d"

" "."' " * .";p. op" 
' 
ú, o. t^J'" v d¿ \q 

'



lormdos nuestro hogr, aqui Gdó ¡uestm hjja, húos viüdo vuesr.s espe
.arzas, dolo¡os o i¡@.tidlmb¡es, alec¡ie y t¡út€zas, sensaciones inenaFabtes
de afectos qüe vi¿¡on ¡acer esta aD islad en{¡ánable y nos uió pÍa 6ienpre en
el aúo¡ a esra li¿ra.

Yo iure la dulce sue¡i¿ ilé poder e¡trü en vuesircs loga.e s. Y pude coúpñbd cóno
aún e¡ €l más c.udoinviemo, cua¡ila la niew i¡uda las call4 y lmpód, @q.do
el cie¡zo silba !¡r Ias re¡dij as y co¡nisas, cütudo eses viento heLado dsrrs la
nieve y itibtrja lrás l¡s esquinas sns lornd capric[osas, azotando lá cda, y e]
cue¡lo, y €l ¿liértó¡ y el ánino..., cua¡do la loz y el Eado desa$á¡ abrisadós
y 1a lmilia $ Éún€ en tomo al trosa. y ríen y LLórs, @a¡ y suena¡, anfetud
y sanú... que tu co¡azón laté, qú está. yiyo, Bmnclale
a¡a.ié¡cia duen as en inviemo, áquí en I a alte sieEa, en ,ls hogare6 dónrle de
t.a¡aja sin tresna. y se apresia¡ las ¡ejas, sé [áÉ e] natacerdo, s¿ cuidá al
g¡mdq nacelaüda...

Au¡qué nnestms cani¡os sa sopddh @n posterioridad, lodos 6tós ¡ñG henc
acüdidó a la cita para dislrüld y.ónpá]1i¡ cor vsot¡os lG úóúdios de alee¡ia
y d¿s€¡so r¡ ls Fiestas dcl Pra¡ló qne anora mnienze, cóúo n¡os hijos nás
de ést¿ quéddo pueblo.

Fiestd qü€ so¡ ua celeb¡ación sozósa d¿ lá iEdicio¡al devociór á la As!¡ció¡ de
Mdía y a San Roque y nn ¡eencucrtró iLnsiónado y lestivo ¿rtft 1odós ñsotrG.

Fiesis que son polula¡es, conpa¡tidas por todos, dode ¡adi€ se sienL éx¿ránó.
Fiestas en ld qué Labéis sa¡ido Lerúmar el aúo¡ al nonte al pueblo: mnerias,
verbcnas¡ tóros y la Sopeta, esa 6esia nulutudina¡ia e increi¡lc de ]a 1o¡tr y et
ü¡ó q& a todos nos icnala al uriúos co¡ su ab¡azo feslivo.

¡icsl* qué nos pr€sider osb ano Naiividad, lá Rri¡a, y sus dos Dúás dé Honor, Ana
r Nls dél C3meL Re!¡ecntáis la juv.rtud y la ruerza d¿ lá düjd rueva de
Búncháles, é$ que sabe hchar onr¡¿ la a&e6idad, esa cuyo 1$ó¡ y lüérza d€
volü¡iad !a sabido nant€ner vivo al puohLo. vGot¡as habéis d¿ éscihi¡ ei ruiuro

Y sr¡ c anqoJ d" " 
aolnois Veren pC¿ d" Ardeon. An. C-{i'.a. y ta Rqm dp tá

coro' dV"ranFga d, vále'. is aande.¿. Vo.or'¿s'ep'pce' rdrs a 6dos toóqrp
nos sentinos ¿¡úorados de esta¡ella ticna Que nestra lrescajuvcntud sépa
rc vitalizd lós lázos de p az y úúlad qua ros uner e¡ esa ta Fa ú¡ica F¡r rodos
scntda: hác. n,is Fa¡de a D¡o¡chálcs.

A lodas os deséo un reüz Reinado.

Sed ¡icnvcnidós iodos los que en estos días üsitás Búncüales. Cono prego¡¿ú 06
invilo a lodós, p¡opios y extanos, a vili¡ ost¡s Fiestas con aleg¡ia y coraárér-

Y, vánonos "!a la Pená", dode co(e¡á el vinoj a s¿¡til cono se sienté, a ¿strechd tás
aDistadcs, a chrtu ua jotica y acoúland lá cha.a¡s¡, trasta qu¿ el ¿ué+o

¡BRONCIIALES ESTA EN r'IESTA.S!

