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Bronchales Balcón de España

, d;orrc ntrlndo ¿ Dhf ¡.e{'rf-.hh"i
(Erdb ro)



Sa udade ca de

'-t¡ tt¿ltat ks utnña,tú Ji¿"6 t¿ *^". t*' rluerilo, [etto 4 aro¡elor Bronclates
! ta, ¿tLa¡, ,rünü NLdü túxt, ú nitn¡ ! úutna tuazónü u¿n: nrytka. 41t oú¿a

p.,.tÍLt,ionot.r..a t u . t. .. .. i. t t.. . ."a^aJoa,,io.
!" --" Abalrl¿ ! La corporcció11 qn N tlam¡ pttiir:
ü iúr¡ñds tl¿ t¡lú lB I)¿f¡:rs ! -, h .,!* eluiófl l¿t aL a, ¡ Et¿ d .ti,¡l¿ir nc h!

ptuL;tt ts, ¡tt¿:!tí!, ¿¿tB rnt6 tuti¡inús, pt ¡drtr.dn6io r ttl6tü tit{i< qr¿ !¡tuap¡ñ

' '..ae'p i!,...a 4 .. . r.o - . -
ú,ro tu ks Jurta p"rú ! nrtupar¿ ttsqtuüün,¿ tutstturnane..

!'¿s¿¿ st¿ ¡túnútl¡tu ¡ro ütanqr,rtrh, qu n6 bn ¿a 6tn úi¡,'i a ilg[ t¡]bza rle

Bnn(hatü -.. ..it. nkFtEnota:a at r.. D..D,1....-
tirn, ¡ l0ú¿ rl ¿ÍBk nn¿tu ¿l nlñn¿t t1¿nitu.iót lt liltúa, útft stÉ tttodúú, dttst5

Lor ñabítant¿: le atuncliatu tr[t¡, ¡! rüñ ¡¿ t6 N4ftrtk' prtitn¿: t¿t

qobi¿rna Aratonés !1 C¿rtnt.
\'a 6.,/t.o ln -.a¡,tt r¿ p..6

,rrn ,t"¿ let¿nfan lc uns rcz. . .

u ra¡t" lespobtación y lesertización t tut¡ t¡ Setrinía l¿ At6an acín.

"¡. 'or'tt)a¿, 1uPra.! .st . "" ,

ldxtut¿s; 6pat s ríitúos nl ¿¡lilano lt 6pt p itút.

1a:. o i t'- tto!¿t, . r.

'antiat 
nasfuLr|iti,ta¿ ú o [w angatús, Ntr ú ¡lüt¡ts ! p¡1,¡6"," p"n "entruiaítt

¿fl s¿flrifti1ttós [¿ .órdzón"



e,ild r|:nue h,úr. üÁo atua í.búd. ?n tli prc!rc o' aprcíalos' pa 
" 

o.¿

nd¿i¿, n n!úÍos úijos te trr qu¿ ne d obn Íútu, ni 46aúdnú 16 tdi¿s ¿¿ l¿ú¿ ntí¿ró ,

ti.tur 4 jut@ú su l¿62 n¡;M.

Dú tB truriss 6 úa .oú6a, p¿tu tó q@ mt¿ ¿r taJuntatunrot 'es ta nis prltnlo
l2l sefltinieflto espiitual a liffiúr'o'.

Etfttúaúni¿rra ! ¿tig ¿¿L¡ñi¿ ta6 útral¿ lú ok@tñnl$
Et quc na 

'a6¿ 
tuókót¿t, to ñ¿@ toryk@ióñ l¿ no¿:u ni tós locóB t¿ lalótu a.

tsron itf¿r, 6tc 2!únaúi¿nó ¿Jnú r no^¡jatur $ At aI4. ! tos r6poñr6tü plíti.ú t¿

tol6 ! úla utu t¿ tu t$titft1r¡6, 6nnl@ t6 tustú ¿¿tto[ojó to t6¡1t a tatd t6 poStolo'

t¿ nu6tu ¿atano quz n6 ntl¿ot

'liri¿n¿as l¿ plotecciófl of,.ial, ptu qu Mtr6 tuttitu'nú jóoe ?s p''¿-,

ti¿tttu p¡owpna que ffi p&6ta.nzú.óaÍlturo 1t !6 p616[s niú tua ot rno ¡bae6ía

e ..0, o "'".*eaÍlu *.n^n ""^t% üt tlis.¡(, pkta'iü ",6 lBttsia
r.aotlaoflo Inl sttiaf:
aot d qui r¿r¿ñü pt6ta to¡¡n tsrotu:ñatu, *.ngran ihlsión aÁtu1¿ ! 6paúd.
a'tu -úr putstos le tra64ja púd r¿¿ns 16 pót'hnns & h"üna ¿ ta o.

yp¡tu portü.utu?k ta L¿! le Incenlios er /'rú t'r @erta'rúrenre i p 6tdtd qu¿ hn

tota ra" ettrdtdinsrios ft.suttalot.
14Í¿ Aytntafiieflto jti prtpiñ la ol¿turlañÚrc ua zano L AcatflPala cofttro-

[a¿a, prtuqu¿ 
'túrá' 

er¿,i@in",t tpetigro le incenlios 
"*,.n*prósperas 

masas

forestatu, nitu fu józterx t totF ks ! n¿a ciu¿a¿ú,,úsrn d bntut ¿¿ üta t6
6¿{t¿.N qu¿ a'uthn nu6nr tuÉttuasr lktú 'Unir}e$aIes, nt$tr¡s /414s, Nsrulnb6,

lffi ! JMú, ¿e ttn tua ! únota9Úturalezau 
"a ",6-., rd,,¡i¿n n6dÁ npnú!ü ¿¿ 'ú. hlltc,s ¡ a.ú L t¡rt6 ¿istnLtu ftgb s ! Autonorníts le Tspaña

tjsús a&ñpalss pwa|toNr ¿úto 6 iúptei"¿i\k ! tsarn' lú¡tt6l¿ k' tnn6
pnltuúiaks .ño 6 ¿l Agas...

r,t!\' tiat tríoflr'la qE 
'r 

et prtuk ¡'"drinola "Lds Cañ.dlas ' t tuña' ütic ü su6te

rá'86 !kr'ril¿at¿[?ú¡6t úda! ¿¿ igú qu¿p!¿la $tn tutub lhetuññrc ot D¿Posito

fuguto¿or, **-*t^, r, zona [e Acañpdla 
'J 

t" nlLeoa t¡,anizatíón l¿t
"'\egqo".q\ ptu!¿.tas 6¡ó",n J@ ¿¿ itr.nj !an!! ¡rwota.

