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Añisos iodG: seá Dis pnndas Í¡eas do
sáhdo,feli¿ a.ió¡ y bie¡venida p,.a iodos
anre nu¿Éi.ás ti€sias pa1¡onáles. pocos

sonados cono ellas, qus llena¡ los puéblos
óoqcregardo, l* ranilias y áce.¿a¡do los

ND¿si¡o püeblo !ránquito y silercioso
bullirá de aregriá en esros dias HrbrÁ
úú3ica, ruido, jorcdio, 6mpans, prcc6idn6,
misas, ioros, nos pod¡enos solazar én ta
¡euión con los nues¡os, ¿n I! 5r¿g¡ia con los
micos, en la asisto.ia ¡ lds disti¡tos ados
¡elisiosos y lúdicos F.osranados psra sios

Pe¡o sdb.e rodo deb¿ñds .eco¡da¡ que la
neta y E¡alidad d¿ ¿{os dias cono de toda
nu¿sh! vida no ¿É ¡i¡o romeniary p¡adi. t,
f¿, la Fjedad y la vqdad¿¡a sidad ¿n Dios y
en er pnjjino. vanos a ¡e.ordf á Nussrros
Par¡on6, ¡u vida ejenplá¡, dr camino qu¿
¿nos &coriem¡. EU dobl¿ fttuenie dc ,mor ñ
Di@ y al p.ójino, s$ nidss sasbdas ú Lu¡
et bien a nanos n.Das, a qden¿s que¡enos
inftar, y váhds a atrade.¿rles su poderosa

Y0 quisre¡a adnar$ a que cuidéis lo
!;nciFal, a qüe prdicipás activanenh m ldE
act€ Elisioso3, que cuidéis ta pi¿dd, qus os
si¡nitu ñuy hemanados y s¿á. dias de re y
v¿rdade.a ca.idad.
nu¿*ro pueblo ha billado sienpr¿ pdr su
edfi€nte piedad, ¡or su pani.ipá.ióa acrila
en lo reügico, pd. sus conuion* feryorGaq
po¡ süs pr.¿sion6 o¡denad*, por ta acogida
y .ordirridád hacia iodos 3dbe todo lacia log
nás débiles,los ninos, Ios e ernos.lds

Qü¿ a rü*tñ trogida, areg¡ra y m¡nivencjs

¡¡ya eda qus h@ sufrir á n.die.
Este $ Di deseo que haso o.a.ió¡ par"

rodos: Qüe Nu¿stn señora de la asunción y
s¡n Roqu¿ b¿ldisa¡ yuesiros hoga¡€s,
vuAhas fúiiaq nesrn€ hábajos, vuesr¡os

lá. penas d¿ cu,¡ros suf.is y a todds os
aFde¡ á saLi. lirosos en tá ba1álla ds la
virtud y d¿l bie¡. Qüe el p¿nsa¡ienro de
vü*üds anlepasados, q¡€ ¡6co¡da¡enos
tanbién en e*os di4, os anine a llevar la
anro(hs de lá r¿ Fáciica que ¿nos vinieen y

i
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¡
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Sa1uda de la
Parroquia



Dío 12
A los 20 h. lnleresonte Cholo en c gesio por D. José

Moriínez Costo, doclor en medicino por lo
universidod de Bolonio, sobre "Fisioogío de lo
conduclo delnlño y de odo escenie sonos",

Dío 13
A los I 8 h. Relko espiritual y confes ones.
A los 20 h. Mso.

Dío 14
A los 13 h. Jubioso volieo de cor¡panos.
A los 20y 2l h. Nrlisos.

Dío 15
A los 8 h. Nliso
A los 12 h. \,4'so Voyor ¡ linol oe o ns¡ro

procesión por los principoles colles delpueb o
A los 20 y 2l h. Mhos.

DÍo Ió
A los 8 h. Miso
A los 12 h. Proceslón desde o lglesio Porroquo o lo

ermto de Son Roque N,1so solemne, o fnol de
lo nwro reg'-so d- ooro_eglo-rotoigeso.

A los 20 y 2l h. Mhos

Dío 17
A los 8 h. Mho.
A los I I h. Miso en sufragio de nleslros difuntos.
A los 20 y 2l h. Misos
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PESCADOS FBESCOS Y MARISCOS
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DESEA FEUCES FIESTAS A TODOS

VECINOS Y VERANEANTES
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ESPANOI
TAPAS VARIADAS

BOCADILLOS

PLATOS COMBINADOS
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Jamones

Nimelllroción

CASA ATIGIA
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¡ DIAf4 IDE AGOSTO
A las 11 h: TIRO AL PLATO. Tnada Lócalorganzada por ta Sociedad de

Cazadores La Esperanza' dé Bronchates.

