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So[ula
lef Afcaffe

aanxtúa[.n ¿.lasti6,hlftlt¡l¡,trütr.ünhú,.orílb:nx;6üttptütronosaftnn¡nos,
t¡t¡t t t t1ú niir tú oiir, ú ¿ri: cita pdtd p¡at &o: tli6 tu atueta U l6.a so.

r, ^*¡^ b,!turlliosos pttkaj¿st "$,r,rd ,ú b,.tLbti E naaLrat¿za, ot to

ruúflifd Lia, ev!'eranbyfaíleza le su.s píiarts, a, rtut| !útúE u rD hn6,
t },"tn,".í",/" t", *-p",, t"f[ar,]u"n ot," n ¡n t,oo",o;,in ¡¡ sot, tall¿,úrn t", úLnndr¿ ú¡
dnnntü,ta! ;t1¿t1tú*ti ü,!l¿Pa.t.L¡ta,tu¡Lpa,nrsttrÍp tjn iñnt,lLrrtb:lhnor(
& rúpo 9la ntent¿ ú,i6 núliñ¿,, polinús ]t tu ¿sPefa za.

La' tiljd ¡¿lp!¿tjlo, l¿. w üt zt iüsünt¿ t¿t i"ri.ú ri,inp: .n¡BrotLhales, N¡ tas 4u út¡
bnt . .lt¿ód - *L.... -pa L,.,

DÉú xtltaulúa nlqtút¡tu. ¿ !úta. ú ¡túriiit, ¿t Iñft|ha t lü n r, /¡.¿r¡, ¡4 p¡4{¡nri, ¡4
hr!aa!, rs tdnrt, út¡.¡ún!t rer¡rld ! $,r!¡a as &'¿.¡: tlñ.r bn,niü, 1J *\úo.oñ. r tu ú(na
prrp',6t!¡¡rtt¡,tsíkú¿l r li\¿ftat ! ñtint¡n, ñin1n¡r, t¿spi¡,t" y querer[o -,,,r,"¡'
úon ! urk qn p¿¡nb: bjt t tugerenciotus rieflilefl]s.

.at,gna," -,.". .-, ..,Jaatitn,:¿nd ,r. ... .

etqta¿ú lorle'.rt|r ria' mrhn,ar ¿ti,¿¿Nr ¡!:nax ! tn it¡I{tcorazol1.
rta1 j1útu rt hs Eu p.t pti, nt z rat )itnák ! ñú n^úa: conoecirLos ,t" ptLetitos

r{a\ tkpüEñ6 r ¿iltúú ú üni. anñtniosas f"estas, "¡, r,,-^,,:i1p,ot pr.i.t: rl
,*, - fatemilal y fectrúa canttittencia.

'Et ti lo pLL'¡ &a(lx'!nrnúx, :i ro: pn'Ú1as ninr,, ¿aú¡n ¡:ttttt¡t;nlrritilnl¡l¡ tú
pt n 6rD |nt ¿ t¡útp¿ ! ln n¿¿ i hn p¡n ütllú\¿iü nat4bn¿s ,itit* ún¡ü É, tñnr tu irt rtt
ú, at.qn iln¡'J¿rú6 n esd c.'q"i"h,l" onomi:tícas, ,',i. -,"' -ú-.i,"

. , ,Ayutrauienro, .,1f,atl,



tl pnñú tin, üs tañú1 
' 
l4 únt ¿ñ4 2nmmt6ajar, t w púñiti: kla6. at t'dtñ! orunt

.rtd ! t'cit ¡6tbt ió\ rúo rt"nÁ: út m lnn arfutto rx ntqú pú Eronclií¿s.
siñ* nx tuil¿ ú ritu ¿¿ b diqrzq D t¿l Y¿nt¿ ñi¿rtut .06tu' at h qu ! t¿dt t6 Ld¡r püt

i¡tn dNt P60, ¡ Püdisafú rt Prüú.
,f:e cor1orudón tr tiút' !t1Jd, h i!¿n td qiPcit
nti i¿fl6 ,4ft potó ts. tti4lnn\iü krr¡.
e¿ñsit!1i1,3i¡nb'B,nnattra,sñrú"offenl¡tstutu ütttdr¿i.rd!5!6tiL,nonft:

..".^*",,lruilo*"...,nretEenria ,""" ,, '" .." ,".
¿ht* 6, pü ¿i tú li¿rilas ñ,uu"".arazón e "" ""uB^,,I"tú.^,a honorab[es 

'1*

zt .t ntrLrúr & Laos n6 úas l¿ t\i.laatd É4 Aluntanj¿nto ta it¿ t1¡túñMtn, ¡u
pñ.pr-ó.t . . .'. r¡ . ta. .:pnr....."t ,... to,lftjah'*."
alcall¿ * ¡** ¡" talos, ¡"¡,, ""*ti*- r" Nrt" r, tu itusíon¿s a¿* rct[ilal:

. Zora ¿e aramp.t¿a colttrokla L^ t*"n,t!t^.

. Qatígono Inlwtial.

. erospeccíon¿s agtus subt¿Íáne¡t:.

. lPitos ! o67s ú ¿t Ayñtuñittu.