¡tpa.é,no1b t6.an,-t N tr\r "1trt.laiona p 
".oo'Dtpo';ro 

reg'íalor
t¿¡tÉ¡nños úpar*Q i.tuua¿a útualo Ite.tMenr con lr6n el Lual padí¿ñtó t t ñisña

Eroí(hak' ¿at.ü+ú a,-"" - *, uar.o fueue"



h¿"r Cfr ot riIk, eÍ'l/aÍtt¡u¿ b, et ra ee ltk q ta let?itar.
E !"pL o t¿ 1 'ññ. ú¡n¿ fu¿nts Éul¡.ii trdtdiltata.

¡Ai ljtntu " 
k,Peña [¿[ Ceñ]ero unearque le aninates,püh qa ú tú.tm,1n\

a'Ldúla 4 flrút¡ü q"¿ t'alútu! ¡lBltuúL

Sino n¿ ¡@n¿tuis ¿. p4arto telltnío e ffiúarla is pús¡nti¿ntos, tlir i,r6 t ptulttat la
Íod6 ú Jte /. +ütiór, M qutuxno pot nti pdnt !ú tn ¿\:t¿ sa nrtú I ,atl¿tó út r¿. ¡¿

^p J¿n6k E!¿ tN n¡tú'tht8 t^ uáis que son reatilal.
,r*-ip¡fl, ¿tofias inm¿r¿.ilns nás enútzu.n que eLexang co sejos ! [iátoto

! citixoi coistru.ürr as :

Sna, ful-a'. u,,gn' a e.t,u,,b', o" ,t. t-t.
i¡7 /5td doltrs o l6Lir pr, ks d¡lú dasanx tú as inniín¡t qu l6t ir si qo tu l¿j

iPa[ítitos qt¿ldnx.dnú¿[,, ¿arn¿nk]tn¿ttr¿isporünisa,lecinos qu¿nlos rolos
!1¿ Ennch¡tl¿s p--"t' a .^-t*.

Íufist¡s ! rúnrennús,1t¿ r¡ 6ia,r cotljiltrmns comt aptupi.sgron.na[etu¿s.
qri¿t hu¿.s p¡1tittp61¿ aa t¿l fu prtblo I L.Pnrna qú sbnto ¿¿ñtN tu ta 

'ris 
núrn. l¿

ñ¡ r¿t ¡{.!í. tas pnrbÍtÉ an¿s ¿¿ ñi inlútLi..

t'ü1arr, 
"tós 

reÉa ú ¿l¡í. .

,[ás 1t tuir síento ua s¿l4uejaflN s "{t".
,Dú,{¿ útu pntiú ntol¿s: .luistas, ün,túrt6, amitos ,1* *" lionráis m -¡u¡a

pÉ¿ 1i., ¿n ¿l tansttRa ú nNL:, t¿tútor q anas:

cóúú ñ. pt¡una 4!N td pa[td¡tü ¿. 16 6 
"¡ú 

silm Uflitenales l¿ h ra" ttlktóri.a
lt Monunzntat Con nilil le Atbanacín.

anñútotjntur cr d {or so j1 l\atult¡ t ¿ to,{os sus haítt.tntes m¿r¿.¿ .

En,r afár l¿ nr'ojo tr taü conlin ¿ tt, úti¿ti¿a.ió ttu u tr Maflconunilaí pts petu,

fatui! t. ! jtt t 1i nolilí.a.úi. s k iúlrión l¿ tn lobetíarLte, .oño ¡o tu¿at tú

a'r"tt¡"ut !oJrt úú.!aú 3,,,' t*,." 14uerenas le terlal como a propios
aron, Áafen-,¡ .ra.. 0., lhuankn n y, /'t( tn;¿n t o J ra

pn5üt6 (,ñap1\¡6{s útp snnts!tl¿! úwtÉ qi pd¿ó¡¡ a.o^te¡ar q tra¿tnos.
t rlo. h o -.núr,t,t,L a .Jo t t. t .,t .lt-nrtt ,L-,: i -.

@úaL'lú ¿ü¿or'{rlnspai¿rl, t'i¡6tattnqrz¡ pa tulo ¿tpú6k, 16 tiú ! kst¿ntü tut



LB 
"tái 

l¿ tú 1e6 ü ntit :t'Ec6ana n¡ñt tú.il arú., peT na Lor afán L tuúa ftda L4¡std,

..nó ptud.1pna. ¿úaútt¿ t^ 16 46.ry&.a-p tl¿ Lú atu.a M?,.ro .^aú.
,{all L @i.¿6 púóú qú úiür atulolú ¿r d p8r¿a. i¡iLM ¡¿ Áan6'6 ritcn ú ta

ttóbrffi, Jtrdianla ¡ bs i¿ñit 6penñ¿a q1E t6 Í.4r ct .i.ta ci 6a lcja.

