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CORPORACION MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPALES

'Hermunos Monzón, t l.'l

Terérs.:97370¡1 2s-973701253 BBONCHALESOeTeD

CAFE - BAR

DESAYUNOS . CAFE EXPRESS



i{o lo/ . Tres generacion€s olreciendo ambienre
agrádabilísimo y tralo familiar

. Habiláciones dobles,l¡ipl€s o cr¡ádruples

Uaed a dücdnsar utl eJAnilia,
a .a.aa hacer ercursi.n¿s

por e$as iniaualables pindr¿s
¿¿ t,a,tu1taña ú á!¿c 1.5A0"L),

a p¡e, acabalb ae coche

|VoLVERA, YSEREMoS SlEl,lPRE Al,{lGoSl

-Bw
44367 BRONCHALES (T€ruéI)

inviémó (Návidades o Pa$u4

PITAR RUEIIA
fhi\ te^)70ü 3t/tut2D

VENTA DEMATERIALESDE

DECORACION EN ESCAYOLA

ROMERO POBO. S, t.

c/^bkri bah 11 lr,t: te7& 65 ¡1



MIMf,CRIS S.C.

I¡AII I,.DI)NOII)

DESAYUNOS - ALMUERZOS
TAPAS VARIADAS

HORCHATA Y MERENGADA

EsPECIATIDAD DE

Chorizo cosero
tA CASA:

de ciervo
Cl Móyot, I - leléfano (978) 70 I I ó¿ - BRaNCHALES (le el)
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BICABI'O SAEZ

CARNICERIA Y SUPERMERCADO

ftn¡ ¡e7a¡ /0 t t 07 . BRouGnLEs ¡etet)

/coNstRucc
ONES

IIERMATUOS
HERNAilIDEZ

YESOS PROYECTADOS
Y

DEcoRAcIóN EN ESCAYoLA

BRONCTIALSS (Twr)



DAB TUtrBTTó

Tu bar de oiempre

en bQONCIIALEó
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IffitrÁsffi
Jrrur rrtENDozA GALINDO

D¡to.¡ot Genera!
L¿ primera empresa nac¡onal especiálizada en la

f¿briGción de parabrisas de seguridad para
autocafes y autobuses,

alesea Fel¡a€s Fie*as a todos
Ios v€cinos y v¡s¡tan¡es

1.. 93 Sc2 37 61. Íd.: 93 a91 24 97
av¿o Mdé de D¿! de /.^oñrcftr óó . Polisorc l¡d. sorr Pe€ /r^. ctr 03734 oI¡RDOTA .

onsJtuccíones

PEREZ.IIOBOIII
MART I ilEZ
CONSTRUCCION EN OENERAL

qDr PJmeno,2.rrebno5 toTS) 70ll lJ 701) 15-7011t3



ffiffi Sru,utl, ,lcmmcrunmo I nvrAcron DDL

Sr. Cuta Párroco,

a¡¡i&sr¡dos De nnevo e*iñ.s ¡ t¡s Fuc¡
hs de nr¿*ñs frc*¡s p¡ronal¿s lláñad¿ dltcc
p¿n to.ros ¡..ñ8¡es ms en nu¿sro puchb pr¡
omp¿rii e*or di¡s cnrañaLrlcs del tso4, de l¡
f¿nilia, de r¡ :mid¿d, dc ta alegria v d¿ li fc
Par¡ rodos úi bicnvcnid¿, mi s¿lud. I felni
r¿.ión. Qu¿ rrJq os siniáis rnuv feli.¿s v hrgiiis

Yo qr¡ieó ¿¡inürcs ¿ que.úfiéis ló p¡nci
p¡], {Ne pafri.ip¡É ¡di!¡ncnrc.n tos ¡dos cli
8'osos con !difná¡ie picd¡d, to h¡.éis nu! bidn
p.n pod¿fos rupcarnos,I qu. \iy; s nobte
o.¡t. hcrn¡n¡lros e¡ L. (rdürid¡d I a.o8 ¡
hici¡ bdosi qre inbni¡F dobi a rrcac eúN

,dos !or los dená: v orvidados d. si nisdr)f,,
F¿s¿ndo poi hrnL h¿üendoe b(f cr dobl¿

dilnd. ¿ lalc¡icnrc húrrñr v knbién ¿ii¡i de
nue*85 fic*¡s, dindoles .iprd.¿bor dr!úo ¡
¿+o! d;s, s¡bor ¡l¡ vúd¿dc(^ hcrmanos v ¡c
bucDos 6ij¡,s dc Dnx.

