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Bronchales Balcón de EsPaña



Scrludcr
del
Rlcc¡lde

Lt¿tdlos ñtsn6 ah¡r6 ! jubit 
'ú f6tt.
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¡Anfigant¿!.
| üton¿6. . . Ls ."aúó tta a Dios-
ñ,qúraqu [t jnr.N túúú ! eñonú s¿ n íni iñpa¡¿n¡6.
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¿i'nr¿ r¿Á¡t'r t¿ so'rcoir,ir .¡ tsttu óúrtus 'mai\.
oe ptisjs ryBrs t ttlilB itui¿ños, jé,.as pdtuütu, ¿dtós p¿ró orsu[^6 ! aLgM

üro@,prdttaru LtatLtos 6wnos \ñAos 1,era ¿antes, hq6 ! t rtuú, qu¿¡6

úar ennh q@ aíMt'tu .ú ¿ colwótt ú¿ti¿o...

¡tÚ os pt¿ocup¿k!
Aú d la ¿rtqd,lns Mi6 r¿presefltaft¿s poll.i6 4!¿ ¿t üúa¿ lt .ót sín.¿ti¿tt

son ñejorct tz h qu¿ úaE6 p¿6tu', e rou iat.ri' r tr.6.jd.
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a6dñli.ntü t¿ ay¿ths tturos coflqu¡tÍ¡úofts t¿ñúno rñpd¡., ¿¿t Mtu qursod
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CORPORACION MUNICIPAL

SEFVICIOS QUE PUEDEN ENCONTFAFSE EN BFONCHALES.

. NorELsuza iHabkco¡€s ssPco de
Radauad€) IoDo EL ,4/ia

. HorEL BALLESrER. (Hab rac on4, serytc o
de R¿raúañro. 34)

.FoN0A lsABeL (Habra.oi*, seo.o d6
Rasauad€) Toto EL rño



ASOCIACION CUTTURAI-

''EL ENDRINAL''
ASOCIACION DE AMAS DE CASA

''SIERRA ALTA''

LaAsoci¡ción cultural "Dl End¡i¡al'y lá Asociación de
' A^ dp.asa 5:e.r¿ Al" o\ n.on, \atc. <lpdc aqu.
quiere lelicitaroElas liestas qué en ho¡o¡ alaVirgen de la
AsuciónySan Roque, se celcbra¡ en nueslro pueblo dcsde
.l día 14 hastael19de asost .

Enl,re nuestras pnoúdadcs sieúpre ha es!¿do el
Pot¿¡ciar lalabo¡ cdlural ysoci¿l t.arándo dc eviLa.la
P¡si;dad y €l conroúismo.

Po¡ cit¡r alsxn¡s aclividadcs, ha.emos refe¡en.iá al
cúmo de minbre, ta Cabalgatádc Reyes, la €rpo sj.ión de
difc¡.nles confer€ncias sobre temas dei¡rerés ye¡ especial
a la Scn¡na Cultü¡al, y los dias de S¡nraAsueda yta

No ¡os¡odemos o]lida¡ laDbicn d€ la expo6ició!de
¡TNOLOGIA, cosüúbr€s y objetos arislos d€ nuesr¡o
pleblo, que o6iuvo abierra al lubtico dua¡te ta Sema&
Sanra. Después se tráslado a Za¡ágoza dondep€rman€ció
abie¡ta duranie 2 Semanás,

Nu€st¡a P¡ográmación no es rodo lo ertensá quc
deseamos aunque no por falfa de id€as, sino porlaescasez
de ¡ecu¡sos; Pem conla colaboración y los esfü€¡zos que se
vienen ¡ealizbdo, poco a poco i¡emos ánpliánota.

No qúereúos despedimos sinhacerincapié en que s€
rc-p r 11 u.¿¡ron dr la r'pr a SopeB , dond¡ et !.no siEa
si.rdounsrmbo oy la á¡ootud J.áomsrJd,ea o úi.o

/elic<z /iez*o



Saludade la
Parroquia

H¡¡os de Bronchalesvac nos y ausen-
t¿s y amigós lrdós qúé @mpanís @n
rosolfos asrd did onrañabbs nues'
Ías rieslás, vaya para bdos ni re ricila

Nos disponemos a oelebar un año más
ñue$fas tiertG pafonarsr de ástá 1992
en hedio de las coúpetcioies de los
lu áAos olimplcos. Yoos nvileavivir a
oompelioión mejor, en la que lodos pode-
mos@nsegún subir arpodro y focibrf a
má¡állá á 6slozárnos por ser r¡ás
humarcs, más herúatus y meio@scris-

Más huha¡os, En un¿ sociedad que se
deshumaniza heúos de ser más huma-
nos y seNiciales @nlordéb ss,on os
cue suiron, ón los mayores. No les
radées. daLes ra ayúdá de lu6mpañlá,
de lú s€Nicio a ssas porsnas ¿ las que

M.sHeháno6. S6d lamiiaunida que se
quiec. Losod os losededos.ch smés,

caúsán un horDr
lnslinlirc y desl¡ozan $a u nó n lami ar

Me¡orcs cdrbnc- vare ra p6na ¡nlánráf
soporárnos cáda d¡a. No basra la le he-
@dada. hacen ralla @Nicciones D@run.
dás bú€ms 6j6mpos, .onduclas inla
ohables, lesl mo¡ os de v'da.