¡Jórte1&s t¿¡tna[tu, oútad, íút¿llas ! t¡rn iús! iS¿¿drllttu tJ út;Bgd¡\ pdddcatutu

jI,l t¿rróís iú.llt ¿¿ rirn rí¡i{ln¿rk d t$¿nt¿ pfl\ttan¿óln út¡t dfrúta, tút ¿lta,

tueitro A[cs[l¿ con tolas r esl1os con ejahs 1J an ?osotxos" ti.refe, canje !
útenria ea et prc.sente ! ¿r ¿t futuro l¿ Erancliates.

cortapujonte! dst¿ñ¿ntnñaní¡at ¿. hjultentulEroltcliah$e! cuantasjó,¿n6 qu¿

nas o.oryan¡nfu tú lknntus a tofafi{ts..,
|uútru¡t soña ! at¿tft qu¿ soir ¿t a{ña, d *p'itl de lü l$tN ! úIpoú¿ n l¿ tos t@6tas t¿

abúú qú tugrafl¿¿s proqectos ks ptoót¿ñ6 üíri(!s, tú enpr¿sa: affi¿stal$
qu tiñitL b iitnposiqh! .

ñslarapúñlrt¿rpa lu 'i
jsóla alut 4@ !ftlatul¡ ptu 16 ¡1,¿rsilol6, ndbn {B filtilt, ¡ltnl6 út sólitarin !

osu ¡ropnfñk'in¿6JiÍa¿r. Es ttinó ¡....

yo ú eiiorto ¿no.ionalo úrltoñrr{tutata a tot potítins ! ¡ tasjóú ú, tto' t!rút
aúnlttus qp L sus o6t6 rtspoúrliitl¿a¿5 a ¿¿ s 

'¿rGt¿rciq 
tun¿rka q@ lú üarta:

ttt¿ sB ¿t¿.tot¿s, antu d Añ ípoteíte 1 ¡nt¿ h xaña, púa Eu¿ tot oúút ó, irn¿p.¿¿z

dul¡Z, túerúi¿d¿ ll od!¿úia, fidtoñt ?ublos úa!úf'ot
En .l 6i¿ú t¡ Éetkrq tajbli.io, to ¿n a, t tt tentnL

úw sinpn pucnte Ee eL hombre u alfin, ro q* u s" petsaflienta.
'Itia Juútr üaitila . .

Í cni¡t.t úñ n¿ ! dl l ¡t l¿t .on¡¡n, ü'eonaala ! 6c6¿r

rr .ah nLttL¡LtL tLsi? r'ú t nüú pnrcntrcr la Ju¿nt ! a todas in¿üar
.ú ún ¡'iotr ihtsión, ú ¡6wo ¿e uee- Aba{l¿



COBPORACION II,IUNICIPAL

SEBVICIOS OUE PUEDEN ENCONTBABSE EN BRONCHALES.

. HorEL sLiza (Farracorcs seryco de
Feraúá 4 roDo E¿ ¡Ña

(nabhcmes ser.io
de Fe*ufa e, 3ar)

. FoND^ saBEL lFabiacorcs s¿ñ.o de
F¿sráúád4 roDo Et ¡No



Saluda de la Parroquia
¿¡¿ntpt¡$ 4w r uüi¡n¡ü¡ e" u¡ Fttbn r4¡¿uas
ü¿¡Pr'(@laanÉ¡rlobl41Épll¡ld*plbd¿

N¡ r,¡::¿,r tr vtzar I rs Rqr¿no ta ktklr¡
it¡'¿¡tú¿6 ü r t(io¿s, rN húa ot y 

"irr
,lad,,r¿\iiln?rcnlcrp6r td tittpo Anot
qc rt: hú 7ú¡^ ol hs aifE¿bres. !|p1n¡aor*
attn ñx"at4w s tLúsin,frc¡F"ü I D¡^

htú1 3a¡¿ b1É1n pú¿ ibn t¡ú 1t!d F, q!.
bítr qtE Dks Ls ¿nx1! ho 1¿: ¡tutúúa úuq !

1 tü¡¡bilü, ! ¡luhp,r¡hú4t trln údr
Túhn d úú1rjfr d¿

Prt dhtEñ¡ si¿ rE f¿tnd ñrt ¿t ¿ ddu,4t

ar. rt4.ntdaúnnnlE! atilr ¿,tú¿tutuúú
dEúd P'tndtsdtk üiríÁ¿t p l¡1d,án¿h t
t\ia3úrt Nrnt s¡ud¡oÁa d ptu¡tt r! put¿
,1üúNawúrci¡nva út¿ftkritinlt4r¿r ú
Fi¡¿a ¿¡ rc ülsrru d si,ií,s ,r/v ¡.ri.6

Hij6 tu BñntutE ! ¡1"iÍü tdt6 qte ñ¡1r¡L

fa^ pdralnts ! oú¡ tá k tstrsú $ n@ih r
f¡,6 ¿' r/516 ¡úiD'd Ndv' s,j,i¿ d¿ ¡¿

^rütít1!s.Rnqn,¡¿ 
üflraú¡¡ d a lnb¿

st¡1ln m/lá¿¿n 4r¿¿r pa¡¡¡¿3d b,¿ lr¡r¡¿
nohoy ¿rd. drtrñr ttu:qrü .tMúút. EiiÁ
w ln bn¿1pt\to 

'1¿ 
t4¿re¡th pr1¡ rxaú uaa.

v4ú ! s. Roqn *' nnr.to pn tn¡ 4ra1 hn

ü.ítnt.talb¡! tnt pnbt¿ Ar. tukvirsot
Nr rt rntiro hn Eüqdtd. .anta ür s l6i y ün
tn hiio t"n o*didtt .onn t Hiit d. Dtt. sii

hÍdtñ lte @ryn .t tiüp.,. Pdo nw k' N: hat
.¡ru¡do ¿cóDorr4¡úo,J¿,ioo,.¡f '16,,16r 6 t aaú ot a, f. a taú É, a p.q@r a n qnú a,

d dñ ,tr t¡ r ¿n¡. t¡ 1n!¿t 41t tB Ji¡6 ¡t

trti\h dn t6 ptisns,tu k útdüt. r nlb¡j¿ 4rcüs. t6rúrú6 qt ñ r 1nh)'n. t6 tnks
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fiqros
RELIGIOSOS

Dío I I y 12
A los 20 h. inie¡eso ¡tes chor os seg uidos de u¡ breve

.oloq .o-r'o gésopo L |^s

Dío 13
h. rel ro esprluoly confesones N.4iso

Dio 14
h- Ange us y jLrb loso vo ieo de componos
y 2l h M sos vesped nos de o V rgen

A los 18

A los 13
A lds 20

Díq ls
A los 8 h. N,4iso

A lqs 12 h. l\4ho moyor. o finol de jo Miso procesión
oo'lo, p i "rool-,. o 1., de lo toco ooo, pré:'
ddo por los oulordodes.

