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COBPORACION MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPALES

MARCELINO LOPEZ
HOBNO DE LEÑA Y PASTAS CASEHAS

olol/i

Á,m^\ü"
4436? BFONCHALES OeIUeD

invemo (Navidades ó Pascual

. T¡es generaciones ofreclendo ambenle
agradabiísimo y rralo famiiar

. Habtaclon€s dobes, triples o cuádruples

w"saa¿!:.d tut.a su fa ti¡ia,
d.¿.a t: ha..r ¿tu rs¡ ot¿ s

tot ¿ros nt&nidbies pnnr.:
d¿ ¿¡ta 

"1an¡dñd 
(ntós ¿c 1.540 nL).

d pi¿. d cabo||a..,.¿.h¿

iVoLVERA, Y SEREM0S SIEMPFE Al,llG0Sl



Hermunos illonzón, S. L.

VENTA DE MATDRÍALtrS DE

DECORACION EN ESCAYOLA

RoMERo P0B0, S. L.

Juan D, Dobón lllolada'l
coNsTRucctotr¡ Y nt¡nÑrrr.nin

T,N GENT,RAL
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A hs 19,30 b. Interesante Cha¡la en l¡ lglesi¡ con.r.ti!o det Lercer
milc.io q!¿ se acerca sobre Josu.risto r cl Sadto Ciliz ¡e la
Eu.lrisríapo¡ un erudiio r troluido co¡ocedordc l¡ n.re¡i. A
co¡ri¡ur.ní¡ S¡nr¡ ivlq'

ACTOS
RELIGIOSOS

Dío lI

Dio 12
A las 19.30 h. I¡teEs¡tc Charh eD h lglesia sobre l¡ Fe y úln c.is-

¡¡n, pof und pr.f'3'osx co.l*cncra¡te. 
^ 

co¡trn!.ción santa

Dío 13 ._
A l¡sl8ü, Rctirocsfiritualyconlesiones

Dío 14
A ¡as 13 h. Jubil.r$ volteo de.¡tr¡.¡¡s

Díd 15

Ahtr2h,MisaMayor Allinaldela.risma.Ftu.esiónpo¡lasp.inci.
palcs callcs.lcl pu!blo.

-Díd 

ló

^ 
l{s 12 IL Pro.esió. derlc ia lglcsia la.roquial ¡ h emita de San

Roqüe. N4^a solcm¡c.t aitur.l dela mhñ¡. ¡e-greso delaproce

Dío l7 ,:
A l.s 11ü, NIis¡ en surragiode nuer¡osdituntos.



onsfuuGGíones

PEREZ.IIOBOil
t

MARTIilEZ
co STRUCCION EN

/DrP¡ltrEio.I T¿Érono\ i¡ I ll r0

ENERAI.

(D

I
RICABDO SAEZ

CARNICERIA Y SUPERMERCADOLAI(1\ tLtl
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IIERMAITIAS iIAUARRO
FLridcdo e¡ t888

Al¡rnentac¡ón - Calzados
Arts. Regalo - Paquetería

.l¿er,7 tlna nt1lt SRoNCHATES liq@tl

l¡Alt l,,Dl)N0ll)

DESAYUNOS - ALMUERZOS
TAPAS VARIADAS

HORCHATA Y MERENGADA

ESPECIATIDAD DE

Chorizo cosero
I.A CASA:

de ciervo
Cl hotat I retefona 7A t I 66 ssoNaHALEs lleruel



DAP TUEPTfló

Tu bar de oiempre

en bQONCIIALEó

rdfi
,& $g

ffi
'1, +Í
kb"--frBRONCHNIC'

:Íry<



CONSIRUCCI

HERMAIIIOS
HERNAilDEZ

YESOS PROYECTADOS

DECOR{CIó N ESCAYOLA

't

OMNI
JEsus MENDOZA GAI.INDO

Dtt¿t¡o, Cen.tat
I p.ré --o -

fabricación de p¿¡¡bris¿s de sequrid.d para
autoc¿]resy ¿utobuses,

.lesea Fel¡.es Fiestas a to.fos
los ve.iños y visitantes

Ado Múe ¿e DN ¿.dodr(dóó poliso¡o ¡¿ sod tuE ft odo



DlA 14 DE AGOSTO
A as 11 h: T Ro AL PLATo Túada Lo.a órsanizada por la so.