. C a6túr tet¿forica:. 
^pú "¿*

, Centro 1ttélno.
. Cen¡at lititnl *"ú -, b¿, ta,Brst .ión txt it ú útnn¿

. Asfa[taío r" ,rrG, r .!L- r, úú,

. ,Éúktió ú ú ¡f,3111i-sot.d1s¿¡i¿t t¿ ¡4 tMl., t¿ kttukLt1, ttrt. ¡ 3,,r.h t, ca¡al"lú !
d¡dt n!¡oró nrút úittu Cnrtte

L*ü at,B Ehrn.t6 :rt ¿útn i¡q"*b, 
^ ""túü 

taIas Ítosí?as ür Nsnos firofltes lJ

PnatPr "ó ."a. ¿dtur' -t. ap.dott'.¿aia 0" -
alteúr aJ:¿ti. temino tÉ 3dtiritt¿* r ProAectos 4!¿ lr jtur?ütúara, ñ Lt consqeiss

L' -út".,ió,,t" !fuianlas su6oencianalas, 
",10 -,vu,a dd lrt n,torú¡ Conse

jero le orl¿nadón [¿t t¿Íítorio.
c,¿po r¿ Eótl pl*núró ¿t útup'"'J"ú" rDirector Eererat le furisrto.
f*tdtd"t;, 6 inlwtriss ú, ¿t n'tí.aa,a

:t{ote[p-' r^ seleccíonts "' a'IJrÉanizotión e[ Cieno, pnaúato td 6it ¿ñ tt



Eteciiliarinftes ¿ñ ts -t'"izeiús .t ci¿tu, h ñüB Eúio ¿¿ tn r!¿atu t t ,iem !
ryBos¿unu.fat .tt¿rtutn:b&oú6ono,pa¿n¡Mt'¿túl¡p1tlra1t¿úótt1otu,jmt:artntl,m,

Eúo¿.tú ! llonts t al ñistu ¿I {a¡o r'¿p6u o.oñiú Ll cÁ.¡iL !.teaqu t td.i¿M.
I+^.hta/a o1 ir, .h ,M dn,tbt h t4u n lh oq!út
. úñit6 lN Stn. 4á¡úa r SM íoqt..
. Íacliata t¿l AlJtttdñ¡.rto.
. Rltoj tu¿ú te h tm l¿l pn¿6tt.

. ana fi"na t¿pfufl[otu latu ¿l poltstu 1] tedMdl, p%¿rúú dl tiettat q.r.tut l¿t 
^t¿ti.

Sir ttjtt .a.[ óhir'o h xúMieiú LtP,!r'o.
y tona ¿*pN¿rla r¿ AhaÍ¿¿ - er¿sil&te, r¿ ak t* 

'r-e¡,ntu, 

pLlnüú lt ..a!¿tot
Aroncha[es, atunú*4tus l,^ tu* -, tola a*'u*t*^i¡¿ftd,otuntüt! útdñdlot
eftsión t" 

^¡ 
aIna, agra¿ecert r¿cotloc¿t tuñphúa t4 finr ¡ó; eüi6ts r srntx t¿ ñi

L,phiüL!t i.oúón,¿t¡trttLtahspo[íti.os,p,-E",iso,"Gni:ffitt1tú.one{tñtaü¡d
,"Uo t" 

"* 
p*ttiaa,U fo agula qu¿ Erancfra[¿s nüsitcpat et ú pt6k tui; altafiznte

turístiao t la rta,nk¡t ¿¿ f'tu¿1.

yopú ipdrt¿ tffic! paitiú !.a roñ.l" út",n Ayantami¿ltto tsa tüÍ ¿rrúsiú
tu.pnr:itúa t^l Fo taú@ d.@¿-tuta nüht,ü. t...ünru,sraraf bih
dü¿i[a ñk tur¿ftKia;, ñn ptu]Ft8 s 

"a, 
n'knrs 1grunlu iúuíon*.

ya qw s¿tú¡ñiltttoqü t húr¿¿r'el toñ¿t¿ 4Le rc i¡6., o na lui!ft feconocer o agtalecer,
ra ñe.. ta ptut¿t i ¿¿ñat¿,niit ,t6fatuN¿.hfotua'.

\a.út¿a dqü dteú" úaúb.tar.tu o amt *-p t pann-trEron¡tiatu .,"-

D6tu a¡a s tiqfi útatu* d tutltü úr ¿¿tula¿. alast4 a iaiajú dr lofirr'tt ! a efrir ür

Ca u a6wa ¿¿ d6to tú.dtlx

hta<iñiana 0¿ft2 Lóp¿Z.



CORPOBACION Mt.'NICIPAL

SERVICIOS OUE PUEDEN ENCONTRARSE EN BBONCHALES.

' HotELsurzA (Habrac¡qfes, s€ruco de
FesrauEnk) roDo EL ¡to
. HorEL ealLEsrEF. lHabiracloñÉ, seNbio
.tdR.s\^nt^n1e,B¿a EPoca EsftvaL Y va-

. FoNDA SABEL (Éablqcoiés seMcoda
Fshü b). ¡rDo Er aNo



Amiqóslod6: S€an mis pr mérás tiñeas
delelicilacón,saludoybenvéndapa€lodós
añle nueslBs piirmas lieslás patrcnat€s
Pmos ádoni€cim €nros rcsu[an tan qúerdos
y enfáñab es oomo e tas. Y denlrcde unós
días €sláremos en elas. habta aeqria,
j0 sorio. mLlrsica, dampanas. orocésiones. mi
sás,lords,lodos podrán sotazaGe en a.é-
unión con los ámisos, en ra dómida con os
súyos,enlaaleglayd stencaátosdslinros
aclc reiqdsos y tokóÍcos prcq¡amadas

Núestrcpu€blolranqúiloysilBncosodú.
año búlliá de alegla ón

esros di5s. Más no podemñ otvtdaf que a
merayrina dad de las iiesrás coro ta d€ todá
nu€slh vid¿ ñó es s no lomenbf y pfaclicat
násé amoradasyarpójimo B€nesverdad
qu€ nueslro puebloha bl ádosiemp€éñsu
piedad ejémplar, porsu acl va pa'"r c pación en
ló félig oso. pof sus cómuñiones lérorosásL
porsuspbcesónesoldenádasj pof taacog-
da yel€lorrrumano hacia lodos sinréndose
Iodós cómo en su propio hógar,