A los 20 y 2l h. fvlsos.

DÍo ló
A los 8 h. Nliso
A los 12 h. P¡ocesón d--sde lo qleso porroqLJo o to

ermito de S Roque Misosoemne. Te¡mnodo
o Miso regreso de la procesión o lo tgteso

Alos20y2lh.Mso

Dio t7
A los 6 h. Miso
Alos llh. N,4soensuÍÍagode osdifLrnloscteNuestro

A los 20 h. Miso.



PR0GnnmA DE

úsYYl$lr
LtA /4 58 nqOS7O

A las once horas: TIROAL PLATq Trada Lo.¿ orga¡izada por a 5oc edad deCazadores
'La Esperanza de Bro¡chales.

E5tedía5ecelebrará XVll CONCURSO DE D¡BUIO lN FANT¡L (PaÉ oquesepublicanlas
oportunas basesy que e5 organizado por a tuocació. cukuraL E End na y
Ao.lació¡ de Amar de Casa Sieira Alta .

Al¿rtre.ehord:Vólteógener¿ldecampana5ycoñienzode as Fiertar Patrónaler 1.99l.
A las d¡€c¡ocho hora3: Exhbición 'Coñcu6ode Ooma VaqueÉ de Caballos en a paza

de toros, Precios Populares.

A las ve¡ñt€ horas; Paracale5 aca@ode a Ba¡dade Músi.a deAguaón a.ompañ¿d¿ dé
co_p" ! de c.be7.dos y d" o ó en"\ d" lo\ p""¿ .

A lasv€int€ treinta ho.as: Baie popularen la Paza de Calvo Sotelo, amenlado por la
orquefa 'BANDA sONORA.

A las v€intitrés tr€inta hora5: Pregón de fieras en la Plaza de Calvó Sóte q a ca¡qo del
Itmo.5r.O.LUl5RO5ELONDE,DeeqadoTerto a de aDiputació¡Ce¡eralde
Araqón en Teruel.

Acontinuación,lmposi.ión de bandasy p.ócl¿ma.ón de La RE NA DE BRON-
Cl]ALE51.993 srt¡. D¡ MARCAR TA CONZALEZ LUIS, Dama5 de Honory Reinas
de ¿5 Coonias Aragonesa, Valen.iana y M sTurirño.
Seguldamente, baile popula. en la plaza de Calvo Sótélo, ¿m€nlzado por la
orqueta BANDA SONORA.



DlnD(tRVlnc€N btn /5 5g 4q0570
ala5 nu€v€ treinta ho¡as: Di¿nrycompa15¡ decabezudoj.on ¿.ompañ¿mientód.ta

Banda de Música dé Aqu¿rón, pór aspr¡.pads.ate5dé a ocatidad.
ah o..cr,rinrchoir\. détÁ.u ¿ F. ódó¿ oó¡d.raL.

ro id¿Jé. pot d i.. tolo o"\".!-".on, a\RLIN
DE LA A5UNCION'.

A hs do.¿ hóc5r.V 54 BATURRA,.¿ntada pór ¡ Ro¡dala de Monre¿ldetCampó. A
.ontnu¡ción, pro.erió¡ por ar.ater de t¡ to.a idád.

A l¿s trec rri¡t¿ hs : Vño e5paño ofr¿cido por € Ayu¡t¿m ento a ¿s Reinar y

A ld\d'e(iolholo'¿r NOVtttADA lon pi.ado é( q to o.. ó do,...o c pó.m ó
dé d a.ró.,oda. . -"_oo oto mpoó¡ \¡o opo. d" o¿ -d.qd.ad 'd";d DRo, o vao .t,ó,o"1 bAD
RL]ONE5: ] TÓTo paTa BORJA TABORDA dé Portug¿,
L DIA NORMAL:.l Toror pára os noviteró! 5ERC|O
aTriunf¿dór e5te ¿iio dá aFe¡adeSankd@).
Acompañado5 po¡ sus respectivar.uadr a5

A lá!veinte ho¡asi B¿ le popu ar ¿n l¡ plaza de Catvo Sote ó,

PEÑA} 

'ULIO 

MATT NEZ

¿meniz¿do nor a Orquesra

A lá5 v€inti.uatro hora5: VerbÉna en ta p aza dé C¿vo Sóre o, ¿mcntz¡d¿ por a múma

A h5 nuda treinta ho¡ási Dán¿y Cóúpaúa de.abé7udor.oñ ¿.ompañ¿miento dé a
B¿nda de Mú5ic¿ de Agú¿rón por tar prnripa er.¿lte5 de la to.¿ dad.

alr)onrého'¿-, o." dé a, ¿mé, or'..d Re,nd !.,.ó,",o' vu F'pr'o'r¡¿,.¿r dv.d"¡ho¡óroeNr.eI
ROQUL", en 5u emita.

A ld< r'e!c treinr¿ ho'¿r \ no ó ód o oF oopo," A!....mq odt pé, r

A¡as die¿iocho treinta horas:TPICA 5OPETA DE BROCHALEs
-lpe.odo..o .roooh.,. o.oo é, ".qu. ó

ob,é .odo d ór"a
júventud. 