Esle óa sé.eebrará e XX CONCUFSO DE DIBUJO |NFAN¡L lFara o que se
púb cará¡ ras opodunas bases y qre es orsa¡ zado por La Aso.ia.io¡ Crtru EL

cña sÉra arh )

ras 13 h: voleó Géiéfá 
'ré.añpanas 

y.omrenzo de ras F eshs Parfona es r.997

ras l9 h: Pasacanesacarqo de a Banda d€ Músca deAouarón acompañada decom
paGa tre cabezudos y de osjóvenes d€ Las Peñas

ras 20 h: Ba e pópúráf én a Praza de carvo solero. añéniuado por a orqúésra'BAN.

e en as cones Gonorares.

A conlnuacón, mposcón de las bandas y proclamacón de a RE NA DE
BRONCHALES ] 997 Str
Réinds de ás c0óniasafagoncsa,

I'IA 15 DE AGOSTO
DIA DE TA VIRCEN

e carrozüdos cón acoñpáñañ 8nr
Mús ca d. Aguaón. por as prncipa€s ca es de a roca dad

las 11,30 h: concentG.ón en e

las 12 hr ]j¡lsa BATLIRRA Los Olos de Mo ea d€r

Po.las cá es de la ocalidad

ras 13.30 h: v ñó españororrcc¡do porerAyunlan etrio a ras Reinas y a!ro¡dades.

as 24 h: V€ó6na o¡ a P aza de Ca vo Sore o, am€nizada por a m sma Orqu€sra



I'IA T6 I'E AGOSTO
DIA DE SAN ROOUE Y LA SOPETA

¡as s,30 h: Diana y CompaÉá de cabezudos con acompañañenio d6 a Bánda de
MLisióa de Aguarón pór as pr ncipa es ca es de a toca dád

las11,30h:concentación€n e SaóndelAyunlámienrodetasFenasyCorcórácón
Municipá para.ssfia a sanra l\¡isa eñ Nonor do Nuesro paxón.saN
ROOUE" en sú Emis

las 13!30 h: Vinó españo olr€c¡do por etAyuntam óntoa tas Feinas y Aúro.dades.
Ias 13¡30 h: T P CA SOPETA OE BBOCNALES

Sigu en¡o dón a nomai¡va dé rodos Dsaños se tuésa atpúb co que pancpe
en LA SOPETA que rfalen por rodos ós medios de évibr eva¡ recipénres pel
srcsos rúafervino y rifar olros compoñénres que desdicen eÍeslejo.
Dúranre L¡ SOPETAy hasra tas NUEVETRETNTA dé a noche.locará sr inr€
f upción ra orqugsta "casaBlANca'.

A las velntrcuaro horas: Vdrbena en ta Flaza dé catvo Soleo
ofquésra casaBLANca"

T'IA 17 DE AGOSTO
DIA DEL TORO

1r h: Misa en sufag o por os dirunrosde nuesló púeb o.
12hITÉ']CONA éñCETOdCNOVILLOSÓÓNBLJEYES EN'iETOdODOSHEBMO

sos Nov LLos de a aó€d iada ganádorrade D! ALtctacH co
17h: ConcontÉción en e Ayunlañténro de las Ráñasy peñas pam e désr e qu€

riárá el fecofido hash la P aza de forosj pafa as sr r a a óofida
13 h: GRAN Nov LLADA en taqué se ridarán con pemso de ta Aúróridad ysie

iempo no o imp¡dé, os DOS NOVTLLoS encemdos por ta mañana. oor tos
Di€srros sERGlo NAVABRO y V|CENÍE TFANZO. a.ompañados de sús
cofespond énres cuad¡illas.