V v d pues 4í as tiestás, arénd ¿ndo a o
susrañolal. a o que ve d ádéfama nté vate a ios
oios de Dios P€osesuEmént€ qu6podo-
mos mojo€r Pof es yoos pedi'ra:

Más piedad más amore ¡nlimtdad mn
D 0s más lfeouenc¡a d€ sácrañenlos y prác-
lcasd€piedad. Noosdelésénqañaf pof esos
pasólismos y€vas¡onésqúedestrumanutr

[¡á6dericad€acontodós. Nad e pue
de se¡nos ndire@ile. n nguno debéria pasa¡
á nuésto lado sin snriÉé atfa¡do hac¡a o
bi6n sin hab€r enoonl¡ado acód a dad y e
aleclo de aguión qué ré quiefe y bus.a su

Ma s €jeFplarid ad, qu€ lodós nos vean
lea€s, opriñishs sinceos, d€ cádos, tim.
pios. piadosos, consecuéntes con nuestEt€.
Esrorcéñonog por cons€guio, va en ello
nueslÉ dicha y rá de
NuésrE Señora de ra asunóión y S. Foque
¡nrercéderán páEque lo cons¡gamós.

Conrodocarñóde sade¡doro y am go m¡
déséó paE lodos da uñs sanrás y rericés

Saludadela
Parroquia



DÍo I I y 12
A los 20 h. iñteresonles cho¡os s€guidos de un breve

coloqujo en lo lglesio por ilusfes conferenconles.

Dio 13
A los l8 h. reliro esplrtualy coñfesones, Misos,

Dío 14
A los l3 h. Angelus yJublosovoieo decaa¡ponos
A los 20 y 2l h.lvlsosvesperlnos de lo Virgen

Dío 15
A los 8 h. Mho.
A los 12 h. Miso moyor. o fino de lo M so procesión por

los princ po es colesde lo oco idod, pres dido por
los oulorldodes,

A los20 y 2l h. Mlsos.

Dío ló
A los 8 h. Nlho
A los 12 h. Procesión desde o iglesio porroquiolo lo

ermilo de S Roque. Miso solemne. Te¡mnodo o
Miso regreso de lo prccesón o o gesio,

A lqs 20y 2l h. Misos.

Dío 17
A los 8 h.lvlso.
A los I]h. Miso en slrfrogio de os diflrnlos de Nueslro



AS0CtACt0il cutIuRAt
..E! ENDRIIIA[''

ASOCIACIOII DE AMAS DE CASA

''SIERRA A[TA'
Las Asociaciones ¿e Bronchales luetven a ¡ie¡tar, desde este

programa. explicar un póco Las actjvidádes llevadas a cabó a to largo

Coñoest¡adicionatseo¡sanjzarón conju¡t¿mente: iáCabaLgata
de Rey€s M¿Sos, los C¿r.óva €s. y el Cóncursó d. Dibulo t993.

Ta.to la cuitLrá como l¿s Amas d€ C¿sa tuvieron su resoe.iiva
.o' !o-dóú. 

'or-.,ld,L.. D oyq ,orF.il-
pelicuLas, desust¿ció¡ de dulces, er.. .).

Sellevó a cabo un clrso de Jora qLe s€ ctaus!.ó con un Festival
el di¿ I de 

^\óyo 
(los "xayós,) y eñ el que partjciparo¡

d€sinteresád¿mente la ró¡daLla ¿e Brónchates y unos joterós qu€
des.ienden delpueblo conócldós como Lós Tolosj.as delRabat..

Nos sustaia destac¿rque des¿e octubrc ¿ jü¡ro se ha reaii¿ado
uncursódelP¡os.am¿Now(Nuevasoportunid¿despa.atasmüre.es)
de la Comunldad Económj.a Europe¿ ¿estinadó á ta integració¡
próresionalde ia muje¡en eLme¿iórurat. Han partic padó u¡¿ docena
¿e mujeres que .eaLlzaron un ,Estu¿jo so.io económicó de
B'or'\"1- vr,e porótó detr¿odó.' \O{r.rDr-1oq1 o
u¡as Jornadas dé Turismo Rural, que se celebra.on en et mes de
dicieñbre, ¿€stina¿as ¿ conocer lós reclFos ruristicos ¿e ta zóna v
cóno aprov€charLos cónvenienremente,

Sin¿ud¿s c¡eemos que la act!aciónde ¿sasocjacjónes
mejórár y seguró que con nuest¡a unión y sóljdarida¿

Queremos des€a¡os, a vósotrós tos brónch¿ €nses y d
que nós visltan €stós ¿ías unas buen¿s fiesras, u¡¿s fiestas

Asociación Cultural El Endrinál'

Asociación Amas de Casá .Si€ra Alta,'



PROARA¡TA

DE

FESÍEJOS POPUTARES

t994
Dlf, t4 DE I|GOSTO

A Iá3 ón.e horas: flRO AL PIATO. Oimda Local)

Ert€díase.€ebrará XVIIICONCURSODEO,BUTOINFANTIL(P¿r¿ oqueepubicarán
lasoportuna5 baresyque eso¡qaniz¿do por aa5ociaclón cultura E Endrlna'
y la Asociación de Amas de Casa 'siera Ata .

Ala5trec€ horas:Volteogeñeraldecampan¿!y.om enzodelasF estas Patronalesl.994.

Alasdiec¡nuevehoras: Pasaca le5acargodela BandadeMúslcadeAguarón, a.ompaña-
d¿ decompaBa de Cabezudosyde osjóve¡e5 de las Peñas.

A las veinte horas: Baile popukren a P aza de Calvo sotelo, amenizado por a orquefa

A lar eeindÍé5 Íe¡hta horás: Pregón de tiefas e.la Plaza de ca vo soteló, ¿ cargo de
o. IUAN IOSE RUBIO RUI¿ Hijo de 8rónch¿ler y Seíetario Ce.era de la
Deleqac ón delcobier.o de Araqón.