.Esté 
año s débe 5e9rú asíy que este ¡cto, ta. nue5rroi v¡y¿

r¿cúper¿ndo la tÉd. ón dé nueffos mayóre'
Düranre LA SOPETA y hae t¡s NUEVE TRE|NTA de ta ¡ó.he, ro.a6 s¡
¡ter!pció¡ la OquestaATLANTA, queta¡ buen sabórdebo.á deló elpáedo

A la5 veinti.uatro horas; Verbena en /¿ paza dÉ C¿vo Sóteo. a.túánd. á,n(ñ¡



: A lar do.e horas: f.ad c oñai e¡clero d€TOROS cón BUEYEs. Encero dé CUATRo I
HERMOSOSTOROS de la acredtada ganadéría de D¡ AL CtA CH|CO.

r A la\ die.niere l-o'dr ó Av 
'nr¿ 

iér ó dó t¡. pó -¿. / p" tu. p, , "t ;d". i" o," ¿'d é1 re(o" do d r' lo P¿l¿ d" o'o\ pd¿ ¿,' rr d t¿ or ó¿

I A las di€c¡ocho ho¡as: CRAN FESTIVALTAURINO, en €lque 5e idiarán, sieLtiempó ño :
o impide y co¡ perm¡o de a Autoridad Cóñpetenre, tos CUATRO TOROS .
encerados por a mañana, por lo5 Diestros:

aNTON]O RU|Z'50RO [,

BERNABE MIEDES (de Cell¿)

Acompañados de sus .ónéspondleñte5 cuadrllar. (Prec 05 Popu aret.

: Alasveintehoras: Balle popu are¡ r, p a:a de Calvo sotetoi ¿menizado por a orquena !
r FOX. )
: A las veinti.uatro horas: Vérben¿ éñ la Paza de cavo soteto ¿.tuandó a mkñ¡ :
: orquefa Fox

: o¡D€llN0Vltl¡¡n LtA lS 5e 40OS7O: o"D€"Q\0!rL.Fo" 5t4 /8 Zg 40OS7O :
: At¿rnueveireiñr¿hó'".: aoer rtNlaNt . tr,Él.ao"r,,o orulo, n^,", *." I

renta horar erlará montadoelParque nfa¡til, pa¡a dúrra..ióndéta pobta.ión :r infanti, régalo genero5o de a Empresa de é5pectácutos MECENAs deT€rue. r
i ¡l¿'¿oc. ¡o'¿.. oLq.tr qo\avr \'odpt¿. \¿q, t* q,. " ¡u,¡ po l" r¡m I

pe¡tenecie¡tes a la misma Canaderia que lostoros id ador eldí¿ '17.

: A lar dieciocbo hora5: CRAN BECERRADA. sueta de Vaqutas pak tos afj.iónadós :
A'.er dp o p1?r d v¿ó, lr'. " o'a .gdr dé\rl" o" o' rd,"\ y \"¿ |
prcmddo.o.au¡'dó¡ó el " ode ' tu-;do. d" qncdo, q-ro "." q." l
parti.iparáunmémb@de Ayuntamentoycuatrope6o¡a5másycuyófaltórerá :
Los premios sélán: PRIMTR PREMTO:

SE6UNDO PREM¡O: 15.000 Pt¿s

Lo5 restantes premi¿dór, ¿ juicio de jurado, r¿.bnán 2.500 Ptar.
Los premós Je repartrán en a Fuente de Canto etdí¿ delTurist¿.

: Alasveintehorar:BaléPopul¿renlaPlazadeCavosoteoamenizadóportaOrqu€ra:



DIR D€L TURlSrn

vecientos novenh y tres.
El Ayunlamiento se feserua e derecho de atlera¡. aum€ntar o

suprimi cua qu era de los aclos p¡ogEmados.
ElAyuntañienlonose hace r€sponsabt€ de rasopjniones, escritos

o prógramacones qLe se pfesenhn e. esle procfama qLe no sean

S¡lee_

i"r/irffh\.;
%*o,o.*E

5!4 le 58 AqOS7O

A los oncé horqr: So do hoco o Fle¡le detConto, ctóñde se
desoro oón os octos pópu ores progromodos

A pqdirdélosoñcey hoslo ldsonceymedios6podún opuntot
lodos lo5 ñiños qué Io déseen poE porticipor én tos
clcoñds inlontllés qué se reotizorón éñ lo Fuónre det
co¡to o¡gonizodos por ét seo¡cio Sociot de Bose.
Lo edod ímie poro poder podicipór ser¡ hosro los

Hoslo los Íece treinlo hords sé réotizoón qcios túdic6 trodtcio

Aloslrecel¡e¡nlo horot: lmposc óñ de Bandos o to Re no de los
Fiesiosde l.993,Cortedelióñor,MsturhnoyRe nosde
ds córoniG Afógoneso y vo encono.
Aconi¡locón eñt€go detostrofeos o os go¡odores
de los diveFos coñcuEos qle se hoyof ceebrodo
duroñte dsfesios

A los veinlé horos: Bo é Póp!úr en o Pozo Cotvo sore o
oméñ zodo por o Orquesto NUEVA ALBORADA.

A los ve¡nncuolro horos: Vérbe¡a lino de f estos I 993 oñ6ntzo-
do por o orqlesto NUEVA ALBORADA.

A los clono de lo modrugodo: Fno de Ftesros polronores cte

I
I

E preséñle proqramá iuéaprobado póre Ayuntamientoeñ p eno
enSesiónExtraodlnáracelebradaetdiadecisetsdeJutodéñrn.-
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Mar6arita Conz6le z Luts



DAMAS DE HONOR

W Vict.oria 6aez Dobó¡

M! Amparo Lahuerta Jarque
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llena Gi1 lalarga
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Zak¿ecbz¿a-
PROGRAMA

DE LAS FIESTAA
ORGANIZADAA

POR LA COLONIA
VALENCIANA DE

BRONCHALES

EN HONOR DE LA
VIRGEN DE LOA

DESAMPARADOS

1993
l¿4..rf4 qo4?trz.? e@

Dia 20 de Agosto:

Volteo C€nerál de Caúpanas.