20 h: Ba re popu ar en ra Ptaza de catvo soleto añénizado por ta ofquesb "?"qFA.

24 h: Veóena en ra Pr¿ Carvo Sotero. aciúandó a misma onru€srá Z-aFABAN-

T'IA 18 DE AGOSTO
DIA DE LA NOVILLADA

A las 10 h: PARQUE TNFANT|L En ápracavoSolétoyhaslatasl400hóras estará
monládo e Páfque lniantil pafá disracción dé ta póblac ón nian¡ , Ésato de a
Emprása dá Espectiácutñ MAGAZ|NE s|ow Buss NEs.

A las 12 h: DESENC¡JoNAM ENTO de tos beceros y vaquilas que so solarán por ta
rard€, pénenec enles a la lanádefra dé D! aL ctA cHtco



A las 13 h: EECERRADA LOCAL
io.¿ ded oueda pfohbida a p.r.p.cDi dc ñc¡ofee dc 16 ¡ños pr.supó

mados.reacue do.on e rallcde !
rás Y clyo ia o será

Lós prcmi* será¡

LospremDsso r.pa ránei a Fuenr€de Canioe D ade rurisl¡.
rf¡erzido por a orqlesra EUME

IDIA 19 I'E AGOSTO
DIA DEL IUIIIS IA

A las 11 h: Sa da ra.¿ a Fleir¿

a partú de ras lr y hásrá las 11,30 se podrán apunraf todos los niños que
ro deseen paE padicipar en lá. cucañas ¡nfanlies que se rcái2árán én ra

re Seruicio Socialde sase.

as a !a F¿na de as Éeslas de I -o93 code de Honof

s tóie6 a 6 q¡ra.rorés.re os dvc6os c.i.u,sos

of a ofqucsia vocEs

aras4de la madrusada: F¡a de
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LAGUIA Y MONTON, S.L.
. ESIACIONES DE SERV¡CIO
. NET'MATICOS
. LUANICANTES
. SERV¡CIO DE CRUA
. MOTO SIERRAS

Telefonos (978) 71 43 09 - 86 01 42
Ctrá. Albarraci¡, r3 - 4¿366 ORIHUEL{DEL TREMEDAL

Crra. Saennto-Büryos Km.150 SANTA EULAIIA

CELIA Y MONTON, S.L.

Telefonos (978) ?1 43 09-7140 59
ar-¡. \rbar¿. 1. 4i16bOF h. E A Dtl lRLIIjEDA-

CenprNrnRrA

DISTB¡BUCTON DE GASOLEOS A DOMICILIO

BERGES, s.L.
FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS

cjl ExrEm0fos.16 éróno 71 40 30 44366 oRTHUELA DELÍREMEDAL (refueD
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GASA ATICIA



ESPATIIOl
TAPAS VARIADAS

BOCADILLOS

PLATOS COMBINADOS

MoN.r{ú o¡a¡l

$*\$lDos ce$C? '
9' caRNtcERta'rt

MaríaPilarHuvas
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iElectricidad

4, 8"u"/,bto, S,/,
INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS

Prdno PÉnu DobóHJuln

I

€onstru oneS

A. AIoNSo
AI.BANII.ERIA Y REFORMAS EN GENERAT
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de

fiestas
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M'g Pilor López Romos

dr¡¡¡re¡s de honor
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reinq de Io
colonia
qrogonesq

nlgs
turisno

Susono Rubio Mdl,eos



reinq de lq
coloniq

valenciqnq

Azuceno Muñoz Sonfelix

PRoGRAMA DE LAS ftEsrAs oRGANIZADAS poR LA

CoLoNrA VALENCTANA DE BKoNcflALEs EN tloNoR
DE LA VTKGEN DE Los DESAMPARADoS

Dia 20 de Agostor

volt€o gene¡al de campanas.

Juegos infanriles €n l¡ Pláza de Calvo Soielo.

Misa con Sabatiha cantada e¡ ¡onor dc Ntra. Srá. .lc los
Desamparados.