Yó lnoy rluolt duñntu el dño er disiin-
r¿s o.¡si(¡nes os h¡rr¡is a.odJo dd l¡s arcr¿s y
d¿r¿ vi¡rgenI dcs Roquc I ¡lüc trrbli\ ddd,do
únfiados I e {,s r pedirtcs inie(4nh. Es rL
nomcnio aho¡¡ dc ¡ccono.cr su pnnec.i{io, Jc
¡sndcccncs su ¿yud¡ y nr¡rf¿*an¿s nue*¡¡
dcujón,.el¿b¡ando cros di¡s ron digdtJ¿d,
como lo haúr dllo5,.on el irn¡ cn fies4 ptrrifi
c¡da fun uMbúe^¿ onf.són p¿ i.ip¿ndo cr l¡
Euc¿¡¡ria .on fcrvo bii ! !r,nu o ñner en l¡s pro
csnDe5 o,der¡das, ¿n la piedad rn.u¿, cn un
.oñpo¡i¡mr.nio li¡rpio y gci!rci), eñeEnenre
c¡$i¿do en (do, dc modo qrc por¿¡1. s¿¡ihbn

Qu¿ bnbié¡ e ruokrdo ¿lr¿d¿.ido r nuÉs

cmim Ltúc er$ nlluief¡n ltcv¡ndo sienpr¿ en
¿lto 1¿ ano(h¿ d¿ r¡ fc Fi.ri.¿ qucdio s¿fri¡lo,
cspc¡¿nza y s¿gund¿d i sus vid¡s y reti.idad ]¡

vuerro Páfo¡. y ¡n,so



ACTOS
RETIGIOSOS

Dío ll:
A l.s 19.30 h. ln¡eresa.le Charl¡ en la lglesia con morivo dcl icrccr

milc¡io qu. sc accrca por un \crsado conle.enciantc. A conti-
nr¡.1ón S¡nix Mkr

Dío 12 

-^ 
lus 19,30 h. Interesa¡le Co.iere.cia cn l¡ lelesi¡ por un prefigioso

c.nJere.ci^nr. A c.nti ,x.ió¡ S¡nri Mir¡

A l¡s l8h. Retn. esr'iríualr conresiones.

- Dío 14

^ 
las 13n, Jubiloso volleo de campanas

Dío 15 -

^ 
las 12 L Misa Nfayor.,\1 liñal de la ñism¡. procesió¡ porlas callcs

A Ls 12 h. Pro.csió. dcsdc la lglcsi! a l¡ c¡nita de San Roque. Misa
solcnue. y allind de la ñnn¡, regreso de Ia procesión a la iglcsia

DÍo l7
A l.s 111r. Misa cn sulragio dc los dituntos.



ID|A I¡T DE AGOSTO
A las 11 h: r BO AL PLAÍO riada Loca orsan zada por a Sooiedad de Cazadorcs La

Esle dia se ceebrará eIXXIICONCURSO DE OIBUJO lNFANflL. (Pah ló qué sé
oe es o'lanizado por a Asocacón Culu€ El

Endfna|y a ¡sociación dé amas d6 casa "s éda a ra")

las 13 h: VolleoGeneÉ de campanas ycom enzo de as Fi6r6 Palronalés 1.993.

Banda de Música deAguarón. acompañada d. com-
pa6á dé Cabezudós y de os jóvéñes de las Peñas

las20hr Bailepopuaren aPazadeCavoSotelo amánizadopor

rae 23,30 h: Pf69ón de Fiésras en a Praza do carvo sore ó a caao
DOMNGO COMECHE. 0 reclor Generalde furlsmo de a

a conrinuacón, ñposcón dé rás bandas y pfocámacón de ra RE|NA DE
BRONCHALES 1 99S S'1¡. D' M! JOSE UNGR]A GABCIA, DAñAS dE HÓNÓf,

, Valénc ana y Miss Tur smo.