Juegos infantil€s en 1a Plaza d€ Calvo Sotelo.

Mis¡ y co.tinuáción Sabaliúac¡nradá en honor de Ntra. Sra. Virsan
de los DesáñpárEdo..

Exaltáción de la Reina de las fiestas de ]a Colonia Valencian¡ Srta.
AsuDpta González Carau, acluando de Mantenedor D. Igna.io Ca
nau Leo¡arte.
Fin de fiestas con baile anenizado lor Orqucsti na.
Dl acto secLlcb¡ará cn cl Cafó d.l Hotel B¡llestcr.



?lto. Sa*ooa 7/¿.t"a ¿¿ ¿d¿ D?aaa4a a¿aa

Dia 2l deAgosto:

Lteeada a B¡orchales de 1a laureda Badda UNION MUSICAT DE
SO- Df FERREF \ oosoc" " Do- ra pñhrs. io .

Reunlón de Reinas y Auto¡idades en €l Hotel Ballestery salida de la
Conitivahaciala Iglesia Panoquial an donde se celebr¡¡á Solem¡e
Misa cantad¡, ocupando la sagrada Cát€draun atocuenre orador.

Disparo de ü¡a extraordinaria Mas.le&t en la Plaza de la Fuenre J a
continuación en €l Calé del Hoiel Balle6ter lá rradicional iie6ta de
confraternizació¡lérúi¡andoconlainfe¡p¡elációndelosIlim¡ósRe
sional d€ Válenciay de Bronchal€s.



Gran concierto en lá Plaza rle Cálvo Sotelo pd Ia ac¡editada BANDA
DE MUSICA'.IJnión Musical de Sot ile Ferer',
Se interp¡etárá música Arago¡e6a y Valencida,

Saliila de la Conúiva de6de el Hotel B¿llester hEcia la Islesia pa¡rc

Soldni6ima y t¡ádicional p¡ocesión po. lás calles de la pobláción en
hono¡ de la Vi¡gen de los Desmpa¡ados con asistencia de Reinás yAu-
üoridades, cenddo 1á Comitiva lé Banda Unión Musical de sot de
Fe¡re¡ que inte4ret á adecú¡das composicio¡e6 musicales dü¡ánfe

Después de la Pmcesión se disparará una exhibición {te fuegos a¡rilL
ciales en la Av. del Pi¡er

Día 23 de Agosto:

Misa de difuntoÉ en snftasio de los ve¡a¡eEntes y asociaalos fállecidos,
co¡ especial dedicáción Dr Teresa Gime¡o, cofundadora que fué de la
Fiesk á la Vireen en Bm¡chlleÉ.

NOTAS
I ) Los lradiciona es raro I ós paE la prcc€sión se encontErán a la v€

2) Todos ros ruéqós adrcat6 sedn €a zados por ét acreditado ptrclécnicó D. satEdor



Peña y los nuevos t.astos.

Día 1l4l de Aglosto"

Día

PROGRAMA DE FESTBIOS

hñn"El Trornpo"
DÍa tr3 de Agosto.

Finales de guiñoie y mora.
18'30 h. Concentración de socios.
l9'O0 h. Colocación de goüineras y apertura de la Peña.
4 OO h. AcaDaremos l¿ verbeña y sequieros.on már húsi.a.
5'OO h. Bocatas.

Dfa 1l5 de Agosto.
8'00 h. Si lienes cinta te "aguantas".

10'00 h. A la cama.
18'0O h. Con las mulillas arregladas, camino de San Roque.
4'00 h. Esto no para, teneis más marcha.
5'OO h. Sanwich.

116 de Agosto.
a'00 h. A descansa. hasta las 3 pa.a irtuede al Sopetón.

16'00 h. Café y copa para los Socios.
17'30 h. Se repartná pozal y torta para los Socios.
l8'00 h. Sopeia-

4'OO b. Más música, bocatas y cubatas.



Día tr7 de Agosto"
8',OO h.

10,00 h.
l1'30 h.

l3'oo h.
17'OO h.
17'30 h.
20'00 h.
400h

Pasacalles a cargo de 1á Cháranga.
Almuerzo tipicó (sazpachos y mis¿s). Esto es format.
Muy cerca de la plaza y después del alñueEo, coüeños tos

Concent¡ación de socios en l¿ Peña pa¡a .epa.tir et regañao.

¿Dónde vas? ¿De dónde vienes?. De los ioros.
De la verbena a la char¿nsa y luego rú verás (si ves).

Desencajonaóiento de.eses d€ lidia.
Tódos dishazados camino de San Roqúe.
Cran pasaba.es con la Charansa.
Chocolate otoecido pó.1á Co.te.

Sequi.emos con ]a movida.

LDía i18 de Agosllo"
12'00 h.
17',30 h.
19'30 h.
4'OO h.
4'30 h.
6'30 h

DÍa tr9 de Agosto.
1l'30 h. "Añonos pal Canto".
15 OO h. Comida de reses lidiadas el día anie¡ior.
1a 30 h. Según t.adición ireños a merenda¡. Donde nos den"
4'00 h. Charanga y música hasta el asuante-
¿...? h. Despedida y Cieúa.

LA PEÑA'EL TRoMPo", ACRADECE A IBERCAJA Y
ANDRES YOS SO COLABORACION. Y DESEA FEL]CES

ftf<TA< i.o9l A toDo<.o.ouf hos
HONREN CON SI] VISITA

FIN
nvtso

LoP€Ñn €l rno^¡po'r¿s d€seo fe r

obg'o-''To|o
' P.\ '', , ovoo
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UERIDO y lindo pueblo de Bronchales. me
asuslo cuando pienso la loma con que le

Eres como poesía, como la más grande
laniasía que poela pueda canlar.