Ex¡liacióD de ]a Reina de 1as fiestas de la colonia valenciana
Sr¿á. Azucena Muñoz Sanfelú, actuando de mantenedora D".
Victoiá Munoz P¡rede6.
Fin de Fiesta con Bail€.
rEl ¡.1.ó sé.eleb¡¡¡á en el S¿lón de1Caf¿ del Hotel Ballesterl.



núa 5eñoá V¡gen ¿e los DeeñPaB¿b

Día 21 de Agostol

Ent¡ada de 1a Banda de Músicá CENTRO INSTRUCTM
MUSICA! DD MISI'ATA.'que ¿l¿effldá po¡ las call¿s de la locali
dád i¡te¡p¡etando e6cosidas narchds y lasoilobles

Pasacálle por el Mest.e Dolzainer Joan B1¿6co que inte¡pretará
Músicas Clásicas Val¿ncianas.

Reuión de Reinas y Auto¡i¿la¿leÉ en el Hotel Eéllestér v salida de

la Comitiva, acompañailas d€ Tabalen y Dolzai¡a v de la anles
citada Ba¡d¡ de Música. haciá la Islesia Par¡oquial en donde se



cclcb¡ará Solen¡e Misa Cantáda, ocup¿ndó l¿ Ságr¡da Cáled¡a
un emi¡e¡re Orador S4:irado.
Se i.teryr¿lará¡ divosos motetes por D Elvira Utrilla.

Eh lós salo¡es del Café del Hot€l Ball€ster se celebrará la l.ddicio-
nal Fiesta de confrate.niza.ió¡ ¿nl¡e Valcncia y B¡onchales.
Terninará el acto co¡ la intcrpretación de los Himnos de la Conu
rldád V¡lc¡cima y de Bro¡cbales.

Sálida do 1a Conitira desde eL Holel Ballester hacia la Iglesia

Soléñnisina y tradicio¡al P¡o¿éÉió¡ G¿¡¿nl por las callcs de la
población, e¡ bonor de 1a Vnsen d€ los Desanparados con p.esi
dencia dc R¡i¡as y Autoridades
Cerrará la comitiva la Ldúr€ada Banda C.LM. de Mislata. que
i¡teryreta.á ádacua da s composiciones dum nte el reconi d o.

Ab¡irá lá Proccsió¡ el Mest¡e Joa¡ Blasco con Tábálel y Dolzáina.

Verbena e¡ el Calé det Eot¿l Ballester

Día 22 de Agosto:

Misa de dilú¡tós cn sniiasio de vem¡e antes y a sociados flllecidos.

Cena da sobaquillo en €l Café B,llesté.

ASNnIBLEA GENERAI
DE¿r'.ASOCIACION

Se celebroró el dío 22 de Agosto o los 19 horos en Io
lolesio Porroouiol onles de lo Miso de Difunfos." 

Se ,uego encorecidomenle /o osisfencio
de los Asociados



d^12 MARI15

DIA I3 IrrtÉRcoLEs

MA.FocoNcEFr!lsco de Gru_a rin rcqó La bueia músióa a BrcnÓhaes

EFAJE aúléni.a musca ce la
LOS BEFzaS s n comeniaros

Llueva ó no lluevá Discoñov L

Dl^ l4 IUEVES

F4lpaandovejastadcones.lodos Óssocosconlaqornefábaloe bra

Bam bre ¿n aPeña paratodos Los socLos vcudado'Óñ csassarasqte e

dia d ¿cisieré Gveo en la.amá

Dr^15 VIIRNEs

ú elAyúdam enro

chif nquito Pciia y ofqu¿sb v sog! mos a riesra

os acdd¿is de laÉr, raraib rá

rinalá lbocadiros pM crque.o ro ediénda)



Dr^ ló SABADO

1700h: abrnos erbau y como bue¡os crr.ós vesldtos d

1300 b: soPETA. Ouo.adaunohasa o que puedd y a d rturar

oÁ17 DOMINGO

os'00 h: Amuerzo c.ñpestre pa ioda núesta gente

1200h: S no s€ escapan losroros.
r330h: ErÉi.moschararoaa osfande.