Seguidamenre baile popular en a Plaza de Calvo Soláo, añsnzado pó.1¿

I'IA I5 DE AGOSTO
DIA DE LA VIRGEN

é cábézudos con acompañamienro de La Banda de
MLlsica d6 agúaón, por las pÍnc¡p

las 11,30 h: Concenlracón €n e Saón delAyuntam enlo de ás Roinas y Auloddad4.
pafá ásisln a á sáfta Misá éñ Hónof dé NuésrE Parona ra vRGEN oE LA

las 12 h: MsA BATUFFA canlada por la Escuela de Jora "Los ojG dé Monréardá
por tas cates de ta tocatidad.

|ae 13,30 h: V¡no óspañorolreido por6rayuniamienlo a ras Réins y aúlordadés
las 20,30 h: Baie popular en a Paza de Calvo Soielo. amenado por á Orqu6sia "lKE-

l$01,00h: Vérb€naén aFázad€CalvoSolelo,amónizadáporlamisñaOquéslá



DIA 16 T'E AGOSTO
DIA DE sAN ROOUE Y LA SOPETA

A l€ 9,30 h: Di¿na y Cómpá6a de cabezudos con acompañamento de ta Bandá de
rL¡úsióa de aguáóñ póf las p,incipá es ca es de a loca dad

a rá3 11,30 h: concéntración en e saón de aymbñiédo de as Renas y cofpofación
Nrunic¡par para asrsrÍ a a sanla M sa en Honór de Núé

a¡as 13!30h:v¡noespañorofecdopore ayuniam¡ento a as Beinas y arloñdades.

Sguiendo con la normalva de lodos osaños se ruegaá púb @ que parl¡c¡pó
en LA SOPETA que rEren por rodos os med os de eviiar Llevar recipienl* pel¡,

pon€nles que desd cen e lestelo
UEVETREINTA de a noche, rocaÉsin int€

fúpciod ra ofqúesra Los aRcHrs
A lás 24 h: V€6ena án a Plaza d6 calvo Sóloo, ádruáñdo la misma orquesia LOS

I'IA 17 DE AGOSTO
DIA DEL TORO

A l6s 11 h: Msa en sufag o por los d lunlos de nueslo prábo
NOV LLOS con BUEYES Encierrc de DOS FEFMO

SOS NOVILLOS d¿ a ac¡edilada qanadefa de D! ALc A cH co N,16cáde

A lá.17 h: C¡nconrac ór on 6 Ayuñlañ€nlo d3 as Réiñás y Peña
hará e recorid o hash la Plra de Toros. para asist r a la cor da.

la qúé se lidiaráñ, con pemiso de la Auioi dad y si el
tempo no o mplde los OOS NOVILLOS oncorados pór ra ñáÁana pór lós
oiestrcs ENBIOUE DARIA y oScAR sANz, acompañados de sus corespon
d €nl6s c0ad[nas.

aza de caLvo soreo, amenizado por ra orquesla cALr

A las 24 h: Verbena en a P aza Ca vo Sore o actúando la misma Orquesla CAL BBA

DIA IA IDE AGOSTO
DIA DE LA NOVILLADA

Alas 10h: PAFOUEINFANTL. En a PleCalvoSoleoy hasla as 13.30horas, eslaú
monrado e Parque lnrant pa,a dstaccón de a poblacón inlanlil ragato do a
Emp€sa de Especrácúlos MECENAS, s L

e se soLiaftin por a
lade, pe'leneoienres a a qanaderiade D¡ALlClA CHICO



a rrs 13 h: BECERFADA LOCAL Sueta de vaqu as para tós alamados rorcrcs de ra
ocalidad o,éda pfóhibida a padicipacón de nenofes de 16 áñós, pfesupo
nlendo. €n lodo cáso auroizádoñ parerna de todos aq

as lendfá lugar un desr é dé disrfaces y se.án pfe
ntú,ado. deslgnado a slécloj én elqúe padi

c pafá un m¡eñbro delayrnráñienro y cuato p€sonas más y cuyo la o selá

amenre los sigu€ntes
..-..............30,000 Plas,

SEGTJNOO PFEMTO: .......-...........