Acontiñua.lón, lmposición de bandasy proc ama.ión de la REINA DE BRONCHA-
LE5l.994Srt¿. D!LOURDESPEREZBERIANCA,Dam¿rdéHónoryReinaide ar
co onias arago¡esa, valencianay Mi5rTur¡mo.
seguidame¡te, baile popu ar e¡ a paza de calvo soteo, amenizado por a

Oque5ta CAOBA.



" "' ''osMta-{: _r

irÍr{hts.;o.^c
Dnt(:qvrc(\ DlÉ 15 DE fiGOSTO "t,'"*':
a las nueve tréinta horar: Dianay.ómpa6adecabezudÓs.Ón¿compañamie¡tode a !

Bd o. c M, tu @ ag do. io L o r' pdh: ¿le oe; ló¡td¿o :
A las oncé k€inta horas: Cónce¡ración en eL 5aón del Ayuntamiento de la5 Ré¡ar y :

Aubndader,paraasútna asantaMúaenHonord¿Nu.rtraPatrona'tAVRCEN'
DE IA ASUNC ON'.

a l¿r doce horar: Mlsa BATURRA, cantada por a Róndalla de Monreal delCampo a :
.ontinuación, pró.esón por l¿3 calles de la ocalldad :

A las ré.¿ tr€inta hor¿!: V no e5p¿ño óf¡é.ido por e Ayuntanlento a la5 Relnar y '
Autordad€s

A t¿r die¡iolno hór¿i CRAN NOV¡ LADA ". to qu"F ói¿,¿.. \ié .F. poro.oiñó oc :
y.o.permúode ¿Autorldadcompetente,cUATRoNovlLLosdel¿acreditada :
gañ¿d¿ría de D!.AuclAcN co, por ós Novil€ros:

RAULBLAIAULIY :
DAVID BILARIÑO :

Acomp¿ñados po¡suiérpe.uvas cuadd las. (EmprcsadeD Félixcúilén) :
A l¿( veiFre hord): B¿ b popu d e l¿ P,¿/. oP LJ o So rlo ¿mq tdo od ¿ O óF r" :

LA HUELLA. :
ala5veinti.uatrohoras:verbenae¡aPl¡zadecavosotelo,añenizadaporam¡ma:

orquesta. :
:

onÉsfiri600l(vLr50¡¡¡ DIF 16 DE FGOSTO :
A l¿r nuéve lreint¿ horas. D'd¡. J' o-pr''' o' ¿oe-udoÍor. ó pd¡.'P to d" l. :

sanda de Músic¿ déAguarón porlar prncpaes cale5dela lócalidad :
alasoncehor¿s:concentr¿cióne¡elsalóndelayuntamentodelasRein¿svcorporacón:

MunicipalparaasútúaLas¿ntaMkaenHonordeNuertroParón"SANROQUE','
en rü ermita.

A las trece Íeinta hora5: Vino €spañol ofiecdo po. e Avuntam!¿nto a la5 Reinar y :
Autoridades. :

A lar diecio.ho feinta horas:TlPca SoPETADE BROCHALES :
''qL"ndocó '. ormdL!d oó ródo\los¿aor r ' 

é.r¿ ¿lo br o oue od oé '
e. A O¡rl¡ quó ridró- po iódo. o méd'o dó {i'¿ lc!¿' rP pÉ"a r
pe igró$s, ti¿r eLviñóy fuar otros .ompónentes que desd cen e rerteio :
DuranleLASOPETAyhar¿ aTNUEVETREÑfAdelano.he,tocafárii¡tefup- :
.lóñ La oqúélta aTLANTHA.

Alasveiñti.uairohora5:VerbenaenlaPazadeCalvosoteo,ac!úandoamismaOrqu¿lta:
ATLANTHA. :



" " -sS$8t'd
DIR D€L TONo Dt6t7 DE 6cosTo ;/llil\t\\ I

I VTCENTE CALATAYUD y VTCENTE RODRTCUEZ.
acompañados de rBcofespo¡dienter cuadrita5. (Empresa de

A lasveiñte horas:3att€ popu ¿re¡ ta plaza de Catvo Sote¡o, ¿me¡zado

AI¿swintioárrch@Vtrbena en t¿ p aza deCatvo Sóte o, a.rúando ta

Al¿snuevefeintahórás:pAReLrE|NFANT|L. EntaptazadeCatvo5oreóyha5ta arke.e
doóe'pd-q, er i-. I od¿dr.d, lordér¿ pood,,ol

-rá r r'eg¿to de to tmo e,¿ dc kpe(r., ..ót MI.t \a\ d" terJel
A l¿rdo(,e ho'A:. Dt5_NCA O\aV tNTOdc,o\ oelpror,.dou ¡,¿r ou".e o. drái po,L td-dc. per "rc.Éae\¿ d qqado.? de D ALr|Arh(O.
Alasd¡€ciodohoras:SECERMDALOCAL. LdiadeDO5BECERROSparataS¡r!MATTE

ALCALA y para el Niño Torero jOAeUtN MONPO.
a (or rn ¿10a tidL v.,r rtd o oe Bqo,.odd ó¿,, o .o. os DL_ R. tDo H
BRUIO CON' I 4(A MAqIHOSA' (UPLRVAÑ rI I OVSqI VOLADOR , IU\
30TONE5.
(equ dd¡ erLp s.etu oe .¿o,i r¿r odz to. d, o.¿do. o.¿ter l-- p.e.¿ oa D