1700 hr Con.entación ei a Peña. rocogd¿de Re'nasya osro,os.Dnlos reqañaos

€n das a a ¡uevaoiáÉñqa
colon€s .omo prnc Y s no rcqaóaos

Dl^ l8 LUNES

1000h: Desp!és de eñcalonar¡ 3 mofzaf

1300h: Io{ros dsr¿zados a a

20oo h, fraspásó de Roñ¡,o y pasab¿,es.on nrerrcs amisos dc Gúñ¿n
0400 h: Charanqa. sequro qú€ c!ñ eslos no nos pedemos

DiAI9 MAE CS

11'00 h: Como podamos rodos a carlo

xxrx h: Despedldade as Fes

avrso



DrA 14 DE AqOS'TO

CONCURSO DE OIBUJO I997
BASES

l,- Podóñ portó por iodos os n ños con eclodes compÉndi.los éñtfé 4
V l4 oños, ombosi¡cllsvés

2.- Lo hóro de nscripc ón seró de ós 9'30 holo os 10'30 horos en e
Pobelló¡ clel Aylntoñieñio.

3.- D po.ofoloé oo.pooo éó o ó déldb.o
4-- lno vez coñéñzodo eL concu6o, noseodmitiró¡ mós nsórlpcónes
5.' Lo hojo porq o reolizocióñ cleldibljo se les proporconoró oorgoñ

ó.- Los portic ponies deberón n pfovistos de moteióés pofo Lo reolzo
ción de los d bujos, y osi m smo, de uña copeio o olgo s m or poro

OBSERUAAONES:

Se otorgoró uñ premlo por edod de poric poción
Hoy dos pr€m ós éspec oles pao o poricpoción oco.

Lo ocepioción de esios normos éxó uyé cloquier reclomoc ón pon€rlor

ORGANIZA:
aYUNTA$/] ENÍO DE SRONCHALES ASOC aC ON aMAS DE CASA S FRRA ALIA"

ASOCIAC ON CULTL]RAL'ELENDA NAL,,

L4 Asoc ac ones dá Bónchalesvue
ven a niéñlar, d6sde esle pros€ma, expli
car un Poco las act v dades levadó a
cabo a o larso de est€ año.

En a Fiesta dé P ar desuslamos una
€xqúisita páe la con ape lvos y postfes

Este año los reyes de o¡ 3ñt6 túv ercn
dificu tades páfa llegaf a nu6lro pueblo
d3b do a la qran n€vada que cayó, a pésár
de erro lodos los n ñosiúviercn sús r€qa-

En r€bEro ce ábrmos Sania Asúeda

do a os ¡iños con bocaió y dú ces.

s€man6 cu ruráres (cuGo de o eo, con
cureos vatos, Charas, Merendas, Etc...).

bores y bombas,6ste año de Ce la, iocan
dó en ra p aza de la luenie paG todo e
público, obsequ ándoles ñás lárdd con

un año más se ofsan zó e concuGo
de dibujo en el que partic pañ tán1ó los

Aueremos desearos a todos lós dé

dió uñás re ces y d¡verl das F esias.



9*;*V*

o'Í/".b*i¿

' d. B dldF júb ir &! úEN 4e

Furdh¡ó9d4gP!@trooúp!

.mbloú6d¿44ói4v¡ld.¡sjhd¿lcEsdosdd.ffiA4o!&.¡k
onpdqorhcd'pofrio¡bdl.'

asrdó ,útiéi u @¡ei.i y $ spds úm cpf€!fuiói d.r ayúmiób dr

El¡dÚ$itrdóy@r.luyúc@dlrjfuode

E rc rG uir.r* qnrdó .r @npút$ de ¡aúro ñ $ctur dG iutu @ d

d*o e dplrro a b5 íisjórcB sb



BRONCHALESESALGO MIO

TO SOT ALGO DE BRONCHALES
lg nac io Carrau Leonarle.