Este dta se cet€bará et xx coNclJRso DE DtBuJo ¡NFANT¡L (pará o
que se publimrán las oponunas bases y que es orgañ¡zádo por ta Asociac óñ
CuliuÉ "ElEndrina y la Asociac ón d€ Amas de Casa,SteráA ta ).

A las 13 h: Volléo General de campanas y comienzo de ¡as Fiestas Patro¡atas
1.996.

A las 19 h: Pasacates a €rgo d€ ta Banda de tvtúsica dé Aguarón acompañada
de compaBa de cábezudos y de los jóvenes de tas peñas.

A 16s20 h: Baite popuaren a P¡aza de Catvo Solé o, amen2adoporta Orquesta

a lás 23,30 H: P€gón de Fiesias en a Ptda dé catvo soteto a cafgo de D.
JOSE COSME MAFTTNEZ GOtüEZ, Manten€dor de tas Fiestas
Palro¡ales 1996. Nacido en Ceta eñ 1946, casado, 2 hitos
Farmaceulico en Teruel, Sécrerario Provinciat de CP. desde iSA7,
Presidente del Grupo Paramentario Poputár en as Cortes de Aragó¡
Miembro de á Diputac ón Permanenle, ¡¡iembro de ¡a Com s ón
lnslitucóná, Sec¡etar o de ta Comisión de Santdad y Oipuládó porTeruel
en as cones de afágón.

Acónrlnlación, iñpósicó. d€ tas bandas y proctamac ó¡ de a BETNA OE
BFONCHALES 1.9S6 Sñ¡, D! ARANTXA DE LA FUENTE NAVARRO,
Oañas do Honory Reinas de las Co onias Aragonesa, Vatencjana y tviss

Seguidam€nte, baie popular en la Paza dé Ca vo Soteto, aménizado po¡



IDIA I5 DE AGOSTO
DIA DE LA VIRCEN

A lás9,30 h: Diana y coñparea de cab€zudos con acompañami€nro de ta Banda
d€ l¿lúsica de Aguaón, po¡ as principa es ca les de a ocaidad

A las 11,30 h: Con.entráción en er Sa én det Ayuntam €nlo de tas F€inas y
Autoidades para asslia a Santa Jrl sa en lionorde Nuesra Patrona a
V RGEN OE LAASUNCION.

A lás 12 h: lr/lsA BATURRA, cantada por la Fondálla de Moñreát de Campo. A
cónl nlacién prcces ó¡ por as ca les de a oca idad

A las 13,30 h: Vino españo oifecido po¡ elAyuntamiento a lás Feiñas y

A las 13,00 h: P.esentación d€ a Fevsta Sonrsas y Lenielueas, d€ Lu s

A las 20,30 h: Saile popuar en la Pázá de Cavo Soteo amenzado For a
Orquesla " TUFFAMA'

A las 24 h: Verbe¡a en ta Paza dé Cavo Soteto am€nizada por ta misna

DIA I6 I'E AGOS.ÍO
DIA DT SA\ ROOUI- Y LA SOPI-IA

A las 9,30 h: D ana yCompa6ade €bezudoscon acompañamento de ta Banda
de lLrús ca de Aquarón por las prnciFales cales de a óca idad.

A lás 11,30 h: Conce¡ración en et Saón det Ayunlamenlo de tas Feinas y
Colporac ón Municipa para assli a la Santa Misa e¡ l-tonor dé Nueslro
Parrón"saN BoQuE" en su effrita

A las 13,30 h: Vino españoloiiecido por e Ayu¡tami€nlo a tas Rejnas y

A las 13,30 h: TIPCA SOPETA OE BBOCHALES.

Siguiendo con la nomatva de lodos os años, se ru€ga a púbtico que
palticipe en LA soPEfa que traten pof lodos los medios d€ evirar teváf
recip enles peligrosos, tjrar el vino y liÉr olfos componentes que
desd cen e 

'esrejo.Du.anre LA SOPETA y hasra as NUEVE TRETNTA de a noche tocará
sin inrerupcón la Orqu€sta FOFEVEF'

A lás ve¡nticualro horas: Verbena én la Pla2a de Cavo S
nisna orcuera FoFEVER.