Almundo entero deseo mis sentimie¡rós
expresar, cuanio quiero a esle pueblol, y en

Los hombrcs de esla tieÍa son nobles de
corazón l'abajan con ahÍnco y con gran le-

Bronchales, enire hemosos pinares y
preciosas luentés ercs el manantial de los
deseost de iodas las genles que te conocen

Eres ia senda delque carnlna, la llama
que da color eres iodo un perfume que em-

En esle ¡naravilloso pueblo de Broncha,
les hay calory armo¡ía, hay luz, hay vdá
abunda la simpalía y ¡uestro lema es la her-

Aquíno existe la palabra 'lorasiero", so
mos lodos igual, y sialguién tiéne alguna
pena que visjle este gran pueblo, será bien
rec¡b¡do, será un bronchalense más. sin d¡s-
linción de clase, aquÍ no se mira la edad.

Somos una gran farnllia, !¡a familia sin-
cera de amor y cordialidad, que desea que
esle pueblo de Bronchales cadá año se su-
pefa mucho más con mis nrayores deseos

Con los ojos del Amor
que yo te miro

Fdo. Amparc Cayrcls Tamait-
11"6-93
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Comocad¿añolasAsóciacionesCulturalydeAmasdeCasa
de Bronchales, queremos dedic¿ros unas lineas a iodas
y iodos en estas Fjestas 1.993.

Núesto objetivo a lo la¡go de estos meses ha sldo el jntentar
llevar a cabo las ñáximas cosas posibles. Cabedestacar
el Curso de Guitara, Banduria, Canto y Jota que fue
muy bien acogido y dió luga. a un Festivalfinal e1 día I
demayo, que devolvió al pueblo algunas de sus antisuas
tradjciónes como es el canta. Los Mayos a la Virgen en
a puerta de l¿ lg¡esi¿.

Como sjempre, eñ invierno se organ¿aron: La Cabatgata de
los Reyes ¡,1agos, la fiesta de Sañta Agueda, el Día de la
Mujer Trabajadora, la Semana Culturalcon sus diferen-
tes actividades (concursos de guiñote y cocjn¿,.harlas,
gjmkaña infantjl...) y los Cam¿vales.

En Semana Santa, Tambiéñ se ñóñtó una exposición de fo-
tós.afias p.estadas po.l¿ D.A A., sób.e "Labores T.adi
cionales en A.agón'que tuvo bastantes visiiantes.

En fin, esperaños sesunt.abajando lo mejo. que podaños y
asi- poco a poco, irconsisuiendo la mayoría de nuesbos

Con la esperanza de que estas Fiestas Patronales seañ
inmejorables párá todos, un saludo.

Feli.es Fieslás



De cómo y
' 
p.rlb't5d. 

'c 
Lo ' !o'Jo cuándocu nr¿n hles rlevis ivos, ni por loca lización d.

eierior.s de reltcuL! españdlr $po, ¿l qu¿
¿{o¿scn6édél¡érisr¿n.i¡d¿¡r.nchal¡s.

¡uó liac¿ cinco L6ñs, cu¡ndo yo rndrb¡
por esa edad que los insleses I l!D!n '1een&

_sei le¡tElos 13yl05 1e¡ñ!r,qu¿!.1énlaua
áñig!, M^Amplb c.T. Ellaventr b.Los los

^quer 
a¡o.erraNeenlió!naf pi.ahfjehp¡s

bl con la vi$apm.'ámica de cre acogedor
LL,g¿r replegadoen La hLda deuoamontrñá
co.5uscasa\decuLienrrípi.r¿e rieñs ihas
y lrras Dcs¿eenronces,B:¡nchales luc pan
¡ri h¡sn.deeni,ed.s Qutás, poraquell.¿é
qu¿tndeñósrrr.r.r¡r¿Lamór¡lipasonx
hrcia!robr¿los LL's^'tslobjetosqueésleanra

lmorhacia L. qud ro¿e¡! Lááñ¡dá.
Di.¿ rgnacio carru Leona.re, ilurE y

consantercraneanredeaqri e¡ n' lib.o "El
pueblo de Bo¡chales 5i!¡aJo en la lade
n.,¿Ñ. dc la zó¡a cubi.ta de bosqus de
Mo¡l¡s UnircBalcs.. " Bien, eso es en el
xspeclo geocúlico,yrquecn el aspecrasen¡i-
nental, Br,n.ld¿r c{á sirúa¿ó cn dl ccn¡!
.lcl corazón dc n chas seÍes, que aLi¡ no
siendo dcaquí, c jnclu50si¡.ono.erlasiquie
E f rsi.rn¡¡rr.,s.¡rimos una cietrx debilid¡d
dcl coá7¡n por esra bemrosa riem.

Hel¡'i¡doleinticincaañosen.onoce¡'in
¿Po¡ qD¡' Pucs, ¡o lo sé

FáLh¿edp.úunidadesrmiedoadesha€r$¡
lanhsfa pa{oril que desDieda en or la.on
temf Laciónd¿¿sx ráf crápo$¡l Eferida que
áú¡h.!cons.nocomoalcodesrnnvalr Nó

E{e !ñ., !l hd co)¡o iodos los dias haso
,1úi1hi¡¡rcntc,u.di¡nolalenci¡nó,!i3nün-
ciado: "B.nct¡ales, \e aqrila ¡p¡,t¡ncn
ró , ¡ó prdc rsistinnea lenir'! c¡oocfl
Fcro¡alne¡ie¡ronchales,sus alr¿d¿dó.¿s y
$Fsenks HcquÚi¡ó.¿LeLüreivcinricinco
rnilcraiodeniconocimientodeBronchalcs
vinicndoaqui,acooolerl.,rviv ó.