Desde hace añós. en verano y eo
ioviemó eñ p.imave.a y otoño hevivid.
inórvidabLes Fnadas eó Bionch¿res,

nes 6pelanuas. preo.upaciones y ale
sras, basra iaLextemo que aúd esrando
reios de s rÉf6 mi cd'ón parpitaba
slempre por Bron.hales con un¿ pema-

sentes ¿e Bróó.haLes be recordo sus
cán¡i.s y he admi¡ado sus paisajes, sus

azules, sus ve.dés p¡nares sus noches

mÉma medi¿a, córespondido por sus

arabiLidad en el tato y lr man. tendi¡la

Es cier. que L¿ reli.idad companid¿

Bmnchales ha sid. r¿lt desde,lue nuet
tos htos énto.ces pequenos corérea
ban por sus c¿lLes, ha*a queya cr¿cidos
han seguido en.odú¡nd. el mhmo alec

siemp.e y ello basra ial punto que todos

seneraconesl ¿nsiao con ilusión llesrr
h¿$a Bronchales perc é5 ñás ciedo que
el sentimiento que suel,la...azoncs, que
conñrma añlsrades y afe.tos, €s el doLor
.uandó se vive y se compane con Las

de la aLesria délamisoo d8lvecino, perc
és dficil, y e! haceno denora la ioteñsi
dad de quereres y la idé.rdad de sent¡
¡es, cóñpenet¡Ge y pani.ipar con si¡
cend¿d y ve¡dad en eldolo¡y l¿ p.eocu.

coo las que de alsuña maneia coovivi

.omo de.ía, h€ vñdo.on sus senies L¿

aLesria la paz y la r¿L¡.¡dad de l¿rsas
tempoád¿s. sini¡éndome como uno más
en sus rie*¿s, ¿l propio tiempa que las
qenres de E¡onchales panic pab¿n de
nuestat alesfias. ,assán¿.se también mi

da siendo todo ello mot¡vó para que
tó¡os en mi f¿m¡lia c.nside¡áramos a

vid¿s, pues comoescribled !ó lLbro aqüi
'encórfé la pa? par¿ mi descanso el

Más en eldiscurir de nuerras vid¿s
no habiamos recóri¿., B..nchaLes y mi
fóñ¡La cónjuniane.te, los .amioos que
!a Providencia Divina reoia ¡i3püe*.s

tal veu ralt¿ba la prueba para que eñ eL

crhol deLdolor se de*ilasé la ésenca de
ésa Iecipfoca idéntida¿ de afectos ¡lue a

do eote B¡onchaLes y mi fam lid.



EI-PII\ÍO
AI-IIA.II

ron dsp¡e.io d.10¡ üi.¡os
que alcampo llc¡¡n de ll.rnto.

Tus bosqles oyen eL.anto

qu¿ ¿ lo lcjor en loscielor

con la3luc.s de Bronúal¿s

una ¿dit!.lqueFñs oLvid em6 ¡.o

h¿. endoL. ruy. ..¡ una s¡nceridad y

,:haL* sr eLud¿d¿ .on aLeor¿ Fm¿s
se borará de nu¿r.a mcmoria e ¿fecto

e me5 de ju ir de rqe6.ú¡¡d.lLeq¿nros
¡ Bron.hales con nue*r¿ hlF s.av.men

.L.onsue o Écib ¿o

r.Lper¿c ón en L¿ s¿LLd d¡ nu.rc hja.

nl¿nri¡ l d ¡é ds s¿ñr¿! de Bro¡.h¿

tit!.1 cre. f!e eo !eidd puedo e{pÉ!¿r
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CAIARtrrulL
DE TERTIEL

OFICINA DE BRONCHALES

ABIERTA TODOS LOS MIÉRCOLES
POR LA TARDE

Tlna 6s aa 26 - cErLA tl:etuel)