TEñCER PREMIO:........,..............

nre de canro et Dia de Tufsla
A las 20 h: Ba e Popuar en ra Paza carvo Sore o áméñzádó por ra oquesra CARAVE

taza amenizada por ta Olquesra CAFAVELA

T'IA 19 I'E AGOSTO
DIA DEL TURISTA

A las rl h: sar¡da hac a ra Fusnrá dercanro. donde sé desárrc aÉn

A parllr de las 11 y hasra lás 11,30 sé podrán apuntár lodo€ lo€ niñ6 qle
lo d*€en párá prrt¡cipd én l* cucrñas intaniiles qu€ se Eálizarán en l.
Fuenré d el Canro orq a nizadds po¡elSeryrcro socrarde Ba*.

Hasra l5s 13,30 horá3 3. r€ár¡z.rán acro. rúdicós rBdicionares.
A lás 13,30 h: mposición de Bandas a a Renade as Fiesras dé 1999 codede NoDor.

nias afagonesa y va énc ana.

Aco¡iinua.ión snrsqade 16 rroreos á os sanadores de ros diversos concursos
que se bayan celebGdo duranle las fieslas

a cavo sore o amenizado por a ofquósta caRAVE.

A las 24 h: Veúenalnalde F eslas 1 999, amenizada por raOEuesrá CARAVELA

d r" ¿.Pa r_"é. ,993

d eb p@€ro +e io Éi @ prcd6 de h cdFndú

.- . "-,.,^".,J1'.ii"j,'s:



( Excavaciones j

usAPE. S.r.

LAGUIA Y MONTON,
. ESTACTONES rrE SEnVrc¡o
. NEUMATICOS
. LUBnICANTES
. SERV¡CIO I¡E GNUA
. MOTO SnnRAs

Telefonos 1978) 71 43 09 - 86 0142
Ct¡a. AlbaDacin,13 44366 ORIHUEL{ DEL TREMEDAI

Ctra. Easunto Bursos Km. 150 SANTA EULAI-IA

Uctl
cel-n v uor'rroÑJ.l_-1

t r-Ia. Aioúracrh t, 4j¡b6(]Rrt UFTADE- REVFDAt

DTSTR¡BUC¡ON DE GASOLEOS A DOM¡CI O

Teléfonos (978) 71 43 09 - 71 40 59



J! - c}) e...'
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Ao.os
ESPECIALIDAD CARNES A LA BMSA

MF,NTJ F-coNóMIco
CRAN SURTIDO EN TAPAS

I'EJ(IDENIA

JU-MARsr
PESCAI'OS FBESCOS Y MABISCOS

PRODUCTOS CONGEIADOS

DTSEA FEUCES FIESIAS A TODOS VECINOS Y VERANEA IES

C/ GeDsrcl Móh, I felélóro7A ll 5l
sRoNcHAtFs /¡éluél

OS



Frutas v Verduras

Piquer Villalba, s.r.
Pza Fre¡b, s/n ínóe470üta BRANCHAIES (fetuel)

c/ san Pd.Lal, 2ó ftnó 973 3ó I ¡ 7A SANTA EULALIA DEL CAitpa I.,!etl

'"1:T
María

t$os c4sa6 'r

nrulcenrÁ¿.i

PilarHenas

l*o*"o*"

:N.

/rERl rE!)



frHlHostallSABEt

nng$Xlii"*ÉL

SERV|C OS

altÉnto 
10Do

.t

[LT[ lfl0l'lT[¡r[

Hobitcción, Bdr, Come¿or, Gordlé,
AporlEme.los

afo

C o 5 In rucroneS

A. AIONSo
llslñrl¡nil Y REFoRMA5 EN GENERAL

lunl Pdno PÉnn Dobón

cr Jos,á antonio 3r . Térérono 973 70 r2 0r . BRoNCHALES (Terue I



CONS1IRUCCNONtrS

Angel Hervas
Hernández

SALVADOR
MONZON LAHOZ

INTTRIOR. EXTERIORES - TACADOS - PINruRA EN GENERAT



Oll2Cll s.u
MONTAJE Y FEPAFACION

PERSIANASIXIEFIOB: PVC.ALUMI IO

PERSIANAS II{TEBIOBJ VEIIECIANAS ' VENNCALES

TOLDOS: BALCóN TEBRAZA . CAPOIAS

c0Rr asDrcoRAcró 'aLUMr to plisrlco
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Poquilo Rodrisuez Morrnez

PnocRAuA DD LAs FIEsirAs oKGANIZADAS poK LA

CoLoNra VALDNCTANA DE BRoNCHALES EN IloNoR
nE LA VTRGEN DE Los DEsat{PARADoS

Día2O de Agosto:

Volt¿o senelal de C@pdas.