Hoy va aparociendo la nueva irogen de cris
ta nos baut¿ados en u na qlesia que es la
de sos padfes, en la que m cféen, génte
boona pefo d$cutd¿da, cf€y8nl€s psfo
no pÉcl¡canl$. ¿Caus¿s? Talvez po¡
osnobism p.f los maos eiempios, €l
vez por su propia vida. san aqúsfn dÉe
que no hay lncédulos sirc mpuDsque
elque no vive como cféá acabá cráysndo
quevlve Lociedoesquehoysenosplde
uná te hás viva y aduG, viv f elarur
rar¿rno rddúciándo ra tá 6n obrs da
iusl¡c¡a y do amr. Fems de inlensll €r
más nueslra o¡ación, revalor zar la Sailá
Misa, no descuidar
feí4far nuesfa vida @n una mayof
prácllca r6llg¡os. Y nuesl¡a práclica re.
ligios¿ @n una lrasparenle honradez

ou8 aompáñadG da os woslDs os sinlás



Dio I I y 12
A los 20 h. interesontes chor os segu das de un breve

coloqLrio en o gesio por iustres conferencontes,

DÍo 13
A los 18 h, rel ro espltuoly confesiones Miso

Dio 14
A los 13 h. Angelus y jubtoso volleo de componos
Alos20y2l h Virc)\e(oe rro.oe oVrgo1.

Dío 15

Alos l2 h,lvlho moyo¡,o finotdelo Miso procesión por
os princ poles colesde o tocolidod, presidido por
os ouloridodes

A los 20 y 2l h. Mlsos.

Díq ló
A los I h. Mho
A los 12 h. Procesión desde lo ig esio poÍoqulol o to

ermto de S. Roque, Msosoemne. Terminodo lo
Mlso regreso de o procesión o lo glesio

A los 20 y 2l h. Mso

Dío 17
los 8 h. Miso
los l]h. Misa en sufogio de os difuntos de Nuesiro

los 20 h. Miso



pnoGRAll{A nu
rnsTEJOS P0PULAnns

DIA 14 DE AGOSTO
Alasonce horas:TtRo AL PLATo, tirada Lo.al.
Alar d¡€.tiete ho.as:TLRAOAALPLATOCENEML(En prcgramaa pa¡te5ecoñun cará.

los p¡emios y modalidadet.
recélébrará XVICONCURSO DE D¡BUJO lNaANf¡L(Para lo qle5e pubLican las
oportu.ar baiesyque es organizado por a¿so.iáción cu¡tlral ELENDRINAL'
y asociació. de añas de casa'SIERRA ALTA .

A¡ástre<ehoras:Vot€ogen€ralde.ampan¿!ycomienzodeasFiestasPahonaLesl.992.
Alai di€c¡nueve horas: Pasaca l€iacargo de a Banda déM'l5icadeaguarónacoñpaña.

dadF.ompdedP db"/Ldo ) o tóvel",dé,dneló
A las veinte horat:8aiie populár€n la Plaza d€ cálvo soie ó, ámeniada por a Orquerta

A las eeintitréttre¡nta horat: Pregóñ de fefas en la P aza d€ cavo sot€lo, a cárgo de
Itño. Sr. o.lefé delSeryició Proviñciald€ cutura D.losEcASTANE.
A continu¿ció¡, ¡nposición de bandasy procamación de la RE NA DE BRON-
CHALES 1.992 Sdr. D! MAR AMERCEOES C LJARQUE, Damasde HonoryReinas
de las Colonias Araqo.esa, Vaen.iána y MkTLrkmo.
seglidamente baile popular eñ la pl¿za de calvo soteo, am€nizado por la
Orquesta CLAXON.

DIA 15 DE AGOSTO
Alasnuevetreintahor¿s: DianaycompaBadecabezudorconacompañamieñtodela

Banda de Música deAguarón, por as pri¡cipaler caLles de la ocalidad.
Alason.etreintahoras:Concentra.iónenelSaóndeAylntaoientodelarReinasyAu-

to¡idade5, paQ a5ktn a la sa¡ta M¡a e¡ Honor de Núefta Patroña'LAvlRcEN
DELAA5UNCION"

Alasdoce horas. MlSA BATURRA, cantadaporla Escueladelota de Monreal del campo.
Acontinuación, procesió. por ar calerde la o.¿lidad.

A las trece keinta horas: Vno erpañol ofiecido por el Ar!.tamiento a d Relnas y

A las d¡€c¡ocho horai. Presentació. e. Bronchales de lós HERMANOS ANOZ qLs nor
deeitaran con sus lotar navaras.

A lasv€lnte hor¿!: Sallepopu aren la P aá de Callo soteo, áñenizádo por a O.qlera

A las veint¡cuako horas:Verbena eñ la paadeCavo Sotelo, am€¡izada por lá misma



nfs l

DIA 16 DE AGOSTO
A las nucve feinta horar: Dianay Compa6a de cabezudos.on acoñpañ¿miento de ta

Banda de Múri.a deAguarón por as princpates ca er de ¿ ocatid¿d.
Alasonce horair concentra.ión e. elsalón de Ayunr¿ñtento de aj Rei.asyCorpora

.ión Municlpa para ¿sirtna b santa Mie en Honor de Nlestro pat¡o¡o San

A lar trece reinia horas: Vno español oir€c do po¡ et Aylntam ento a as Rena5 y

A las dieciocho Í€inta horar:TP CA SOpETA DE BROCHALES.

siquiendocon la normariva de todor tos añor, re rueqa a púb i.o qle padicipe
en LA sOPETA qle rat€. por todos to5 medior de evita¡ tevar recpie¡tes
peiqro$rellirarelvinoytiarotroicoñpo¡entesquedesdice¡ a FESTEIO.

Duranre LA SOPETA y hafa tas NUEVE de ta no.he, tocará sin inrerLpctón ta
orquerta aTLANTA.