CUATRO hERMOSoS NovtLLos de h areditada ganade.í¡ de D;A1¿AcHtco. :
A f¿! dle.iri.te ho'¿* , or..nr'd.o úJAy-.r¡¡a roo".,.pciLrrtendnr"d :der ts quo ¡rd; it,e.o,r,oó he,.¿ d ¡t¿_d o" toro, p¿,d d(.. é d (or.d" :Al¿r dielio.ho hords: Gpa\ \Ov.LADA en dq.p,a rc,r.i .m@m$oe, :Auto,idod \ r,p¡'_cmóo no to i-pro" o. Cr ATpO /\OVtL.O\ er. "r.d", ";. ; :mrn¿¡¿¡ po. ror D estfos:

Dr6 t8 DE 6GOSTO

PR¡MIRPREM¡O;..,,......_..,....20.000 prar

lar ó¡ce horá!: Múa éñ suf¡agio portoJdiluntos de¡uerrc puebio.r¿\ónceho'¡evi.¿é' \ ,¿qiopo.tordf 9. 
"dl¿r do.e hor¿s: - ad ord e., "ao op \o\ Lo\ .o" Bun_5. r .",,o¿. "o".¡vf,

ot]D(üN0vlllnDn

vaqlilas, tendrá luqar un dedie de dtraces v j€rán
.on elf¿lo dé u¡ tur¿do, desqnadot efedo, ene oue
delayuntam'entoy.u¿rropé6on..,ry.,yor" ro,!,;

sEcuNDo pREMtO:....,,........r5,000 pra5.

TTRCER pREMtO:._.._.._..,........10,000 ptar.
Los restantes preñ105, ajütcto derjur¿dó, re.biáñ 2.soo ptar.
Los preñiosre repaltiáf e¡ a Flenre de Ca¡toetDía de Tu sta.

A hs veiñte h¡rar: Baile poput¿ren ta p¡aza de Ca vo Soteto ame¡izadó por ta Orque5ta
CANELA SHOW

Al¿!vein¡i.u¿lroho.¿i\e o"-¿".t¿-| - ¿p,.zá¿-"rzáoeoo.t¿O.q,"1á(qNtLA



^$riMüá _

; t//,ftt\\:"s- -&Dln D€L TURlSrn

DI6 19 DE fiGOSTO

A los once horos: So clq hoco !a Flente cle Co¡to, do¡.le se
o.pop o'- p o9 ol odo

A porir dé losoncéy hosio lqsoñcey medid sepodrónopunJor
iodos los ñiñó5 que lo deseéñ polo podlcipor en los
clcdños inionliles qoé se reolizorón en lo Fuéñle déL
cqnto órqoñlzodos por el serv¡c¡o soc¡ol de Bose.

Lo edod ínite poro poder porticipo¡ seró hostd os

Hosto rós rfece Íeinlo hofos sé reolizoón octos lúdicos lfodicio_

Alqs tréce Íeinto horos: mpósición de Bo¡.los o o Ae.o de cs
Festósde l.995,Codede Ho¡or,l\¡issTlrismoyReno de
as colon os Ardgoneso yvo éñÓ Óño.

A co.i¡loción enlrego de os foreos o los gdnodores
de os d ve6os concuBos qle 3e hoycn ce€brodo du
ronte oslestds

A los vernle rcrqs: Boi.- PopL o
zoclo por o Or.tuesto ACAPLJLCO

A osveinlicuohohoros: -be oI old-
do por o Orqlestq ACAFULCO

A los cuolro dé lo mddrugodó: Fiño de os Fieslos Poro¡oles

El presenteprógramafué aprobadoporel Ayuntami€nloen P eno
e. sesón Exlraordnara.eebrad¿ el día sele do Julio de mi

ñoveclentos noventa y cualro
E Aylnlamlento s€ r€s€ry¿ el deGclro de alterar, auúenlar o

suprm r cúa quieE de os aclos programados
E Ayunlam e¡lonosehace responsabledelasop n ones escrlos

o prográmacones que se pfesénlen en esteprograúaqu€ n. s.á¡
los propios de la Córporac¡ón.



reinq de fiestqs

994



dqmas de honor

Solomé Forteo Hervos



reinr de lo
colonio

rniss
lurisno

rr0gonesl



re¡nq de ls
coloniq

vqlen¡ianq

Corlo Ferer Ricós

PRoGBAMA DE LAs nIDsrAs oRcANtzADAs poR LA
CoLoNrA VALENCIANA DE BRoNcHALDs EN HoNoK

DE LA VTRGEN DE Los DesAMpARADos

Día 20 de Agosto:

Volteo ge¡eral de Campánas.

Juegos i¡fanriles en lapjáza de Calvo Soreto.

Misa y continüsción Sabatina c¡n¿ada en hono¡ de Nrra. S¡a. de
los Dcsanparádos.

Exalláción de 1a Iteina dc las ñcstas
Srfa. Carla Ferrer Ricós, acruando de
SiNeútTonás

de la Colonia Vatencia¡a
Mántenedor D. Josó Lnis

Fin de fiebta con b¿r e ah€niz¿do oorO(ouesrr¡s
Elact. \€ celebroracn etC¿te det Eotot Á. ^h.



7/t-. S";",- 'lta,9'. a" (¡¿ D¿¿¿¿Ea¡a¿¿¿

Día 21 ¿le Agosto:
A las 1130 horas:^ _" 

i^-:"" ¡. e-"* 
" 

AL oadao"s" "lhor4Ballps"rv"¿ldad'-a
i:;; J;;i" i;l;r.r" P,rooJ'|Er 'n doode se ce ¡b-Erá sor¡m'e

il-*;,;,;;.;;;;d",.eerada.deo€ -n.rou"n,' o,,do"

^ "' '"o]"'.ic'r¿ 
¿a t¡"el B¿1lest€r 6¿ cele¡mrá 1a tradicional ftesta de

ili*iJ^*. i;-¡-do con l¡ interprelación de los Himnos

Regional de Valencia v de Bronchaled

^ _'--ü'-".r.c". 
iva d"sd" cl Hotel B€' és e' 'ard 

le eP JPe'o



Solcmntsima y hadicio¡al procesión lor las calle6.le la población €n
honor dc la Vi.ge¡ dc los Desamrarados con asislencia de Reinas I
Aútorid¡des. Cerrará la Comitira ún acreditado grupo musical que
jnt¿¡prra¡á ¿d€ouadas composiciones dura¡te el.econido.