DIA T7 I'E AGOSTO
DIA DEL TORO

las11 h:lüsaensufagiopof losdluntosdeñuesl¡opuebo
las 12 h: Tradicióna enciero de NOVILLOS con BUEYES. Enciero de DOS

llEB¡/OSOS NOV LLOS de la acredilada qanaderia de Dc ALICtA
cHlco.

lás 17 h: Concenl¡ación en el Ayuntaúienlo de las Reinas y Peñas para et
deslie que lrará e recorido hasta a Pa2a de Toros, pa.a asjstir a la

l* 13 h: GFAN NOVILLADA en la que se idiarán, con perñso d€ a Autortdad
ys elt¡empo ¡o oimpde, los DOS NOV LLOS enc€trados por ta
mañana, por los Diesrros JosE tvrAR a FUo EL ctENTO" y SEBGto
GOMEZ GALL fO. acoñpañados de sus corespondientes Cuadrtas.

A lá5 20 h: Bale popularen la Plaade Cavo Sotelo amenizado portaOrqu€sla
"GBAND LUXE",

A las 24 h: Vérbena eñ la Paza Cavo Solelo acluando la misña Orquesta

I'IA 18 ¡DE AGOSTO
DIA DE LA NOVILLADA

A las 10 h: PAFQIE NFANÍIL. Eñ a Paza CaLvo Soteo y hasla as 1400
horas, eslará montado el Parque lnfant I PLJIVUK, para d sracción de la
Fobación nfanlil, reqa o de la Empresa de Esoectáculos GRACIA

A las 12 h: DESENCA,IONAJ'/IENTO de osbecerosyvaqutasquesesolarán
por atarde pedeñecientes a a ganad€ria de DqALIC|ACH|CO.

A lás 1A h: BECEBBADA LOCAL. Sueiadevaqulasparalosalamadostoreros
de a ocaidad. Qu€da prohibida a padicipación d6 menores de 16 años,
presupon e¡do, en todo caso, aulorizacó¡ paterna de aquelos que

Antes de comenzar las vaquilas,lendrá úgar un desljl€ d€ disfraces y
s8rán premados dé acuerdo con ellalo de un lurado, desgnado al
electo en e que parti.ipará un miembro del Ayuntamienlo y cuarro
personas más y cuyo lalo será inape able.
Lospremios 6erán: PRIMER PF€MlO: ..,,.....-..............30.000 Ptas,

SEGUNDO PREtittO: ....._........_.....20.000 ptás.

TERCEB PRE[¡tO: ._..._..._..._,,,.,,,.,,10,000 Plas.
Los premios se r€panián en la Fuente ¡te Canto e DíadelTursta.

A lás 20 h: Baié Popurar e¡ ra Praza Cavo Soleo, amenzado por a Orquesta

Alas24h:Verbénaen amismaplazaamen2adapor aOrquesraNACAF.



I'IA T9 DE AGOSTO
DIA DEL TURISTA

A las 1l hr Salda haca la Fuenie del Canlo. do¡de se desaro a.á¡ tos actos
popu ares proqramados.

Ap¿rtirdelasll yhastatastl,30sepodránapunlartodostosniños
que lo deseen para parlicipar en las cucañas infantiles que se
realizarán en I¿ Fuente dél Cánto orgániadas por et Seryicio Sociat

La edad íñite para poder palricipar será hasta los 12 a¡os.
Hásrá las 13,30 horasse reatizarán aclos túdicos tradicionates.

a las 13,30 h: rmposición de Ba¡das a la Reina d€ as F¡estas de 1.997 corte d€
Hóno( Miss Tursmo y Reina de las Colon as Ar¿gon€sa y Va enc ana
A coótinuació¡ entrega de os rol€os a os gánadores de os div€rsos
co¡cursos que se hayanc€€br¿do duranle lasli€stas

A las 20 h: Baie popular en a Plaza Calvo Soteo amenizadó pór a Orquesta

A las 24 h: Verbena i¡na de Feslas 1 99€. ¿n€nzada por a OGlesra CHTCAS
DE HOY'

Al¿s4de la madruoada: Fiña de as Fesras Parronal€s 1 996

El pres€nle programa lué apfobado por el ayunramiento en Pleno en
Sasió¡ Extraordnaria ceebÉda eldía dos dé Juió de ñlt noveciontos

ElAyunlamienio se ¡esefra e d€recho de a lerar, aumenlar o supnmir
cualquiera d€ los aclos programados.