A las veinti.uatro horas: Verben¿ e.la P¿za de Calvo Soteto, a <arqo de a Orquerta

DIA 17 DE AGOSTO
lasonce hor¿s: Mig en Sufragio po¡ lordfunto5d€ nu€itra paroqLia. Un recuerdo

impere.erero a los que nos precedieó¡.
las do.e horar: Tradicio¡¿t €.cero de TOROS .ó. BUEYES. E¡ciero de DOs

HERMOSOS TOROS d€ la acreditada ga¡áderíá de D!. ALtCtA CH]CO.
las die.is¡ete tr€inta horai: Concentración en elAyunt¿ñiento de ar R€inasypeñas

parae delil€ qle recorerá la5cales pd¡cipal€s de 8ro¡chat€j ha(a a ptazade
To.or para aJ¡ú a l¿.orida.

l¿r die(io.ho rre¡nra hor¡r: rCA\ NOr4t ADA pn ¿qre* orddl ba.oe, té¿.¿.
v e'¡1m'er.o¡dp oq-e s pl.pnoo-oloi-pdpyrorp
rdad Coñpetente, 05 DOS NOVTLLOS €ncerados po. a mañana por to5
afamados Novilerosr FRANCTSCO PONCE,EL pUCHANO^ y ILJAN RODRTCUE¿
acompañados d€ sus.orerpondient* cuadr tla5.

Ala5v€int€ hora5: Baileen a PlazadeCalvo

A larveiñticlat.o horas:Verbenaen la Plaza

sot€lo, ame.izado porta Orquestá SANDA

deCavoSoteo, actua¡dolamisma BANDA



DIA 18 DE AGOATO
A¡asnú€vefe¡nt¿hora3:PARQUEINFANÍLL. En l¿ Plaza de ca vo Sotelo y hasta la5 tr{e

t ei¡ta horas €r¿rá montado en la Pla¿ d€ ca vo sot€lo e Parqle lnfantilpa.a
disúacción de la población i.fa¡til, rcgálo qenercsode lá Empréide erpecrá
c! o! MECENAS de fetuel.

A las oñ.e Íeinta horas:: oESENCAIOMMIENTo de as Vaquillar qle se soltarán por
la tarde, ped€necieñtes a la mi5ma canad€ría que los toros lidiador eL dia

A las diec¡o.ho horas: SUELTA oÉ VAQU LtAs para los alicionador locales,

ant€r de coñeñzar las vaquillas, r€ndrá lusar un delile de disrraces y rcrán
pr€miados deacu€rdo con ell¿llode u¡ jurado, dejgnado alere.to, eñ é que
participará un ñiembrod€ Ayuntamientoycuatro pe6ona!másycuyofalLo será

Los pr€miós será.: PRIMER PREMIO: 25.000 Ptas,

SEcUNDo PREMIO: l8,OO0 Ptas.

TERCER PREMIO: 15,000 Pta!
Los restañtg p.€miados, a iuicio del júrado, r4ibirán 5.000 Pt¿s.

Los preñiosre repartirán.n la Fuente del Canto el dfa del Tu.irta.

alas v€inte horas: Baile Popular €n la P aza de Calvo sotelo ame.i4do por la orquesta

A las ve¡nticuatro horar: Ve¡bena en la óisma pla¿ ameniada por la misma O¡quest¿

NOTA:
Este día y preio aviso, 5e repañirá la cárne de lor toror
lidi¿dos éldla ante or a losveiñós de SronchaLes.

TA5 PEÑAS Y OTROS COLECTIVOS TENDRAN RESER.

VADO Y MARCADO AL EFECTO, UN LUCAR EN IA
PLAza DE fOROS LOS DIAS l7 y 18 DE AcoSTO,
DUMNT€ LOS FESÍEJOSfAURINOS POR LO QUE 5E

ADVIERTE AL PIJSLICO EN GENEML QUE DEBEN

RESPETAR DICHA RESERVA PARA EVITAR POSTERIO-
RES MOLESÍIAS.
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DIA 19 DE AGOSTO

A los once hoos: So do hoclo lo Fueñie da Coñto, doñde se
deso(ollorón os ocios populores progroñodos.

A pddndé bronceyhqlto loeo.ce y medlo s. podún opunlor
todos lós ñiñor que lo deseen poro pdrl¡cipor €ñ tos
.ucqños iñfonl¡les que 3e .eolizoróñ éñ lo Fueñte del
Conto oeonizqdqs po. el Se iclo Sociol dé Bose.
Lo édod imite po@ poder podicipor seó hostó os

Holo Ió5 trecé feiñlo horor se reolizotón oclos lúdicos coño
pueden ser Cotrero de socos poro hombresy ñujorés,
edad q port r de los diec se s oños. Co¡io dé ironcos coñqo.\or tiro d-rogo del o^ b.ó yf ¡jé.F. et(

A los léce tre¡nto ho¡or: mpos c ón de Ba.dos o to Ré .o d€
Fienosde I 993,Co¡edeHonor,MisTúrsmovRe¡osde
os Coón os Arogo¡eso y Vo encio¡o.
Aco.iinuocióñ éñtrégó délosfofeos o os gonodores
de ros diveBos conc!6os que se hoyon celetoclo
dúroñie os félós

A los véiñlé horo5: Eo e Poplor en o Pozo de Covo Soieo
omenizodo por o Orquesto SIOP.

A losveinlicuoho horos: Verbeno fnolde lieslos 1.992oñeñzo
do pór ó orquesto $oP.

A los cuono de ld ñodúqodo: Fiño de festos pofono es de

E presentoprooramaruó aprobadoporelAyu¡hmle¡ro Plenoen
sesón ordin¿ ¡ @l€b aoa €l dra o eciseis o€ J-l.ode ilnoveoen

E Ayunlamienio se r€s€rya eld€@cho de alleEr, aumenld o
suprimn.ualquiera d€ os aclos proqBmados,

ElAyunlamienlonosehace¡esponsabledeldopiniones,esc tos
o proqramaciones que * prese¡lan en esle pógrama que no sean
los propios de esia Coeora.ión.