¡VIVA BRONCIIALES!



Para el Avunfam¡enfo de Bronchales.
como recuerdo de Román Molada Marfínez.

conellindedaraconoc¿rmspequeñosldbáiosqúeh€escrilodumnleeslosañ0slenqo:de
loda ahrodadeBrcnchaes,delodoloquef¿cuerdo decassquehanpásoenerFuebovde
sushablanr¿s,súsnombresyape ldos apodos,loshüosquehanlendó,comsellamabanhásra

fl FislorladeBrónchaes desdequéyorúveu$defazónhasGquév0 m¿

2! Hi.!ófa de rodos ros nómbrcs¡elTéfm ro de Bfoncrrales llodo en vefso)
3c Hlsrofia de rodos os voc¡nos de Brcnchal¿s qú¿ Ienian apodo. q

ñafcrr¿do de pueblo (lodo enve@)
4{H rofiad¿10dos osvec nosdelPúebo hasia 1 936,donqu óneslabancasad0svl0 m¡smo

osqúe arcasaGe se lúefón derpueblo (lodo én v6co).
5! rrisroda de rodos los ape lidós qúe yo rre conocido en é Púeblo. os que quedan v os que

évan m arch a de desa paféc sf, h¡y nu evos que lóaic ame nle n0 corczco
6'Hlslora dé lódos los vecinos que yo ho onocdo hask elañó 1 9

dos. sus apodos,los h ios qué réni¿n y cómo se llamabái de agúnos
pequeños no recúefdo 0r nombre

?r Hislor¡ade losoue han músro. quevo conóciv que efan derpueblo
srNisrórad¿cómoeranlascasas,lamayorpadederosurénsiliosqú¿eneashabiá.óóm0

éran yparaquéseusabánylomsmoque aslrefámenlasque¿ labrad

9! H srófia de roda mivlda, de miramilla lrasla hóy
lorHsroradelodoloñélofqúeyoheleído.devi ar¿aLdeloslnranles(cásl¿lón)havcasos

DelodoeslÓqúediqo,lengorolocop asparae quequ eraleerlas a ilnaldelodopongoeslos
vefos coño €cúefdo a miquefidó pü¿blo de Bfonchaes á que lanlo q! efo

i::,: 8rói.ha*, &o¡chas hdo
j:j:.i:ir pa",isoi ns retuedos

:i:a,a:ii 
Fsdo-! yón¿dmo

i:aa:l: TlspimGs !sno añ6,

::::r:i:r lodos os días yo rós voo,
iali:rl,: onÉnoáqliene kbalo,
::l:r:ri: qle po' as nochdsdümbido
::titi:i: ¿oúórieies en!s s EÁas
r:.:.::ia +eFmbs €ms Les?
:la:l:i ra sa¡qGquétu ñ6 díe
':l::a:r: me 

'as 
vva yo aL¡b

::ali:tl M!.hós honb¡es conrci

:,,]r:ai ¡olos ovdaré mie ras uva

li::l:l: abdoerpuebo hsd¿séo
liilll:l sdós que es dalstud
::::ia:: q!spassnm!ybuenasried¡s
:alii¡ y o mismo abdosrósvdaiea es

l:i::t:: q!émepuedqnñh'

.:rl::til
':ii,a,t:l



DIA 14 DE AGOSTO

CONCURSO DC DIBUJO
1991

BASES

l.- Podrón po rl¡cipor lodos osn ñoscon edc¡descompren-
d clos enlre 4 y l4 oños, ombos ¡ncluidos

2.- Lo horo de nscripc ón seró o cts 9'30 horos
D spondrón de 3 horos poro to reollzoción del d bujo.

3.- Unc vez comenzodo el concurso, no se odrn lirón mós
rnscripciones

¿.- Lo holo poro lo reolizoción de dtbujo se es proporcio-
noró o orgonizcción.

5.- Los porticponies deberón i p¡ovistos de moieroles
poro reolzor os dit)ujos,y así msÍto, de uno corpeto o
olgo s m c¡r poro opoyorse

8.- TEMA: LIBRE

OBSERUACIONES:
- Se olo¡gctró un prem o por edod cte poriicipocón

Hoy !ñ p¡emio especiot poro lo pctrticipoción ioco.

Lo oceploción de eslos normos exc uye cua quier rec onroción pos

ORGANIZA:
AYI]NTAN,4IENTO DE BRONCHALES

ASOCIACION AMAS DE CASA "S ERRA ALTA"
ASOC AC]ON CUTTURAL "EL ENDR]NAL"
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