El Ayuntamiento no se ha.e r€spónsabe de !ás opiniones, escr¡tos o
pfogramaciones qué se présenten en esle prooGma que no sean los
propiosde aCórForacón.

S€ ruega a tódos os propiebros de editc ós, engálanen os baconés y
lachádas con elliñ de da. mayor ¡€alc€ y expeñdor a nuestras Fiestas y

ELALCALDE
Fdg. D. ¡,IAX¡MIANO PEFEZ LOPEZ.



(D

I
BICABDO SAEZ

CARNICERIA Y SUPERMERCADO
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Mañ4fra,t
mas
Ya a hofl de que tn banú k 6fure ano Lned úda
dí.. Aharc q aatqúd oficiñ¿ del Bdnú Cehat
E .patu le ¿tpd¿ td llueoa Libú de rntaA Diaña.
E1Buttuda de su esJrno de d¿díd.ftfl¿judocaio

sótj en t¿ Libr¿tu de Int46 DiaÁo

s¿ nu¿úd fóñutd .]e oharo.

Felices Fiestas

Central Hispano
S¿ntaEulali, - T¡léfoño 86 00 02
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rlo lcl fres generaciones olrecigndo arib ente
aqradabllÍsimo y tralo lamiiar

Hab¡laciones dobles, t¡iples o cuádruples

V¿hg¿ a d¿scahsar can su fanili.t,
a c¿ut hacet eÍursiones

pót est.! it¡igualables pihdr¿s

.l¿ alr¿ ñohtañd (hás d¿ 1.540n.),
a pi., acaballa o e coche.

ivoLVERA, Y SEREIIoS SIEMPHE AMIG0S!

Ám"*ü"
aa36? BRONCHALES (Ter0él)

inv¡emo (Nav dades o Pascua)

Hermanos lfronzón, S. L.

Telefr.:(973)7011 25-701253 BBONCHALESFeTeI)

\.ENTA DE MAIERIALES DE
coNsrRuccróNY
DEcoRAcfóN DN DscaYoLA

RoMERo P080, S. L.
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re¡no de la
colonia

valencicnq

Sondrd Muñóz sonGlt

PRoGRAlllA DE LAs FIEsrAs oRcANIzADAs poK LA
CoLoNtA VALENCIANA DE BRoNcnALEs EN floNoR

DE LA VIRGEN De Los DEsAMpAKADos

Día 20 de Agosto:

Volteo g€neml dc QáúrraDas.

Ju€sos infa¡liles e¡ laPlaza dc Oalvo Soteto

Misa co¡ Sabatnra .antadá €¡ hono. d€ N¿ra. S¡r dp l¡s
Desanla.¡dos.

Exaltaoión dc la Reiná de Las fiastas de la Coto¡ia Vaic^ci¿na
S.l!. Sandra Muñóz Sanfelix, actuando de nan¿ene.loras D,,.
Vicio¡ia ¡luñóz Pa.edes y la Srta. Azucena NIuñóz Sanfelix.
Fiñ de Fiesta con Bdil€.
(El actose celebrará cD el Salón del Cafó del Hotel Baltesrrr)



i

dú¿ 5eñoú v¡gen de las DesamPa@d6

Día 21 de Agosto:
-__-- p"t..¿, ¿", e"¡.la d€ Música "CENTRO 1NSTRUCTM

ilusic¡l- o¡ ursl¡t¡ que desrilará por l¡s calles d€ la
i;lidad interpretndo eeosidaÉ marchs v plso¿lobles'

Pasacalle po¡ el Méstre Dolzainer ¿ Blasco que in[erpreiara
Dsnzas clasicas Valencian¿6'

R€uúión de nei¡* v Auto¡dailes en el Hotei Balesler v sali¿la de

i, ""-¡¡".. -"-oio.a. ¿" r"balei v Dolzaila d€ la a¡tes citáda

i*á" a"'u¡.i"., t''"i' ta lglésia Parioquial en dÓnde sé



celebrará Solennc Misa cdrlada, ócupando la Sasrada Cát.dra un
cnid.¡ t. órador sasra d o.

E¡ los saiones del Calé dcl l]ot.l B¡llester s€ celeb.a.á l¿
t.adiciónál liesl a de con frat emi zaci ón eDtre Va l c¡ciá y Brón ch ales
Termim¡á c] acto co¡ la int.rpr.tació¡ de los Ilimnos Regio¡dl.s
de Val€rci! y de B.onchales.