Juegos infantil4 en la PIazá rle Cálvo Soielo.

Mi6a con Sabatina ca¡táde en honor de Ntr¿. Sra. de log
DesepaEdG.



dta. 5eño? V¡t44 de ,.s DesamPañ¿os

Eraltación de la A€ina d€ las fiestas de lá Colonia V¡lenciana
Srta. Paquiia Rodriguez Martinez, actuándo de mant¿Dedora
D'. Francisca M¡llac¡ Calia¡a

Fin de Fiesta con Baile.

rEl ¡¿it. s¿ c€leblará en elS¿lón del Cafó del Hotel Ballester)



Día2l de Agosto:
Ent¡ada de la Bandá de MLisica que de6lilará por laÉ call¿s dé la
localidad j¡t¿rp¡étando cscosiilas marchas, pasodobl€s y Mnsicas
Clásic as Valenciana s.

Eeu¡ió¡ de Reiras y Aut¡d¿ades en cl Hoicl Ballest€r y salida d€
la Conitiva, aconpañadas de Ia Bánda d€ Músioa, h¡ci¡ lá Iglesia
Par¡oquial en dondé sé céléb¡ará Solcme Misa Cantada, ocüpará
la Slgradá Cátedrz el Exno. y Reverendisimo Sr Dóctor D. Ránón
A¡mu Garcia, D€an P¡e6ident€ del Exmo. Cabildo de la Caiedral

Se inl€¡pretarán diversos mot€¿e6 por D^ Elvir¿ Ulrilla.

En los salo¡es del C,fé ¿lcl llotel Ballester s€ celebrará la tradicio
¡al Fiesta de co¡naternización entre valencia y E(n !¡lés.
Tenina¡á el acto con la i¡terpr¿lación dé los Ein¡os de la Comu-
¡idad V¡lenciána y de Bronchal€s.

Salida ¿le la Comitiva de.dé é1 l{olal Ballesler hacia la Islesia

Solemisina y tradicional P.ocesión Generál por las calles de la
pobl¡ción, én honor do la Virse¡ de los Desamparados con presi
de¡cia ile Rei¡as y Aulo¡idádés.
Ce¡rará Ia coñitiva la La!¡€ada Bdda, que interpr€tará adecua
das composiciones durante el ¡é.o¡¡ido.
Abrirá la Procesión el Me6[re Joan Blasco con Tabalet y Dolzai¡a.

Verbena en el Café del Eotel BalLest€i

Dia22 de Agosto:
Misa de difuntos e¡ sufrasio de ver¡nean¿es y asociados fállecidos.

Cena de sobaquillo eh él Cal¿ Ballest€r



Dl^ l3 JUEVTS

S qúeres ñéár. e ñeaderolendr€is que manla.
si.rueres ba la¡ e rablao rendre tque moniar

BaLe popu ár coñ úna gran Macro-ñóvil

Dt^ l4 VIERNES

ConcentEcióñ de socos en a Peña pára mposicion

Pasacallés Y colocac ón d€ Pañúe
A a Feóa con PETARDO rL/lx. hasras las ypicó

Dr^ l5 sÁBADo

comodec'alacfada mientasrodianobaria
Er que lensa afcjón a saef a v Qen á la ptues or.
a as 6 en a siesra esre s puos ras lohs no las o .éÉ.

Dr^ ló DOMINGO

con ñás devoción a sacdr ar Sanlo Patón
Concentacióñ de os más s,andes



d^ l7
07 30 h: E que no haya iodido ni haya bar do lé ioca mqe. el cepillo
1130h: Coñénlfáóión ñn a Chafanqa para asisri a énciéfo.