Vcrbcna e¡ el I'Iolél Balléslér

Día 22 de Ago6to:

Misá dédifuniosen suL¡gio de los re.aneanlesyasociadós l¡ll.¡id.s.

NOTAS
Los rradiconales laro os para a proces ón so cnconlrará

ASAMBLEA GENERAL
DE A ASOCIACION

Se celebraró el dío 12 de Agosfo
ol termínor lo Míso Vesperfino.

Se ruego encorecidomenle lo osisfencio
de los Asocíodos



?RoqP/4%/4 Dt 7ts1elos Dt r''( PE14/4

"\\ROMPA"
{

00'00 h. Concent¡ación para comenzar coñ BAKALAO y poner a tono

0l 0O h. Comienza eIBAKALAO con Discomovil TRANSFER.
01'05 h. YA SA LIAO ¿Oue ta paicio?.
3O'OO h. ¿Pero vale ya u que?. Oue ie quedan 6 días.

17'00 h. Finales de guiñote y mora.
19 OO h. NosjuniamosenlaPeñaquehayBana Libre "

colocamos las qorineras bien limpicas. Nó

07,30 h.

10 00 h.
1?'AO h.

Como cazalla no ha quedao os d¿remos helao, que hay que

Alñuerzo, el que siga en pie.
Baoemos la Peña en lrn "flix, flax' y volvemos a empezar-

Como ayer no os comisteis el helao se nos ha deshelao.
Malta pa tos que hay mucha c.isis. Camomila de Vallampla pal
que no quiera malta.
ELSOPETON. CeíaÍeúos el local y nos i.emos a po¡elpozal.
Bocat¿s vádados de sal-chichón.

07,30 h.
16'00 h.

18,O0 h.
4'OO h.

Sála¿6, ¿ia 13

y'¿<.nz¿, día 15

?l/a*¿. ¿¿a /6



07'30 h.
10,00 h.
12,00 h.
13,00 h.
l7'00 h.
4'OO h.

Hoy yogu..
Tradiclonal almueuo de los socios.
Cofe, co.re que t€ pillan.
C¿ña con la char¿nsa.
Concentración en l¿ Peña pa.a it ¿ los to.os.

/'¿e4e4, ¿h lg
Rep¿.tiros los yoqu.es que nos heños
Desen.aió¡amienro ¿É lá vaca
Más caña con la Charanga de Crañen.
Todos á la Peña pa salir cón los disfraces.
Más caña con la Cha.anga.
Me paice que hay chocolate.
Cha¡¿nca pero sin cañás.

07,30 b.
12'OO h.
r3,00 h.
18'OO h.
20'oo h.
04,00 h.

07'30 h. ALMAX y yog!r que quedan.
11 30 h. Vaños al Cañto.
14 30 h. Tradjcional coñjda devaca a la pásió.a y de postre más yogur.
18 30 h. Tradicional recorido con la Cha¡anga por deterñiñadas pue.

¿...? D€spedida con yogu¡es d€ la Cha.anga hasta que podaños.

NOTA: La Coñisióñ se rese.v¿ elde.echó de aumentaro suprimir
los yogu.es y demás productos con fecha de caducidad.

ADIOS
LA CO¡\t

*'PAIS'Paralosso.lós

...FIN...
nvtso

lo P€Ñn Élrno ¡po

G p€Ñn { rfio ¡ro pd¿¿<üpd

'|/¿e,r,aa, ¿ia lq



"Broncftafense

le Corazón"
Lós p¡jmeros rccuerdos ¿e mi infancia están intima

menteligadosa B¡onchales. Eran lós Primérós áñossesé¡tá
y ese BronchaLes que recuerdó, era b¿stanté difereñte alde
hoy,las 'eGt est¿ban pór urbanizar. y don¿e lótipicó€r¿
subir desd€ el puebló a ¿6r s¿l a lós cabras, que se cóncen-
rr¿óar., ese pd ó e. elmnn oq-e J. ¿abcmos pcrc subir
.á.gádos.ón tó¿o ló necesa¡io pa¡a p¡eparar La3 comides
que haciamos asiduamente eñ fúente.illas. Nós Íuzába-
mossubiendo a la fuéntécónmucha centequ€ día a¿i¿ ycón
la ilusió. de póderdisfrutarde esos ma¡aviLlosos parajes, de
esé clima "frdquito que tanto apreciábamos, ibamos ha'
.iendó buenos amigos detodos lós pueblos de V6l€nciá o de
Zaraqoza, todos unidos.

Recuer¿o es€ Brónch¿les que tenia cjne (en cas¿
P€rico) y báile, si baile cón discos en el Ba¡ Lspañol, y los
guateques que se o¡gankaban Las pandillas de amigos, ese

ambientesa¡oque ¡espkaba páz pórtó¿as panes.