Salida de la Comitiva desde el Ilotei Ballésler hacia la Tslesis

Solem¡ísima y ¿radicional Prccesión seneral po¡ las call.s de l¡
població¡, en honor de 1a Vi.s€¡ de Los Dé6¿hparados con
asiste¡cia dc Rci¡as yAuloridadcs
Ce.¡a¡á la conitiva la laureada Ba¡da C.LM. de Mislata, que
interprctará adccuádas composiciorcs dn.ante el.ecorrido.

Varbe¡aérél Café dél Hotel Ballester

Día 22 de Agosio;

Misa de difunlos e¡ srlrásio de los vera¡eaDies y asoci¿d.s

Ccra dé Sobáquillo én €l Café Ball€ster

ASAMBLEA GENERAL
DE Ir'.ASOCIACION

Se celebroró el dío 22 de Agoslo a los 19 horos en lo
lglesio Porroquial onfes de la Mísa de Difunfos.

Se ruego encorecidomenle Io osittencio
de los Asociodos



17',00 h:
19',00 h:
00'00 h:
06'30 h:

07 30 h:
16',00 h:
18',00 h;
04'00 h:

07'30 hr
11'00 h:
13',00 h:
17 00 h:

17',00
1a'30

t9'00 h:

20'00 h:

07'30 h: féminareños de comer.os la sorpresa.

08'00 h: Como La p aza estará barlda ség! remos amóvida

Gran p á.1á de meaderos y entabáó
I " Carera C¡clislá en el Cncu to de Santo

Dlsco Móvi Mr BLAST C'
A dorñn que ñáñá.a empeza¡ las F¡estas

Fnaes de f,¡otra y Guiñóle
c...ación de Gorneras v demás utensilos en

Pasacales de lfompos y puesla de pánueo a la
raroa deljárdin (co¡ e camión de Atiano)
P.r el20 Aniversario de a Peña"SORPnESA"

Puesta de I nto de verá.o en la sopeta

E¡tre un lLmóñ ! med o limón bocadllos siñ

Se podemos y qúeremos bareremos
a müefzo campeslre en LA FONTANA
1er Tanteo con a charangá de Grañé¡

Coño podaños nos reún remos y a los toros nos

h:



04'00
05'00
07'00

12',00 h:
13'00 h:
04'00 h:
04'30 h:

A ¡ondar con la charanga.
PaÉ eicansancio bocadillos de caüanzos.
Como a por las vacas vamos de barer ni

Dese¡cajonamienlo (o a las 14'00).

tIOISFRAZAOS oOPONll que sobran premios.
Chocolat€ 'A ver s¡ mojamos".
Con la chaanga a ol¡o lao-

07'00 h: como ningún dfa hemos baddo la porqueía se
nos ha comido.

12'00 h: P€regrinacióñ arcanto (Etque pueda).
14'30 h: Comid¿. Vacas Locas Hijas de ra Orar Brelai¿.
15'30 h: Tumbinq.

18'30 h: l¡erienda-Cena con derecho a copa en casa de

Allá s las tántás d€sped¡dayciereycógete ta mantita
queüeneelirfo por laviciditta. .

h:
h:

avtso
La P6ña'El Tóñpo'les desea lefe

radiciona sopelá so absrensd d¿ I ¿var a ra ptazá
objoe & cdsh o mn ies y productG qu6 no $an os 1tpr63 dé ta sopFTA

La Peña',ELfROMPCr pide dscurpsabdos ósvoctnospóf ts mor*r6 quá podamos

Gomercio

IIERMAIIIAS iIAUARRO
Fundodo en 1888

Alirnentación - Calzados
Arts. Regalo - Paquétería.

c/ sci!,7 fln 7ar2at BRoNcNAlrs[s@rt



DrA 14 DE AEOS',fO

CONCURSO DE OIBUJO

199ó
BASES

l.- Poo'o porlr' por 'odo oi i:o 'n édode
'' .Á.p:', "'oo.': 

t'¿ 'ao¡a o b^:ra -'r'es
2.- Lo horo cie inscripción seró de os 9'30 hosto los 10'30

no,o. e. - Pobello de' \U''orrié o

3,- Dispondrón cle 3 horos poro o reolizocón de clibuio'