PRMRFTYIA OE FESTEIN DE M PEM-'\\ROMPA"
^7991LDít 74:

08'001¡.Conecnt.acióhdc"Corri¡o¡"digo"T¡ompos"par¿laeolocaciónd€eoni
nc.as cn cl Ayunr.niehró.

r:'xx ü. Pasacálled cha.ans€¡o por las call.s d€ la localidad,
05'00 ü. Co¡t,¡¡¿.ión deju€rsayd¿spolor€,lusra...,seeún ¡su¡i&s,(T¡bli¿n¿n

cápsulas y supo6ró¡i06).

Dfut 7 5
0a'00h.

02'00 l¡.
la'00 h.

(Ja.a!cs disedivos, pqra inrcsrinós).

¡No 1c¡óú c,sal, ¿U qu¿?.
Al Concllon. "Po¡ liü¡c
Rtgo.e, con él ¿¡péctácülo.n nu6t¡allazr.
Chocolat¿ con 'ohusco" y'misrelic!" con concu¡so-de b¡il¿ par. lós
jübilados. 

^nenizadorornuest¡ac!¡rangade'GRANEN". 
Esos quey¡

Suclta dc charang, y cn¡r¡ngucros ]ro. Ias c¡lles loc¡leÉ.
Dad,sl¡s rctriceio¡es econóñicas, e$e año qu€da iodo'Vcd¡o", ¡o da

7

I¡vocació¡ r Sa¡ Roque
Si el ¿¡.iclrc lo p.¡nite al puellocico co.la cha¡,¡s,.

Dfu 16
0a'00 n. ¡lnuerzo dc Aslirin,s (Alrra ranbién eD cápsulás y supo¡............)
t6'00 h. Si t¿ ha [€cho cimro la aspiri¡a a por l¡ yironi¡a; (C!réycopa), on un!¡.

dela ¡oDalidad.
r?'45 ü. 

^rr¿ju¡tada 
de so.ios par. i. a la sopei¡.

tA'00 h. "C orrinos al clErqü zxl".
2l'00h,Concu.so,'Snclradcco.[ino". lns..i]ció¡nrcvi¡cbl!¡)cñ¡.
r: u h, Po.¡"rü6 por lr..slh¡. ¡nn ls d¡ -Cn 4\F\-,
oo'oo l¡. "P,1 hanbrccillo boc¡¿iúos dencnhrilló".

Día 7
oa'oo h,
It'30 h,



l?'o0 t, Repleea de socios p¡d ir a106 !0¡06,
l9'001¡. Reromo a "DDDN";Digo-.. r la pcna,
22'001L C€n¡ dl¡ pena pa.s los socios dc csta,
xxls ü. Pasacsll¿s po. la¡ lluc¡as para ¡6os€. a l¡s prrejas, ..D6pi.!add;

Os¿a...... D6pútrd.6".

Dí¡t 1

ta'00ü.

0a'00h.

l4'00h.

13!00h.
D6cncajonani¿nro dc l,s y,c¡s, con 106 cab¿sbós localB.
D6cama. pa.r lu¿go to.€ar.
Junh de disLazados €n clAyu¡ranidio pa..hüncarlas v¿.ad cn la pl!z¡

D¿sñl¿ ¿e diElraccs y torelos loc¡16. Nora: se.cndirá nonenaj¿, a lo5
di.stro6 lnu.r¡dor¿s d¿.rraño enlas ñe6t¡s dc'Fo¡hnctc", y s€.n. invi-
bdor a icn€nor¡¡ la ha¿¿na ¿¡ la plara de su ric¡ra.
Pont¿ los 

'ap¡to6 
d€ racó¡ y ta¿onea.

Acena¡o ha chuFar, Dlccción üb¡c y era tui r¡.
Marcha cüarnngüor¡i El qu€ llcvr quc cltupe y el qu€ no a la p¿ña a

l'ara l¡ s.nilL locadlos de nocila.
IIa ¿scucba. al e¡llo.srra¡.

Dín I I
Al Conto irehos ycn la pisciia nos dep¿j,.¿mos,
ComüenG si podehos, y si no ¡.Le.cmos.

^h 
Eeinry6uco¡toso.roner.cnos co¡le chlrahga, (¿6pe.anosrccihir,

Eistel¡ y denis pr¿p¡.ados.
Con ¡l.6ris ¡orrmnns.lúhmn ¡a"a.¿116 qu" ha¡sn\.
l¡in dc licsr,s rt92. Dada¡ I¡sh€r¡6d¿92 algu'o6 fGtejos s¿r¿r¡aünn
al93i s¿ cabta¡á "ol pol.c d¿ni. rccordal€hos la hoto. e.c€rdercnoE
rd¡s rhro¡rnJo ¡ Himno d" Brcn¡lalp.. quir¡J¿ d¡ s.rrincr¡s ) por
últibo qucnada .lel qü'to del 

^NO-,Ca¡ta ajut¿h¡ú el93.

"Fe-lices Fiestff"
nvtso

ro P€Ññ €rT8O¡ÁpO" r€e &eo f.tres fdc o todc qE to6 peFG qu¿ M h.¡q @ñ

Sé ruego qu. pm €l bs d€sdolro d¿ ra tbdkbmrep€b s o5*¡9.i d' Iog o ioptrb
.61¿tc d¿ dr<ól o dotu v erc¿ues q@ no 54 lo' típkos de h socerF

(o p€Ñn tt moMPo" prd. dslpc o bd6 16 Edms pd tG ñddtc qu. F¿omc



?e¿e¿a- ¿e h-

?ak¿-a¿<2.-za-
PROGRA]VIA

DE LAA FIESTAS
ORGANIZADAS

POR LA COLONIA
VALENCIANA DE

BRONCHALES
EN HONOR DE LA
VIRGEN DE LOS

Día 20 de Agosto:

Volleo sene¡al de

JuegoB infdtiles

DESAMPARADOS

1992

Cam!@as y üslarc de úorte¡eieB,

en la Pláza ¿le Calvo Sótélo.