Vivi¿mosd¿las fiestas que sehacía. en la plaze e¡ el
puebo con esa3 verbenas que disfrutamos con aquella
inolvidáble o¡questa Catalá, en l¡ plaza de tórós he.ha.ón
róñ.ósdemade.a, esassoplcas,que año a ¿ñonos haci¿n
disf.u¡ar. Gmciasa Broncháles €sos veranos han qu€dado
grábadosen lo más hondo de mi córazón y eneLdelresto de
mifamilia. Al cábó de lós años Boncha es ha ido adaprán
dose y evolucionandó diá á dia pe¡o consefra ese don ¿e
gente de vill¿ que es tan especi¿l pa¡a tó¿ós .ósót¡ós.
Válenciano me siento de Cuadasur de náciñienló y
Bronchalense d€ Có.á26n. jc¡¿cias Bronchales por todo lo

Fdo: Jos¿ Antonio Montálvá ¡ dri¡.



Queddos amigos:

Ef¡ibt!,¡5 ¡.r,6 sorr., SfioNcHALEs d.qrro, r tn d¿ +t nt¿ rnnnatt
" t.\b¡.,t ¡¿,.¡.t ¿ ¿ 4i,ra..r.pit,,.-,,4r1.,r.

Motks utirüe|4,nrü"|bjrwr ¡dr et
.ut¡rtt?, útttdiA)drs. d6d( ELC¡nk ! l¡ tuW d.Cr. ¡n h^h Et cnhz{nt 1t Et c¿ ñ
dt h Mr¿tr! ¿¿!1¿ Er ztf¡[! Las c¿rrdn: hnsk tr sj¿h¡ A1ú ! Et B.n1ut, it .üt¿úa,
pü ¿t tanttia, ¿¡s¡¿ rrtrh¿.t¿p¡not,! unudn4Nnd¿¡ü1¡.

Los A¡asos .i, iro c, te{s d¿ ,irrt& tr t s qrc tu6tirr!ü.1 p¡dal rrú'n1p¿t ofti¡t,
* út d I tr 6 útt t ñnñ1 to ú r kú ü 

"1it 
6,1¿ dk s nffi nb d p o ia&, eiiú t | Ítr 1dt t to 1

ht1tuú¿ü¿r¡ tnt d¿rn¿dr 4Éb.
Y ¡tqrtia d pR d.t üntn tu d¡dro tr6, a t¡un ksfdnnfuhs á1I¡s qk h

totrlid¡d tl¿ hnbibrn d¿rrn"1úh,px itiú d¿ Jrnn üf.útrlt.
ci,nrnf ña Es¡d¡¿rda! hrLnjnñr d,upDt 5trw¿n¿.idl P|i1,nti¡,y (¡rhm|

,ta.t*Nt[ fo¡ktuü ltpreslny¡núhnaüisrt.litúan ¿¿ttt¡. Nr b¿d¡¿¡ 4tl
tit¡rdlnta lpr ú r1r3r1 p14¿t¿tu rn n1i 4t 1n, dú|tt. hjttú rn'|rs nírc .h rrs .]M
n&s ¿¿¡ rno,! nís ntiil dtlnñk tas 

"Es6 
d¿vtrft ¡bu¿r t,"i ndnióntuüh¡curc.

Noqlnn tr¡in"E¡¡ a!,rdmt ks¡tutior{qt[si¿i1r¿frdi.tú1ít ¡1isLtdtos
i,nitd 

^¡irnn 
t¡ú y Pico, ,ri ¡tr 0 r¡ ¡)bi¿n ddútb lr n4.t tl ll rnn k P qan¿n d¿ trs

Fi¿iE dt 1.ee1, ti trcid¡ M)iso lmn Ias¿

Findtt nb,sdlon *tudúút d|úm.ót,q!. Br .hxl¿s,i6 Elnksde siúpt¿,J los
tL tú1qú¿r1¡,! ta¿a visitort¿4M! rút¡!. n kn nún tiú tlt¡t, n" ryÍtns¿n la

Ya en la nadurez pasé la¡sas tenporadas en Bm¡cháles, dond¿
comp.é nn slar y construi una cása en la Cl Orques¿a Catalá, dando la
casuali drd de ser vecino del actual ,lm lde D. Meimi8¡o Pérez, q ui en n e
ha dado nuestras de ser un adniradordenis nodestos t¡abajos.

Cna¡dó cóúenzó las cónshúcció¡ d€l acNual Céntro Médico,
Ma¡niano ne encérsó que rotnlará éú ázúléjo el Escudo de ilicho Centro
p ara tener u¡ recuerdo nio. Adenás le pron e ti, y asi lo he hecbo, el Escudo

Cumplie ndo €l de s€o ile mi bucn ámigó, y el mio propio, ¡ e qneúdo
obseq uiar aL puebl o de Bro¡chales con e stas dos s enci I I as obras.

Nlos p¡imercs años de nijüve¡tud i¡sresé e¡ la E*úóla de Bellas
Aj'"" dp .do ." lds, "nbó..6 "rd u ap-s:oo¿oñ oe ln) p¿isoFs y

FFncisco Baúauli Cu¡llado
(lint rdoMas¿n¿sa)



Extracto programa NOW de Bronchales

BRONCHALES

Pe¿,ó LV, ló ¡ncorpora defniri

bcsdel¿ Comúñ d¿dsenesa

ibúse de a júmmsb ds

Sepúrve¿¿, ,süal que leruel.

Slr de é*¿ se encueota la
S made unos30.100 ñE los

v a de météór¡tós y una gran
cantidad de rós¡les marinos

t¿mos cub efra con bóvedas

1.624y 1.639 TorecuddGdá

da adosadá a 05piésY.óñdos

de med¡o punto. Esá situada
en La oafr eaLta deL p!ebLó, jünro
al.ementerio. 5obreunés,ó.as

La capilá de s¿n Anionio

b ¿lperiodof eoil.o.omolo
demrcsran lo5 ut¿ós¡ios de
o edE ercortñdG, ¿FmPro

s¿s de iear y fodrtacióñes
ibéfic6 úúó ¿r cst¡rLeF y

B b a don¿¿ s¿ coocente

fo bforáñ l¿s dos fuenre der

helum lruentes hel¿¿¿t que

o¿frede ahbrónad¿lp¿sodel

Razind¿j¿mn su hue kdura..