4.- Llno vez comenzodo el conculso' no se odmtirón
mós inscriPciones

5.- Lo hoo Pcro lo reolzoción
pfoporcionof ó lo orgonizoción

deL dlbLrjo se les

6.- Los oorlicipanles deberón ir provistos

oorÁ lo reolizocón de los dibujos' y osr

colpeio o olgo s miof polo opoyorse

7.- TEMA: LA IGLESIA DE BRONCHALES"

OBSERUACIONES:

- Se olorqclró un premio por eclod de
Hoy dos Premios especioles Poro

Lo océpioc ón de esl os normos ercluve clolqlier re' omoc ón posterior

poriiciPoción.
o porliciPoción

ORGANIZAI
AYL]NTAMIENTO DE BRONCHALES

ASOCIACION AN,4AS DE CASA "SIERRA ALTA"

Ásbcr,qctoll c u¡up¡L EL ENDPINAL



AS0C

'EI
lACt0lt curTURAl.
EIIDRIIIAT"

AS0CtACt0t¡ DE AIüAS DE CASA

"SIERRA A[TA"

Pof sesundo año, tas

orsannar ,E dia det Pilar",
L¿ comida de Hemandad.

400 peEonas y .ónr6 con

El concurso de dibujo es ya un
p¿f¡cipantes que se acefca¡ at satón
foLio sellado, déño3rando en su drbujo

asociación curtufat -El Endinal
AsociaciónAnas de casa "si¿i¡á ar¡"

A)t'ranÉn'ó áá...d-.ord" qapó o. obüo.q é.r¿tué¿.¡goditd

cafso de ra c.u¿ Rojá de reruet
-rpe¿d'on os .-uo. oF .ol¡o q' {d'¡¿ r' bdndr.,ia vd ,"¿ fa¿o, en

ársuno ñ E.o taood,;@ "d oo,
las, confe¡encias. concuros. fuefon €t

La Cab¿lsar¿ de Reyes y losc¿r
,, , adó óno F pqón , apd, i"1ré. e, sa1
'.4aj".¿o". e.B ol h¿t"5 L.esn'd"d

d. <an¿ As' "da ,o d. n LFrer \ <¿, o,9Á pár.on
eleb.¿d¿- óro dA r.eed po, ;^ b. ." . o

E,rF a,o. Do D' ne'd r'"r tor ran Do.es , boaoó., qu- ¿n,o ."
é .- \cn -1 -l b..o \'¿so' ld ¡o dold\.¿tesdeBo¡F¿tc,. ohon
hecho dé lá ñano desinterés¿da de la coiiadJa del cfhio de vi afquem¿do.

desD"oio¿ , ór ap alo v graúrú p- " pi"b. *

crásico. cada ¿ñó son más los
del Ayuntamiento para récoser un
un oran talento, i¿nb locaL¿s cómó



tsn@ReDFTLEé:
AYER, HOY, ¿Y MAÑANA?

EL BRONCHALES DE ANTAÑO
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p'" '
hÉhn:.onlnu¿ debe(onrnuaf

EL BRONCHALES DE HOY
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EL BRONCHALES DE MAÑANA
ERO seria poseerpoca visión de rurúró s no se rona concen.ia por pare
deaur0ridades pueb o y ve6neanr€s deque Bron.haros, pefdjdo e encanto

ñislicos disno de
e pobac¿i cada v€z más envelecda tsi6 su

E primer toco ds áren.ón podría sef ra conrinuacó¡,le ñejofas en pf mer
lugar. para os babruales habitanrés dé puebo,y.6ñsesundo ugar, todo aqre o
que porencie ertursmo exr€,ior nás y méjor olerla de oazas rroreeras o de
hospodate, romenro de iniciarivas
iú,isr cas .lesde e púebo, potencia
orvidadas o d6aparccidñ 0a iue
de Manzano ra ruenre ra Cruu
a PdareF, a íuenle de as Teledas la iuenre d€

a canaleja á rúenre de
rusnle deraorcca, a ruénre de os Maqus, aruenre de pitar, dc). asih61a37
Juenres registadas como laés e
zonás de nierés paisajisrico pueno siefa a[a. Peña de formo Eñdfina
Dehesa, variampra (de indrdabte ntúenca romaña), erc

Elsesundoioco de nrerés yno porsersesundo ¿s menos nt€rcsanle es
dio y pof rodos os medio3 e aracrivo de

No se puede visiraf y disrútaf a
conoce. n0 sé puede conoc€r aqu
de ra púb cdad y de a eecrónica no podemos quedaf
espefando qúe úeva do ceo a alúen.a d€ túrisras. Hay que sáira buscados,

popúafes y t esras palrcnaresj erc

Y. habrando dé ftesras palrcnatés, ¿¡o sefia posib e fescalar.ra sopera e¡
su seitdó pdmirivo y oriqina, como I esla det vino y de conffarernización? ¿No<" " oD brc '. rr . oq . . .oo, .¿q" *. .r.o

do f1"d1 b"
dú,aDle as iiesrás incuda su tnvilación a pan bend ró?