GOIIIERGIO

ALIMENTACIÓN
FRUTAS Y VERDURAS

REVISTAS Y PRENSA DIARIA

Prá:acaud ó,rr sFoNcHALEs arérueq

Jerónimo Barquero

+'1 IIostallSABDt
trLTI

SERVCTOS DE: Hobibción, Bdr, Come¿or, Gorole, Colefocción Cenrro y
Aportomenlos

aalÉño 
loDo E! alo
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LA SOPETA
Broncha es, como cuaqu ef p00b 0

orgu oso dé su hisroda. Gcuefda y Gvi
ve lusazmenle cada año, duGnre sus
r esrs patona es rrosycodúmbÉsqúé
s6 niciafon sn lieñpos feñolos y qué sin
eslar escdlas más 

'tue 
en el corazón de

cáda año haciendo quzá3 válido e
dicho de que 'un pueblo que olvida su

Eñrfé os rásiéjos y c6 6bfácion6s d0
esl6dias ama la alenc ón de prcpos y

de alio so¡o juvedlbañado én qanero
so vino linro y reqado con as animadas
nda d€ a ofqu6'ina o conjudo ñGióa
de rufno. Er puebo queda converldo
por obra y qEca de dios Baco en lna

lraz ocasional € bale de a samba a
faspa e lfaclo.amadllo lÍale de a moro
Páquro e.ho.oláreróó á lórá y cúal-
qu€f habirdad cúc€nse d€ mprovisados

maro po¡ a des nhib dóra ñagiá dé úñós

For una iarde y sin que s Na de
precedenre, se o v dan v ejas rcncillas, sé
deribán róñ1erás 9eneraciónáles, se
deian d6 ado direrenc¡as pofrrcas y se

cár¡da convvonc¡a enIre vecinos de Bfon
cha es y veÉneanles: a soledad d€ dez
meses en esras aruras deja Paso a la
bulridiosá aqáfábra de adúros, ¡óvenes y

y paza se lorna 6n animádo óanró a a
amslad. a lolefancia, a €nárada¡ia a

El vno más qu€

los pa cpanles 6n a ruldosa sópera
cuyas manchas lucen sobre sus blancas
vésrimenras como foreos rúdicos de
quien ha lúóhado y venódo en s nsú ar

Esra es la Sopela de hoy evoruc¡o.

jóv€res que son los protáAónislás
mayo rados de esle snsular evenlo les

Pefo a Sopela, lar c0m0 a féóúéf
dan y echan de menos os que p¿¡nañ
canas o n siquera peinan ya nada por
que n0 hay ñádaque pena¡ naciócomo
un fro med¡rado y prorundo 6n romo á
vno E dia de San Foque por a larde,

veranáanles d3 énlónced se agrúpaban
€n cuadrras y con pare noniosa revé.
éñca se coocaban en romo a un barde,
bareño pózal 0 cuaqúier rec pienre lle
no de vno obseqo¡o de ayunrañenro

qú€ cada cua apodába desde sú casa
para comprelar er Íro Debdametrie lro

clado iquidó qug
endu zado arson de rajola e pasodobe
y otos sones más tokóricos y m€nos

ba dorbárde, bar6ñoo poza y se coñra
enloma de sopas. deahisu nombro dá
lopera Tan sEnde e,a a €verenca y
e apfeóó dé 10dós los preséñrés pof el
duce nanjar de diosás q0é lañás r¿die
osó deramarn una qola en olrc uqar de



la paza que ¡o luera e¡lre po.ho y
esparda como suee de¿ Ge de os.on

as sopas o se bebia

Lo No ialraba en aqún .oro erjamóñ
serano. dsno compleme¡lo a esle lubi

E Prcbo canlaba y beb'á án mada.
mente rac e¡do !n alo enlre a siella y la
r a de úna m es qre espe€ba mpacen