értpafaf¿ n ar¿ lo ofo.
l€'00h: D€quslación de o que haya, sihay
1900h: Vo véños én tópél con la criaranqa de feru€l
04'00 h: ChaEnga porlas ca e

DlA l8

avtso

IUN¡S

t/taRt¡3

lo pa cafqaf a los cabesldllos en e cam oncillo.
12'00h: Desencalonam enro y 1iéñb dé vac*.
16',30h: Eñgáronamienlo de mu las.
17',30h: Subida a compañamiénro d€ d¡sfac€s y

coñed€Honor.
20'00 h: con ra chaÉdsa bájaf€mos y do baf6n baf €mos
04 0¡ h: Charanqa y a a vu e la av tuallamienro

Dl^ l9 M¡ENCOtES

06 30 h: Pfonto adormnqúe 16 múleÉsiéner que ven r
12 00h: E qúé puéda que suba.

e ro há pefdido porqúá ya hámos comldo.

13 30 h: S¡qu¡eres mecndar, con la ChaEnsaa casade as Beinas iás a paEr.

06 00 h: Selerminó a berea, secanrañi e pob,ede m.

BVáf a ra pl¿a óblé.



DIA 14 DE AGOSIO

coNcuRso 0E olBuJo
r998

BASES

l.- Podrón porlicipar todos Los niños con edades comprendi
das enire ¿ y l4 qños, ombos inclusives

2.- La horo de inscapción se¡ó cle los 9'30 hosto los 10'30
horos en elPobe Lón clel AvunTomienlo

3.- Oispondrón de 3 horos pqro ld reoLizacÓn de clibujo

4.- Una vez comeñzodo e concurso. no se oclmiilrÓn mós ins_

s-- Lo hojo pora lo reoLizocón de dlbujo se Les proporclonoró
la Orgonlzoc ón

ó.- -o. poriripon'e. déoe or I oo.r'-o5 o'-o'e'iole poro
o'douos., o r'.ro daLno oPélo

o ol!,o slm orPoro apoyoce

O85ERUACIONES:

se otorgorc un premio por edacl de poficipoción
Hoy dos prernios espec oles porq Lo portcipoc ón Local

Lo aceptoclón de estos normos excluve cuoqu er rec omo

ORGANIZA:
AYUNÍAM ENTO DE BRONCHALES

ASOCIACON AMAS DE CASA "SIERRAALTA"

ASOCIACION CULTURAL "EL ENDRLNAT



ASOCIACION
CALTURAL
BR:ONCIIALENSÉ

Cróllica ds rna noahe,
POf Un Octog¿narlo

E pasado 14 de Febrero se de e
andad de G "Bónchalén

s6s" que vven eñ la c vaencana y de os siñpal¡zan1€ y

amisos de Bfonchal6 que luviemn élqúslo de acompañ _

Lá lleqada a sa ón no l6nia pedid
un hemoso óuadrc panonim co de Brondha ás.

emD6zó a leqaf a qénlé. lun poco más iardé sé ontró aL

comedorl. alli nlc¡aron los sa udc
nes de manos entre os páisánós y am¡sos.

Ver €sta armónia lán grande fue una d e s alégriás más

srand6 de mi vida. M mujer y yo éEñós os más mayor6 y
Óf, pefo s podemG ro nos

la cena eñpi* con elhlmno de Bóncha€s. canlado
Anies sé habla obsequiado a cada

safor LuesolacénáPrc

Dábá bendición ver eLs¡ánd oso saón leno de qenté,
hac¡ dose señas y bfomas énlrc paisanos de msá á m6a
ErámbienreeÉéxtraordlnarlo. Laoenaluoinmáiorab€.

A cónt nuación v nieron e baié. a @nqa, as iohsvhas_

ra jota y esoy éjos de mitera, de

Yo bal€ póco, por a edad,
6pedtácu o. Temino pronb, a ás

Senlí en m cordón arotaque

Esa noche, po¡ la compaÁiá.y el a

M€ qu 610 desped r, saudañdó a lodos y resumiendó



,SENTIRBRONCITA¿'E.S

A lo argo de os años, he vLs¡

qúe deFn en mi codói un sénl

asih, as r bras nás sensib es de m

Nó es láciL sabe¡ pof qué se

; * bora; ámd o pú qúé eL

acaic a a pie!elaÍe fesco, o a

cuerPo mientas as eslrerlas lo

ñento de pertenenc a a un deiets

rrubiásemos fórmado parte de ¿

Las pe¡cepciones qua! qu€ as

suelen s€f ñpfevisibLes A veces,

luca donde p¿saféños ¿s prcn

Recuerdo cuanda lrace va
a ltunos años me harr aon de Bron

conraban de €se púebL*ito aráqo
nés era muy aoradab e asl que,
como buscadofa infát!ab€ de
usares narurales rrefñosos, decidi