La ifad ción no eslá rcñida con ra modern dad. se comorem¿ñr3d

. o,é5.o,o, oo d" or. Lro 11d, ,o, " I q¿ s. ,,
cosrumbres vaiósd, d€be aposlar por ún,uturo túrisrco de ca dad conrandop¡ dlo o ¿.oabob 0
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LAGUIA Y MONTON,

. ESTACTONES DE SENVICIO

. NEUMATTCOS

. LUBRICANTES

. SERVTC¡O DE GRUA

. MOTO SlEnnAs

Teléfonos (9?8) 7t 43 og - 86 01 42

crrá A'balTac,n, 13 44 J66 ORI HUELA DEL TRErllEDAl"" ii.- S,Á",*e'.eos f/s lso SANTA Fl L-ALLA

CELIA Y MONTON, S.L'

ñ-rsrnnucrox oB cAsolEos A Dolrllc¡l'lo

Teléfonos (978) ?1 43 09 - 71 40 59

Ctra. Albaüacín, 13 - 44366 ORIIIUELA DEJ' TREMEDAJ'



CenpINTERrA

5.¿.
VENTANASragnlcrcrót¡ DE puERTAs y

C/ Exlramurcs f€réronó 71 40 3o

BERAES,

I¡Alt l,,Dl)N0ll)

DESAYUNOS - ALMUERZOS
TAPAS VARIADAS

HORCHATA Y MERENGADA

ESPECIAIIDAD DE

Chorizo cosero
LA CASA:

de ciervo
o Maro. I - tel¿fóno 70 t I 66 - BFoNCHALES (rerue,



_ RECUERDOS DE MI PTIEBLO _
DE BRONCHALES

|re¡lrnlLr¡¡ I )'ome ¡tLü i

tr)do\ lor dn\d¡\ü 4ti16ko
lo n¡mons¡o\ú d útn j¡
qüi N. I nddr !¡ nn r¡r Ú]d dürrni¿¡do

[ru¡ $ homt,(s !o li..o¡o¡do
\ d¿ r¡d.s$tn-{or¡ -¡L¡nrr(rdi

l rr lrs ,¡ts flr mtr ütru¡¡¡\ btbli, .i l

Yi e h. tr¡!tr¡ LLo ¡ mn hriu

!¡,.i.tR ¡Lqúndi¡ rt r \ir¡¡
r:tLll.rqu¡lmhtul\i'hLrn

1ults qu n ¡idrtom¡qrir0
tLqur!L: iLüsión L¡i: rnü qftrrtnjr

Hol üi¡ ¡l¡-!r¡ d. hrbú úr.b¡do
¡4ü! Airu L!qn¡runoma
sr)¡d. ¡liu¡oñ {b ¡ ¡ur¡r, r¡
r¡0donHrdr li üro t qn rr nr:

. r¡diLl0r Lbñ.oD niis Lónt
\ mdúN:l.o rdos! $t¡n.r
r\1 ni¡ioqu¡ vivo¿¡ mi ptLrloonrmft o

!¡i{rL¡lo.¡nLrrlAüigf
dlird,lodrviLln rLlL.\Inrnl{
qk mqorNlNo türu rof\e

h. r isti trirlrs ri¿r¡!ú Fslnil
li. úüftbd 'to.L$ 

úrlr

!)odúrü¡¡rüún IririLrr
ú l,orbrls qrn.inrtsilni !)tlno

Juan D, Dobón Molada
CONSTRUCCION Y ALBANILERIA

EN GENERAL



CARTA ABIERTA A IOAQUíN BALTESIT,R

Queridon)rquin:

oücrc que s.r¡s que ru ausen.ia ess.rlida.
s¡rcúa I prfund.'¡cnl.j cn erc pueblo l.osrcúnos
c$án va ta¡¡ sicñp¡c unidos x ruI)er.tra Rccucrdo.on
rJ ir^[. 'r¿\J \.¡ L]rs d!f.!hrnd.,, hLlr¡l pn ¡5

Sicmfrehasrenidoutr rinurodcruriempoDxra
.omp¡ri¡1. con lós d¿misdc lo¡maB¿Dcrosr. Noshas
contado Drc.ios¿s hisrorias nrcidas al.b¡iso d. tu horc
N¡die nio¡ que rú h¡ sálJido cor¡p¡c¡de¡a i.tiosinúasa
queb¡oraener¿sicfrs Hasllamrdoxrodostmurdo
por su nomhre. sú dislinq.s, y cso\e ag'¿d..e.