Exáltáción de la Reiú de las 6esias da la Coloniá Valenciana 1992
S¡lá. Inñacula¿la Merlé Fa¡inó8, actüedo de Mmtenedor D. Jo¡ge

Fin ite 6estás co¡ b¿ne amenizado por o¡questina,
fl '.rn se celélh.árá en el Café dél Hotel Ballesfer.

,4¿¿t4 2tl-/¿ ?a¿4aL



Día 21 de Agosto:

Pásacálle !o¡ la lau4da Banda Uñór Musicáj de Sot de Fere¡ y
volieo ge¡eral de cam!áás.

Reu¡ión de Reims y Auto¡idade8 en et Eot€I Ballesre¡ y salida de lá
Coñitiva hácia la Islesia Panoqüal en donde se @l€brará Solemne
Misá caDt¿da, ocupando la saerada Cáiédra u €lo@e¡te o¡ado¡.

Disp¡ro de ua dt¡ao¡dinaria Mascletá én la Plaza de la ¡uente y a
continuación cend¡á lusár én el Café del rloiel Balegüe¡ la i¡ádicional
ffe8te de @nf¡a¿eñiáción ¿ermiúndo con la inte¡¡¡eü¡ció¡ de los
hituos Réeional de Valenciá v de B¡onchales.



Concierto en la Plaza de Calvo Solelo !ó¡ lá adeditada Buda dc
Músi€ 'Unión Musicál de Sot de Fere." ü¡igid¡ por el Maesbo. S¡.
D, Miguel Gil Peña.
Y (sesiú el p¡osr@a que Be detalla a!ár¿é).

Salida de la Comiiiva de6de el EoLet BáUester hácia la klesia Pano-

Sole]ue y traücionál !¡ocesión por las cáIes de la población en hohor
d¿ la Virgen d¿ los D¿smparadoB con asisiencia de Reinas y Auio¡i
dades, c€nddo la Comitiva ia Bada Unión M$ical de Sot de Fefre¡
que iqcerpreh¡á adecúadas @mposiciones ñusicales du¡anie el ¡eco

G¡o alot€osis de luegos artiEciales a la ent¡ada de la Virgen en l¡
Iclesia Pánoquiá1.

Dia 24 de Agosto:

Misa de difrDtos en sú¡agio de lós vermeantes y asociadoB fallecidos.

T----------- --------
PROGR"{MA

Del Concie¡i. qüe el dra 21 de Agos¿o inierp¡e¿¡rá la Ba.da d¿ Músie "Unión
Musiel de Soi de ¡eEe¡" diúgida por el Mdesim D. Misel Gil Peña

Púmer¡ Par'te:
L- L..t¡a de la ñ¡¡t¿ -Cin¿r
IL Coplas de A.lgón Bombia

Ill. R¡psodiavalenciana Penella

Seg!¡da Pa¡te¡
v' l:val y Vila - J. Cliñé¡i

\¡I.- Giganres y Cabeztrdos . Cáballe¡o
1¡II - Iry¿nda del Beso iniemedio Soutulloyve¡i

üinno R¿gidnd Vrld.idro
Him.od¿ Bmncl]al¿s.

1üsar: Plza de Calvd Soielo a l* 13 hoEs.
L___________ ________l

NOTAS
l)Los lfadicionales laforllos pafa la pr@eslón se enconl4Éi a lá ve a ei os @turcios de

2) Todos los tuegos aniliciáles se¡án rcalizados por el áofedirado PDIécni@ D. salvádor

3) Oporlunamenle se ánúnclará la or!¿nizacbn de una excuGión ¿ la pobl lón de fodelleqo
oonellirdeasi$naasrie$senhónord6súPal@naMraSra.VncendeosDesañparados.
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p..10h¡oiddisoqüecsb6u o¡resibtcllcsü
a enr, yo crúyc .i u cucva p.rc no .n!é. ii ¡cnso
.o.eimicnlodcq[mdich¡yrpeneLado.ye]c.
btri¡inril'ibquc smdí¡m.dijciúqucümdc ros
!Ñbls lr¡bi¡ d$cubic¡blos scrcbs intnoosdc
h rüo\ísina cu.vr peá qú dcjr¡ d¿ s trtr n¡b.
ro L¡ cB!! dcr dr¡¡ón de Brctrch.t6.



LOS PINOS
soN
TESTIGOS

:iirt

I g,t acío C anau Leoratte

De €ntr€ todós lós habfantes del mudo tal vez los indios
americanos constituyeron los !úeblos que, vivie¡do en plena
natu¿leza, más ha sabido compenetiáise co¡ ella y co¡ el
medio en el que h¿bitaban, ñás la han amado y on mayo.
pasión la han delendido contra los avances, en ñuchas oca
siones desenÍ¡enádos, de la .ivilización que avasallaba su
forña de vivn ftulando y rompiendo la virgi¡idad d€ lc
terenos que ellos habid .omta¡lido on la ¡atüraleza sa-

Son muchos los !¡ov€rbios indios que enl¿an l¿ natura-



lea con la vi.la y la actividad del hombre, pe¡o enrre
ellos hay üno del pueblo Winnebago que yo aptic ia
a los Mo¡tes Unive¡sals cuándo dice; ,,r-os á.botes
son los testigos de vuestros le¡samienros y de vues

B¡onchales ha sido un pu€blo que ¡a vivido en
plena natu¡aleza po¡ t pua sus gentes, aqui el monte
hasidoeleñenroese¡cial desumodo de desenvolve¡
s., compa¡tiendo su aprovechamie¡to con el resp€to
al nismo po¡gue sabe que e¡ gran parte era su medio

Si en los nontes de Bro¡c¡ales, Ios á¡bóles que ¡oF
nan elbosqu.son loslinosalbares quesealzanrectos
hacia el ¿ul de¡ .ielo buscando el sol, sor tanbién,
según el prove¡bio .itado, los iastigos de que Los pen-
samientos y a..iones de su gent6 han sido siemlre
¡ectos y düigidos hacia lo alto.