ReyLobo'señordelodoLe.

nado ¿n larinc¿ Llamad¿ E

seruan de el á hasta 32 mold¿s
encontados en fi agmenros.
Lá cer¿mLca * de córo¡ roló



DrA 14 DE AEOSTTO

CONCURSO DE DIBUJO
r9g4

BASES

l.- Podrón port ciportodos los n ñoscon edqdescornpren-
didos enire 4 y l4 oños, ombos iñclusv-as

2.- Lo horo de inscrlpción seró o lqs 9'30 horos en e Pobe-
ón del Ayuniomiento.

Dispondrón de 3 horos poro lo reolzocón deldibujo.
3.- Uno vez coT¡enzodo el concurso, no se odmitirón mós

4.-

5.-

8.-

OBSERVACIONES:
- Se olorgoró un premio por edocide portic pocióñ.
- Hoy un premio especlolporo o portcipocón ocol.

Loocepioción de esios normos excluye cuolqu er rec omoc¡ón poe

. ORGANIZA: ....,...
AYUNTA¡/]IENTO D.E BRONCHALES

ASOC ACION AN,1AS DE CASA "SIERRA ALTA"
ASOCIACION CULTURAL "EL ENDRINAL"

inscripciones,
Lo hojo poro lo reoljzoción deld bujo se es proporco
noró lq O¡gonizoc ón
Los porllc pontes deberón r provistos de moierjces
poro lo rec zoción de os dlbujos, y osi mismo, de uño
corpeto o olgo s milor poro qpoyorse,
TEMA L]BRF



uaNDo los incendlos lorosta_

es ocupán incésanlem€ni€ las
ponade d€ fos penódi.c,lo_

dos os que no señtimoo de Bonchales
bus€mos con alama la coñPobáción
de que nleslrc plnaf éstá a saLvo Es

dllici poder valo6 r el daño que al me dio

ambienle ocasionan €sios d€6ast.es si

no se tiene a slert€ de vivú, o cuanto

m€nosv€€near, €n unos pafajes @mo

losq!éd sfulamosenBtonchalesysls
akedédores, Es necesa o 10maf co¡'
ciencia de una vez que el ñonto hav qle
cu da o,yparaellonoésstnicionteuna
nola en la qu6 se diaa las precauciones

qu€ hay que tomar, és pf€ciso liabajár
bdó elaño en Ia€as de limpieza, hacer

@laluegos, €xt€ñai a vigilanciá y no

éscálimar16 medlosqu€ sean necesa

iós para mantener la mayof ñqúeza de

contamos .on un acalde que

d€s nte€sadamento eslá tomando to_

das las inicialvas pos b es, invidiendo

€nel osuesfuerzo,sutiempoynopo@s
dese¡gaños Y sul.imlenlos, Pero 6
ayuñlam e¡lo n€cesiia s€ apÓyado 6n

slsaduaclonesyampa.adoensusiÚs-
las relvlndi€ciones y ahi debemos in_

lefv€nk lodos aqlellos qÚe le¡qamos
nterése.saLvar.loq!éespalfimon ode

Desgrac adamenl€ Lós Podercs Pú_

blcos estan más inbresados en gasiar

dlnero paraúanleners!5priv l€giosque
pa€ r€aizar Junciónes la¡ impoñantes

comoIaconse ación de nu€6tÓ medio

amb eñle, comprobamos con ilntación

cono miles de ñillones de pésetás sé

pierden en crédibs a terceros paises

qle nunca se rccuperaBn úlenlfas se

TIA LLEGADO LA IIORA...
es.almaneléclivospafalallchaconlra
rósrncéndiosloresiales. Estrlsteque€l
proplo G obie rno se Limite a realizar u na
pol¡lica de hech6 co¡slmado6 y decll

né có¡stantemenie su resoon6abllidad

con arcumenlós1añ poco convincenles
comoei deque6ótaláde compelenclas
tr nslérldása as comlnidades autóro-

Es hora ya de ex gir €sponsabi!da
desa qui€nés porf azón de sus cargos La

obligaclón de geslionar La nqlez de

todos y lohace¡ mal, y eiloFaraasesu
raf quá lá neglige¡cia ño pude quedaf

impuñe y si no se sienten capaces d€
sollclona¡ nue$rcs pfobLemas, que se

Aquellos que librémeñle han decid _

do p anlea¡ su objeción de concencia
para¡o hacerel s€ruclÓ mlL¡larpof con_

sderar, legítimamenle, que va contra

susprin.ipios€Lusodelasarmás,deb€'
la¡ 6or ñovilizdos de lorma Perma_

nent6 pa€ la prol€ccló. de o€ montes,

¿o €s que acasó lá solid andad tam bién

va contra 6us prlnciplos?. Todos sabe

mo6 que elseñcjo millaf66 du.o v por

tanto no serfa i¡ruíoque a prcíación
socialque la suslitlye eiia lamb é¡ c¡eF

!c gradó de sacriñcio. Todo esto son

cueaiones quo sólo puedé¡ resolveE€
por el lrámit€ conslituc o¡álmente pre

vislo pá€ Laelaboración de lás Ley€6, v
por tanto ¿s decslón de nuestros polili_

cGysóloaellos l€slncumbela r€spon_

sabllidadde no hacerlo, menlras ta.lÓ
d6mo$Gmos nuestro civ¡smo \] supa
mos la iresponsabil dad de a glnoscoñ

Fdo. v¡cente lbof asensi.
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Bronchales Balcón de España

- (Ér 6 ó)

húi¿k,Btrd¡dclbdo,&Bld¿k!Blrrlfulhdqd