Y. sabss que ru f¡d¡e ri¿Dc una.dte ci
Bf4Lr' t(5 prmes¡c\todÉ e,o !inlinfr (<\qre
o,B LlLr¡ t¡' c,-un l!!.r ¿a'\.¡!er nrcnr,

Jo¡quín re hemos oi¡o decn qu¿ rus dienrrs n.
eL rrun!. j¡tri'lroro'.h¿s ¡to p rqucqrmpÍ! rr

q!!r,lo.eni 1 ño-o'ros,ienfÍr !he'ro\r\prrJd¡

Ilostal ISABET
ILTil

SERVICIOS DE: Hobirdc ó¡, 80r, Cómedor, cordie,
Aporlomentós

*^1'¿1'f,li'^"*

l'lOlITIÑ[

a$É¡to 
roDo il aÍo



onsltucGíones

PÉREZ.IIOBOTU,
,

MARTITUE
EN GENER

fnír ilfitiil

i3-{JirJde
f\¿ r '1., ¡v'f :.-7----.1'-,:-,r -- -

ONSTRUCCION

./D' P¡ln.r,.I T. ¡t¡ro5 r0 ll

[,rRi[ . ([npliJT



CONSTBUCCIONES

HERIUIATIIOS
HERIUANDEZ

YESOS PROYECTADOS
Y

DECORACIÓN EN ESCAYOLA
c/.!L$, ! Trio turrr-70 Lr r?

BRONCHALES (TSFO

t

FIESII¿\U;IANJTE - HlldB[iIAG[@D]trS

Ll Sr¡nRA
PucrDo MoñroN CayERo

Especíalídod en:
TINWCO Y IIT',IóN SERRANO DE TERUEI.

Pla¿a Calvo soield

ORIHUELA DELf FEMEDAL IErud)



l- =:-: -..==

loErctx¡ P¡ eRoNcuá'l-Es I

ABIERTA rooos tos wtÉncotns
POR LA TARDE

1fn¡.65 00 2Ú jELLA ltPntPll

CAJ/I AUTAL

DE IERIJEL



PI,ERTAS Y TORNEAI
ADOBES, S.L.

fDESAYLTNos - caTFEfPRatt l

Carcintcría @ry
Mecánica

Esteban Pthez Abad.

Cenpilrrnie JARA, 5.1.

;;

I

Hrlo DH Tr0 BUENo

FRUTAS SELECTAS DE
TODAS CLASES

CAFE - BAR i,

Casa BIós 1

I /^/

PELUQUERIA

Frnfonia
LES DE5EA fELICES TIESTA5

IHPitAB

. !l^ll!lll''1"::"!l I

RUETIA

"... i

les deseo Felices Fiestos



OMN'
JEsus MENDOZa GALINDO

D¡rectÓt G¿netal

I¿ Dl|fP r enprp . r¡' orrlF oe' r' d e' I

raorcacon oe paraors:s de sequrld¿d p¿r¿

¿ütocafes y ¿utobuses'

d€sea Felices F¡estas a todos
los ve.¡ños Y v¡s¡tantes

1luÚEBLES

Humbettó Córoo lboñez

I

IT

1

i

I
I

l

.RIHIIEL,\ DII ] R[MÉI)AL
(re¡uel)

e

¡¡NANCIACIóN
I2 MESES

HAsfA
3IN INÍERESE'

iberc.io €



Así
invierte
un Líder

Si buscas la me¡or Rentab¡l¡dad después
de impuestos, abra un

Fondo de lnversión Santander

u Banco Santander les des€a Fetices Fiesrrs

Banco

Santander



iberCoio



'iEN.DTBE
DISTRIBüIDOR DE:

W
-t"¿ dp¿"o tt¿tc¿ óA¿lbz¿ dlidJa¿

AIj{,{CDNES:
ctrá, Pozondó¡. Kñ 5

TeléIono a6 00 09
SA]\TA EULALIA DEL CAMPO
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