Hov dia ¿l iEUá que los pant¿mienlos noble< y
¡ectos dc los homb¡e\ dtrigidos.on arleza de nr¿s,
son atacados sisteñáticdente por eL €nror¡o so.ial
que nos rodea, susrihLyéndolos po. aJaes ho¡izonta
l€s €n los que tan sólo se enalrc€ el p.a8marismo, el
eNiquecimiento, el Soce instánta@ y el p.in.ipio dé
que tanto vales cuanto ticnes/ suc€de lo misno en tos
Monres Universales, pu¿s busc do et produ.to ma
te¡ial y e¡ beneficio eonómico imediato esramos
¿sistiendoa una talasin oiedad de los bó\.u.strhih-
doa tienaaesos tcst goslecrosydns,.rosÉ¿d¿ to¿lro
que, de los pensanienros y los áctós, son los pinos.

Los pinos que hoy rodavia pueblan nuesh.os
monres son, según el proverbio que ha originádo ésra
cómentariq testigos de los fensamienros y de las
a.io.es de nues t¡os n ayo res que ya se füeron, y esos
bosques que ahóra se tála¡! nos de.ian mudos, con
sólo su p¡esencia, po! el ñumullo del viento, l¿
historia d€ nuestro pleblo y Las costúmbres de nues-
lÍas gentes qu€ supieion vivú e¡ la ¡arualcza, usarla
respetindol¿ v ¿ provechdl¿ srn desrroz¿rlr ni agor¿F
la comp¿ri€¡¡io atrr¿s de alzarse sobre la herr¿
buscandohacia loaltoel idealde susvidas, puesé*es
el tastino¡io que nos dan los pi¡os al entret¿e sus
¡amas con las nub€s para áce.ca.s€ ¡acia el cielo y que
hoy, oandopierden 1a ve¡Licatidad de su propiavi¡ja,



se iratulormú en.ue¡pos i¡e.t* al.aer en la horiantalid¿d
provocad4 cómo 1e su.ede al hoñb.e por la me¡a espeolá-

Yó de que ¡o debelamos pe.miti¡ Las taLas m9ivas qu€
se están haciendo en los Mo¡tes Unive¡sa¡es pues, .on i¡de-
pend€ncia deL ataque e.oló8io que siSnificán, podria suce
oe qupJ de) rujrélbo.que dl borrpl te<tiñonio de@mo

le-sfon ) 4.udon nL+bos mc\o,es. al¿bá(ú lo, Psos
transloMdo el paisaje, antano pobládo de aúelos subli
ñ* que a¡siaban subir¡acia dnba, !a* a tend !¡esPectivas
noribnr¡lé. y r¿.1-¡rdr. y r".i¡r do de.dpde.Fr esor Pino'
r€stigos dé á¡.estrales pensamie¡tos y ac.iones de los ánt+
pasados, se llegaen a nodificar también en el futúro de
alguna manera, aqüellas costunb¡es pat¡iarcales, rectas y
rúmp...omo lo pr 1. !L- te..'8oq. en u_ modo dé.¡r qur \in
aLtura de miras, se quede a ras de la lera omo los montes
lalados, con sus pinos lumbados sobre el suelo r€s€co y
abierto por las ¡eridas p¡orundat de zanjás y loyos d€jados

!o¡lasraicesylosto.onesdelosárbolesñlertosar¡ .ados

No pe¡nitamos que nos dejen sin pinos que son rmbién
ejemplo!ara¡u€strasvidas, q!e¡enos scguir teniendo testi-

8os qúe di8án a las ge¡e.acio¡es venide¡as qúe nuestros P€n
sañientos y ¡ueshas ac.iones fueron rectos y Senerosos
como los pinos qu€ puebla los ñontes.

los linos han sidó siempre parte esenciál d¿ los Monres
U¡ivdsals y po¡ eUo de BronchaL€s,la tala que hoy los abate
taL vez pueda, si¡ darnG cuentá, si se llega a rrastocd el
ambiente del entorno, variar la 8oüna úane¡a de ser de
nuast.o pueblo, pu$ no lodemos olvidar que 1¡ natüraleza
con su dimensión y sus caracte¡isticas iñP¡ime caráctar a las
gentes qu€ e¡ ella viven.

Digamos rotundaúe¡te no a la destrucción de los bos-
qúes, pues quer€mos que siempre, y como dice el Proverbio,
"los pinos sean testigos de nuest.os le¡samientos y de nuas
trd acciones" qúe sobre intareses mdmente ho¡i&ntales y
materiáls büscan la v€¡ticalidad que ¡os eleve hacia to alto.

Me gustaria que los pinos co¡tinúase¡ siendo testigos,
¿n.eld\ Epnp¡¿.,o_$ nlur-, d^qu Bron. hclFc .e Á 'iem-
pre, .omo lo ha sido y lo es ahora, un lugar en La tierra en el
qu€ todavia se Púeda Pensar, soüen, soña¡ y susPirar e¡ P¿
entre los pinos bajo las estiellas y mirandó hacia los cielos.