DNpuós dc pffa. nuJ a pesa¡ mió, sóL
drezdf as,nevcy,yormi lañilia,.onlainprc
sióndehabe¡¡as¿omosi.dantesdemi vida
cn !n! ¿¿ los i.cones nás as.¿dábl¿s, dra

supe de la
existencia de

Bronchales.

-

¡ablcsy f¡ró.¡bl¿sparal¡perFn¡huma.a,r
sobrc todopamel EsnLenleen lag):n ciLd¡¿:
r.Ióáñrbl¿r peso¡alüadodesusse¡resr !!
asr¿¡bl¿ cliñrbhJgrá erica ; 5!5 paisaiet
alsunos de ellos lLenos de embn'j.,ruc lian
d¡dorusara relendas(el¡r¡ilerla Monja,la

?rado del Lobo, dc.,ycé'no fo, s'gar¡ono
ñ¡,:¿\xs!abrcsas) rÉr nascanesdecor dero
susl¡mon6,sús o¡butid.\ ..

Ouisieradesdeer¿s Lr,reasexcil¡relánh¡o
r{,lunraddelor oatiú5consu arúianrienro
¡l l,cm¿, rqü¿ ¡ ¿nic¿¡ ú. ¿sluero¡!lid!¡io
pnr conser¡r Brooch¡Les .cn su srbor ¡
pu¿hL.;.ri¡nulá.l]alu.n.iá¿.v¿¡ér¡, qo¿
nodetudsrasqu.loerbpeanrodo nedianre
u.a orcda dc 5cryi.ios, que sin se' cliri5ks
rorgan na caLidxd acepiable.

nermismomodoexho, !ra!u,nbn i5r¡n-
k\acrdxn.¿r¿'! in.én!¡i¡disirc."lóh¡g¡.
con el máser.luisiror esteLohacinnn genresy

I'D Lc*ó qu¿ atu N¿la i p\hlicani cóü
ó.asió d¿ l¿' l)¿tas pa¡ónal¿s, ¿pto!{ró l¿
pEsetu púadesearcdla ost6 vit¿i,¿¡:l' u-
ln ¿¿ dl6 ¿a, tan ¿\i|o rf¿|i.ida¿.
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Sátrado, 14 de Asosto de lOO3
[asfs f AnIl{tDA{la]N

DIBUJO:

ltr

con edades comprendi.las

en el saló¡ delAyuntanre¡

34. Una vez conenzado el concurso no s. adúrrirá. nás inscriociones
"t l:¡9.*'" dr," ."(.on4.d.ouro.e., prnpor.r n" dLors"r
sa. L.s pa¡r¡.ipant* deberán úprovis¡osde mareriates para lareatizacjón

14. Pod¡án par .ipa¡ rodos aquellos njños
entre 4 y 13 años, ambos ¡n.lúsive

24. La hora de 1¡sc¡ipcjón será de 9:30 a tO

d.los dibujos, yasinismo de,.u.",p"r" o 
"rg".i.ir". 

p"r""poy"i,".. lIMA Lo ¡ndicará la Orgahlzación.

p¿¡¿ r¡ p¿rr.ip¡. u. iocal.

1¿..Pod.án pa¡ticipar tosjólenes dc t.t y ts años.
2'. Los trabajos sc realiza¡án en carrutina blan.:
3!. La entrega se.á en cl Salóh del Ayunramienro et dí^

p.emios e¡ @e¡álr.o (lo, 2o y 3,,)v el ca.tet garád.r
se. portada dcl P¡os¡aha de Fiestas I qq1"

La acepta.ió¡ d€ éstas trohas er.luye cuatquie¡ ré.taha.ió¡ Dosrerio¡,
¡OS ESPERAMOS! ¡AN¡MO y SUERTE!

CARTELES:

. ORGANTZA:,...,.........
AYL]NIAI\4 ENTO DE BRONCI]ALES

ASOC ACION ANIAS DE CASA 'S ERRA ALTA"
ASOCIAC]QN CULIUAAL "EL ENDR NAL"
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Araque
4e?/r4Rt44S

C/. Mayor, nq 1 BRONCHALES
Días de exposición del 15 de Julio al25 de Agosto 1993

Horas de v¡sita de 11 a 1 y de 6 a I de ta tarde.

LUIS i]f AFTINEZ FICHART

.-Lasacuafeásde Maní¡ezÑaque ñosalfaenpof lasugestivatemálicad€
po icromadopa saj€-es6i¡agolable pa saje va enclano'lan nle$rc" y tan de todos
almsmorlempó. De todos tos que saben s6nt I subjet vañente etmensáie yaun
tanlo ñoslálg@ de unas sén.ilas ba4ácas a placidez de uñas aquas más o
menos acanaladas, a impe osa sol€dad de unas dunas, o et romanricismo
siempré idénticó y siempre cambianré. de nuest¡a Atbutera, ese enorme espelo
mágicó dedonde os buenos pintoressaben sacars enpre arobadoras imágenes
en las que é coór, la uz y a poesja se lundeñ maravttosamente seqLl¡ a
se¡s blidadyellal€nlod6cadaan sia, famb¡énnosaqradan as obras de tüarrínez
Araque porque, apal€ de es a 'ese nclal dad' poélica de qle hemos hab¡ado at
relernnos alpaisaje que capta e¡ sus pu crás acuar€as, no déla nun€ nada a
me¡ced de la mp¡ovisacióninacabada, recurso noperanie de a gunospnloresqLe
llamanaeso esponlanedad'yqLenoesot¡a@saquefaltadeof cio. AMatínez
Araqu6 nó l€ van esos lrucos, pues élsabeque los molivoshayque d buja.os. No
se puede escamolear elhinimo de coniiguracón en aras de Lna mae¡lendda
''espontan€idad.Poréso,¡ueslropintorprefereserd€lalislalasmásdeasveces,
dibulandoloprécisoyempezarporahi abuena b6é esiructura desusacuaretas
Y creoque es asicomo hayque pinrar.o almenos como a nosoros nos gusla.

Martínez
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