La erl.ada por cella resulla
bastanle ¡ofmal. parecida á la d€
innúmerables puebLos dé as seo_

Srafia española. Peró más tardé,

pnos y verdes pradefás, comencé
a senrr en elcof¿ón, €sa sensa
.ión inexp cabLede adm rácion pof

Era mayo, nevaba y hacía r,io

Bronchaes no es sóro un usar
atractvo por sus cualidades paisa
jisticas. es mucho más que es.

conunto de cosas alÉ.tvas y úni

vivo en a pade ara as que,

os y rcjós y a cada sesundo se va
Luminándo con e t¡nte rosádo de



i

Las no.hes, á v€ces rrescas,
or€cen un ciero único cuájado d6
esrérá6 Emóclonada, he pod do
distingu r con ¡irdez lodas las
.onstelaciones de vefano y ayuda-
da de unos simp es pr sñáicos, he
localzado bastantés oblélos de
c6o m& prolundo. Esta c runs
tanciá es un ataciivo más y hace
que Bronchaes sea Pára ñ, un
usar dóneo páá a observación

fodé la nocrres, siéñpre que
no é6té núbado, es posibe con
l.mpar Lasaaxa deAndrómeda eñ
roda su hefmosufa, goahenle se
dist ñ9ú6r os muchos objetos pfe

consrelaciones de Sagtaro Y F€É

Con f@u€ndasalgó dé óbs€F
vaclón con ñi hila, aunque debe
ñós aré¡amas un poco hara
€nconrr.r er rusr adecuadó rejos
de 3s luces dél Púéblo. A i en
medó dé campo, tumbadas en €l

Conoce¡ B¡onchals es amrlo.
Posee centos de cañinós por los
que se penetrá a bosqués hemo
sós cúalados de pnos, es de cioso
descubñr nuevos pa saj6 y lúgarás
recónditos sémi psrd dos en a
espesu¡a. cada dia de vefano un
uga¡ d stinlo me parece e ñas
boniro, Hay múchós pfad6 be lis¡
mós y foqúédalos ágBsl€s donde
la excufs¡ón puede resuiar roda

Ne bebido e aqua de lodás
sus luenles El Cero de a Láquna
me pafee un luqáf mág co qu€ m€
emócióna cada vez que 1o veo.

lúz de crepúscuo éñvúéve é pa'
saje án un hámoso lueqo de luz y
sombras, entonces Los pnos seme
lan nesrcs Íadama y e ruñorder

amrgo, son de carácler aberto y
buenos convecadorcs, o que c.n-

r€gr€so á t querda puebro No
cusera que camb ase iu masia en
ara de esa moderndad quá todo
o invade, aunque enllendo que el
prosreso €s inevtab e y nec€sado.
Cada lusar debe manreñér dé la
rórñá ñás séncira pos¡bre todas
ld .uaidad6 con las que ha s¿o



ClrIA RI]NAL
DE TERIJEL

ABIERTA TODOS LOS MIÉRCOLES
POR LA TARDE

--¡. 9-U rir li| 2, tll:: lr...ell

OFICINA DE BRONCHALES

Jsmones

Alíme\ntsción

CASA ATICIA
h4 .tenqn h e\rr t fkr ta ) I f



G0ilEnGto

ABIIh
ALIMENTACIóN

FRUTAS Y VERDURAS
REVISTAS Y PRENSA DIARIA

EXCURSIONES

Ierónimo Barquero
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^L.rt'¡: 
fj¿¿ r '@ha:r$r t/ ¿sr,,¡,$ s-1 q úilrir y¿rtl

nrrttrtT , ..¡a t¿tir RtL,il D¡th Y ,¡ü,

at rtr Nt rJir ¡t rú¡d , trnnnr's prnl
i¡rs .trtr 4rr ro r¡d4r" ro, ,r/¡rus 4/r J¡s

.¡¡r!r, d lnt *.iht úüt.rrúi
arú) r(iüfaNfl frll(id\, , ¡t¡,r|jr it
rir rrbdi 4i ¿5jrrú r!¡¿¡ ¡.¡i.r rt¡¡ra

l-rn año más sé reúnen as Aso

expr¡car d4dé 6ls Páoiné, as actv

Pah l¿ oeñle d€lpueb o y rodo 3qu€l

Lo Próxiño que se ceebó lue la
rlegada de ós Rey€s Masos al pueblo

En Febrero s¿ óérebó sañta A!ue-
da, obseqúiando á
chocolale con toda, y é dóñinso con
uná merendaen élrióler. Y ráñbién ros
espefados camává es obséquiando a
los n ños .on bocaló y dúlcés.