ALGUNOS RASGOS

DE BRONCHALES A TRAVES

DE FINES DEL SIGLO XV:

DE UN DOCUMENTO

tu dilrcil eñcoñtrarref erencias medirya-
es robre aadea de Broncha es, cabecera
de u¡ade la5cuatb Sesmasdel¿ comu
nidad deAlbaracín;Ías a ¡l€qada de los
Azgra ya apaiece .itado e R€.to¡ de
Bronchal€s ("Ro¡calel') en elaño L200,
cuando € conrag¡a la catedralde a ciu
dad. Durant€ losiiglosX V-XVlaalde¿ de
B.onch¿les cobra pujanza como área lron-
terjza con Casrila, aiolada porlárinc!6io-
nes del "cabalrero de Motos", curioro
peúonaje d€d¡cado a p¡lajé y bande¡ía,
por a alra Siera, po.las "cabalgádal'de
lo5 co¡cejos caste lá.os, y sómetida al
se¡orío de lós cataán, famiia de qran
poder rocioeconómico, con propiedade5
e. e Valecab e, El Cebre¡o, mo¡iños en
Albara.í¡ y asentador en Monr€al;
además qrand€J propiétá.ios de qanado
á.¿r. Esa impó¡tañcia dentro del contex
to dela altá si€¡ra ló démLertra el he.hóde
celebraBe e. e Pozó Coi¡as uno de los
cuatro Ligaj05 o reunioner delorganade-
ros de la Meira deAlbaracln i.iñred!mpi-
dañente hafa alme¡os eljqlo Xvttt.

Un documento particular, e testamen
to d€l moli¡ero Pedro 5orlano, veci.ode la
localidad fechado el5 de ma¡zo de 1.486,
aporta datos del mayorinterés sobre nue!
tfo conocimiento dél rá¡rito dé li¡er del

EL testoñent d¿l ñolke@ Pedn Soiono, 5egt1n
üatacola del nato o Pedñ l¡ñéne z, lechodo el s de norzo de 1 ,186 .

Nuest.o pedonaje tuvo dos esposar,
Rita y s¿ncha, yaraliecldas por€ntonc€r,
tu pósibleqle Rta fue5e naturalde Bron
chae5ya quesus restosdercan5aba. en e
cem€.terio de laáld¿á. En f€.há in.ieña
Pedro Soriano .ompró un ñolinoa "con.
cejo" de Bro.chale5, aricomo loi derechos
de aqua de Caaada elSaz y La Carga¡ta.
adeñás pos€ía haciendas en FríasyMos
cardón, rd vez de donde era orlginario-
Coñ anteroridad levemos intetre¡n et7
deabrild€ ] 481 en ru calidad de"mayor
domo", olicia eñcarq¿do de las finanzas
municipales, en el co ncejo abie¡to convo-
cadop¿raimpedir a prcrlsió¡ de ótura,
ciones ilegales e¡ La Redoñda, cargo que
oclpa as!v€ze. larelnió¡ del ".oncejo"
de recha 8 dé mayo de 1.483, do¡de se
prohíbe exrrae. leña verde d€ lasdehe5ar
¿e Coscojaryd€ Eneb¡al, y re resula e
aprovechamieñto de lor paitos de La5

Oka de Las causas que demuesra ta in-
fl ue.cia de¡uertro pe6onajé€5 la propie-
dad de¡molino, dado elelevado cofede
oi elementos confuctivos. E moinoen
cueíón ya apar{e.itado en docuñen.



tosder.320, 5uubi.a.iónpued€fija&en
tornosl ¿ctual Móiino Roto, !navezque 5€

lnen iar aquas qúe prcceden de La caña-
da ElSazy a Carqá.ta. Resaltar que no
ólo compró al "co.c€jo" a lábrica de
molino, viviendá y huertos anexos, jno
también lo5 dere.hor de agua ne.esaros
p¿ra proporciona. el 5!ñi¡istro deLc!60
delagua que mueve as"muelal" demoL
turar e grano. No obstante, de(ono.e
mosel erado déconseración yla posible
.on*cue.c¿ d€ la le¡ta de los derechor
deag!aenrelació¡a ósprop etariordelas
lncai de reqadío d. ros aledaños.

Noerprec¡or€irerarlap¡ollnd¡dad es

pkitual del molinero Pedro Soriano, a

per¿f de farare de un do(umento que
obedece a un imple formuario ademar
in.luye .itar l¡t€r€santes sobrc prá.ticar

; ceñenterio de a vngen María: du
fañte esta épo.¿ el cementerio era un
anexó de la i9 esiá, e¡ clyo pórtico 5e

relnían lo5 ca¡gos múncpaler a a salida

d€lam¡ademediodía. Deeramanera!e
puede arirm¿rque a advocación de la p¿_

roqui¿ elL¿b¿dedicad¿ ¿ ¿ !4rqeñ M¿ria

A prin(ipiosde r glo XVl, po.or añ05dee
pués, e .on.eto de Brcnchaier rosrLvo
pleto.on elOb rp¿do de Abar¿.in, ya
que F p¡ocedo ¿ la co¡5tru..id¡ de la

É e5i¿áctual v se aprovech¿ban maler ales

dé la antio!a fábrica- Lá senten.ia obliqó
a concej;¿indemnizara Obspado Por

e.toncei ya existía la desapareclda erñita

san Crirlobal: Esta ermna ya aparece
.irada e¡ tstos de 1,126 situada €. el

límir€ de ciertai tiera5 contenciois: P€l_

puz, propiedad de los López de Fer€dia,
señores de santa Cro.he, Ribagorda, eó
los ím t€i de Rodenas y Pozondon, y Las

dehesa5 del cos.ojar y e Enebral, é5tas

últiñar concedidas mediante do.ación
por el infante Fernando €¡ eL segundo
tefcio deLsig o x v(ya por€ntoncesapare_
c€ citada la dehesa devaleaópla). Ya se

realizaba, pue5,l¿ pro.esió¡ a San Cristo'

bal quesecelebra eL5e9!.do dom.gode
julio ñár c¿rcano á su fertilidad (día l0).