ño erccsó dab. sieñpré pe . as sirua.
cones más ¡¡ven das. mienlras os n ños
m faban aróniros e I y ven I de ras laaas

sesro .re os a.lurl0s. porqú0 a sopela

pudo arc¡car ¿e ra fera paqaiá de
ac. ón de sracias aldos Baco por er éx

nos o exre os 
'¡ismos 

9deqos cói sl

nas se nleiló sacra zar y adapraf á lós

Bfon.rraes qúe no ha srro a¡eno a

srs yacinrieñ1os hoy lristeñentc cas

a sus I eslas palroñar¿s lañ údca y coó
isra roma de ac. ón ¡le srac as y conv¡

ño eslária dc más rccup¿rar e

dc y su 1o'1a. elóofocefenonoso en 1o¡
no a B3co a aegria sn bare,as pero

Sopeta ha sdotad.onam¿nre sisno de
bren humoryde a acllud rcogcdora d.

iOúe no de.aisa. qre

A BRONCHATES

ttar 
" 
ahlb'. t ¡¿n¿ ts lanchnk s

Elt ut nla ne !6lt¿ttes

ldv"9."¿.laAs,.¡ó.

r' dú1 4 4 t. hLr¡ nia p reb la

Vie e ne nt.üas lltg¡ra
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ÍERDTBE

DISTRIBüIDOR DE:

-2e1. de,t¿a o"ra¿ ó]el,kd tlieak¿

ALüACENES!
Ct¡a. Pozondón, rú. 5.

Telélono a6 00 09
SAIITA EUTr'1LIA DEL CAI1PO

W



MUEBLES

Vryendel$m$d

Particula¡ (973) 7t 42 96
ORIHUELA DEI TREMEDAL (TETU EI)

C/ Camilo lósé Cela,2
T¿¡él Móvil939 13 lt q2

¡tl{al{ctacróN HA3ta
f 2 Í|E6EJ st¡¡ r,¡r¡¡¡s¡¡ rs-c"i" -f

Mañana,
mas

ya 6 hú4 d¿ qre u¡ bcnd se éJlt ¿ dña uu,1 ú¿(

Eiqalab@4kN@qLibftfua.'fqeDkáo'
r¡ ,6utoda d¿ 5u $lue¿. ¿e ada daa, ftnlada c\dq
n alo M e@És4anialeldi4itu M

Felices Fiestas
Central Hispano

S¡nrá Eulali¡ - Teléfono 86 00 ol



)

MIMf,CRIS S.C.
:qr I -l i:l I l.{.l a ¡T ¡Ic ¡ :I4 |

CAFE - BAR

Casa Bl,
DESAYUNOS . CAFE EXPRESS

Excavaciones

IUSAPE. S.t.



PLBRTAS y ToRNEAnos
AnoBEs. S.L.

tA R P I t¡l E P lA t E SCA L¿ RAI

re I (e73t71 4017
OHIHUELADELTRE EOAL (TEFUEL)

Hl|o DEr. Tto BUENo

FRUTAS SELECTAS DE
TODAS CLASES

BFONCHALES {Té.UED

Cnnpinrenír JARA, S.L.

lorc
ilCRNRNDCZ

DORON
SFoNCHALES (réruet)

c"¡94!rB @w-

Esteban Pérez Abad
Ies deseo Felires Fiestos

/,pl

PELUQUERIA

LE5 DfSEA FEtlCES ftEStAS

.ir a sdd¡, t a t J\. 7a ¡ r.t
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ESPECIALIDAD CARNES A LA BRASA
MENÚ EcoNÓMIco

CRAN SURTIDO EN TApAs

Ao.osOS

PEJ(/'DENA

JU-MARs.r.
PESCADOS FBESCOS Y MARISCOS

PRODUCTOS CONGET-ADOS

DESEA fEUCES ¡IESTAS A TODOS VECINOS Y VHA,\EANIES
C/ Cenercl Malo, I Iehlana 70 I I 51

8RONC,,41ES [érué,



DEG0RACI0II EtI ESCAY01A

Sa luador
Tolosa P6rez

c/ sah anhrc::D, ó lardbdr)

tC tON ss lf I KIU t rC rC ll tON lE ss

Angel Hervas
Hernández



CENTRO RESIDENC¡AL TURISTICO

C/ Fonbuena, 8 - Tlfs.: 97A / 70 lO A9 .97a / 70

BRONCHALES (feruel)

1l 29