. Ernita del Trem€dal:
oos puntos a reseñar: Pedro Sorlano

tunda una "limorna" queco¡sirteen una
faneqa deharinadestinada a hacerl¿sro.
tas que or per€qrinos se comian en la
Fu€nte ElCantó, a v(pera de la ferividad
de sa. luan, cu¿ndo se ñarchaba e¡
rom€ría a santa Maía La v eja delAlto de
orlhuela. Esla rradición er a.tiquísima,
p!es ya en élt eie5i añento 5e hace alusió.
a 5u célebració¡, ya cltada por agunos
altor€r como Carbó, Lorente o s¿ntiaqo
Sebaitán, quienes enralzan € leryor ma
rano de los hiios de Broncha es hacia la

vroen de ¡ Ser¿. Coño remrns.en(a
de;st¿ tr¿d(ión. L¿ v spera del¿ fenv d¿d
de san luan se reu.ían en LasTejeda5 no
hac€ muchas fechas, los vec .os de 3ro¡-
(h¿Ler y Orhuela en cLyo parate 5e .leF
cambrab¿n muluás "bander¿d¿s", pre u'
d o delna jomadafestivaentredorpobla_
ciones hermanas, ágape incluido, que
a quno5 tantas yecer han plesto en e.tre-
dicho. Por oira parte, a fuente E canlo
¿dqu r o porenlonce\ un va or siñbdlco,
iLu¿d¿ d€ntro de lo5lim tes del lémino
de a al¿ea, uno de los puñtos enraréq cos

stuador a lo argo delcañino vieio qLe

d¡curía haca E rremedal, Por úlumo,
podemor indcar que la denominación
vrqe¡ delTreméda es poftrior a e$a
fech¿ pues (omo ta heños nd'.ado e

do.ume.to hace alusión a Santa Maía La

Meja del Alto de orihue a-
Eñ définitiva, un docune¡to qle ñor

aproxima al eñtomo de Bronchal€s en la
enalcijada de li.e5 del siq o XV clando
la5 tierasdeAlbaracin ararran úna grav€

cr¡ 5 démoqr¿rc¿ v econom(a ¿orav¿¿¿
porL¿ e{put;ó¡ delos jud or, a trave5de ¿

semblan¿ de un p¿Bonaje qle Por su
poten.ia económico tlvo uña gr¿n in_

tlue¡cia en la d€f inición del ordenamiento
bbre qplotacióñ forestal y agropecuado

¡UAN MANUTL BERGES 5ANCHEZ
a¡oNcHALEs - IULIO 1992



Martínez
Aroque

4e?¿/4RtZZS
C/. Mayor, na 1 BRONCHALES

Días de expos¡c¡ón del 15 de Julio al '15 de Agosto 1992
Horas de visita de 6 a g de la tarde.

MART¡ñEZAAAOUE, p nioraulodidactad€ só idaconviccón,se nospresenia
en esta exposición saturado y maduo en su tínea dcendente, @n lna
técn¡€llenadematicesensusaguaddl mpi6ytansparenles.aqui atándo
electos qu surqen a ravés del poder ntepretalivo de sú r€tina, en esia
nueslra de sús paisajes qu6 hoypodemos @ntemptar.

MARTIN EZ AFAOUE h¿ ,egu do un €m,1o o rici . pao ¿ p¿so s¡ piscs pero
en evorución Gc€ndenteque arrancadesdesu inr€g¡ación en ta aqtupación
dea.ua.elstasdel PONTdeFUSTA yqúeconle¡acidadyjuvenI tusiónha
rémónlado d, cultades encauza¡do sú podeósa incinación anlmica por ta
naturaeza, buscando por cualquier rlncón perd do de nu€ stra ge oO ratia e
mouvo alenle do s! nspración plástica.

En esta mu€sra de su quehacer vemos, iunio a Los hermosos
rincones de los puebos seranos, ros erectos prareados de t6 aquas dot
PalmarolaA búlera, caplados.on ra habiiual maestr'aaquenosltenoacos-

Así pues, no voy a encasirar a I¡aRT]NEZ AFAQUE denko de
nlngu¡a tendenc ao eslilo como eshabitua pues de hacerod ¡íasotanente
quepedeneceaIa ESCUELA DE LASINCEF DAo , Pinlato qu€siente, to
que vive, que es elmejor cami¡o paral¡egai

Por todo elo, m6 €s pan¡c!armenle grato augura € !n merec¡do
éxito en esta nadura muesl¡a qu€ noselpone. Se to herece,

v¡cehb G¡t pérez
L cenciádo €n B€ tas Artes

Prolesorde la Escuelade Artes Apllcad6 de Valencia.

¡



DrA 14tlE AEOSIO

CONCURSO DE DIBUJO
r992

BASES

l.- Podrón poriiciporlodos los n ños con edodes compren-
didos enfe 4 y l4 oños, omb¡os inclusves.

2.- Lo horo de nscripción seró o los 9'30 horos en e Pobe-
ón delAyuntomlenlo

Dlspondrón de 3 horos paro lo reolizoción del dibujo

3.- LJno vez comenzodo el concurso, no se odr¡itlrÓn mós

iñscripciones

8.-

Lo hojo poro lo reolzoción deld bujo se les proporcjo-
no¡ó lo Orgonizoción.
Los poricipon'fes deberón lr prov stos de molerioles
poro o reolizoción de los dibujos, y osí mismo, de uno
corpeto o olgo similor poro opoyorse
TEMA: L BRE.

OBSERYAC'ONTSi
Se otorgoró uñ premio por edod de porticipoción

- Hoy Lrn premjo especio poro lo poñiclpocón locol

Lo aceplocióñ de eslos nomos excluYe cuo quler reclamoclón pos

ORGANIZA: ".'""".'"""
AYUNTAM]ENTO DE BRONCHALES

ASOCIACION AIV]AS DE CASA'SIERRA ALÍA"
ASOCIACION CULTURAL "EL ENDR]NAL"

4.-

5.-
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