En Marzo nos ¡eunños ás ñuje-
res de a aso.rác ón d6 amás dé casa
pa€ cerebn e dra de a mulértÉb4a-
dora olrec¡endo 0na coñ da eñ el

Este año los tambores y boñbós
no se puderon cerebraf en señana
sania deb do al ma t¡emFo ya 6stádó

lá I es de san Jo€e en la que se d o a

En Mayo hioimos un curso de
cocina Arasonesa I nanciado por lber
cala y oirecido por Pilar B esa, a t nal
der cua se tuemn un rn de semana a

par tódos ros n ños qu€ p¡€viamenie se

oue¡emos desearos a rodos os de
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¡Felices Fiestas!
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Fundodo e¡ lBes
Al¡rnéntación - Calzados
Arts. Regalo - Paquetería

Juan D, Dobón Molada
CONSÍRUCCION Y ALBANILERIA

EN GENERAL

MARCELINO LOPEZ



Il^lIl
rBtBOtlI

Pedro Pascual Merlos

MUEBLES

WryendeüThemdd

paricular (973) 7t.r2 96
oRIHUELA DÉL TREMEDAL (T¿TueI)

c/ camiloJosé c€la, 2
Telé1. Móvi1989. 13 lI 92

Teléf. (973) 73 00 34
cal-aMocHA (Te¡ueD

¡¡lla ctacró¡t
I2 MESES

HASfA
3lt'l II{TERES;S

rr*c"i.f



Grupo Promotor
Fombuena, S.L.

w!

En plenos

Montes Universales

Bronchales {Teruel)

--ü i:!I!¡:L¿a-!149r!

Er"ereRVO
;f,,,.

tNFoRMAcIóN Y vENtAs

r

oropo Promolo¡ Fombúen a, s L
TfrYFa 973 701 lo5

443ó7 BRoNCH-aLES (Tentcl)



I
I C¡,.npnrERrA

BERGES, s.L.
FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS

.4¿ ao OFIHUELA DEL TFEMEDAL 
' 
l-." '

Hl|o DEr Tr0 BUENo

FRUTAS SEIECTAS DE
TODAS CLASES

IES DESEA FETICES fIESTAS

Prnfonia

t., cde t\¿. ta rtú 7r t1 f

Carpintería
Mecánica

@ÉEEú
. Muebles de cocina
. E ectrodomésticos
. Armarlos empotrados

Esteban Pérez Abad

tl srtrh t Ji1úqLt. 1 . 1¿iJ¡tD tell) ?t r2 r.i
ql6¡oRnn.!LLjDLL|kFúrD^L|1Ú|ll)

les deseo teli¡es tieslas



P,***""To*ooo"
Aoorus, S.L.

BároSla. Lucia
re.:(973)71.4017

ORIHUELA DEL TREMEDAI (TEFI-IEL)

MUEBLES DE COCINA
ARMARIOS EMPOTRADOS A MEDIDA
R EVESTIMI ENÍO D E PA RED ES
YTECHOS EN MADEMS NOALES

Cnnpinrrnín IARA, S.L.
$¡Idá al C¿n¿nErio. s¡r

Tel. Pafri.1na! 71 40 67 Trll¿! 71 41 50
ORI]IIjELiI DEL TIUIIrIID¡I- Od¡.D

/Nt
FABRICACIoN DE PUEF]TAS Y VENTANAS

DEcoRAcroN, REFoRMAS DE Prsos
PUERTAS BLINDADAS



(
I

I zoNA DE AaAt"tDl,DA' tAs eo?eALW'
' E-b4r'!4 0.4^¿l)

Enclsvada en pleno monte con gran cantidad de
sombr¿¡, a 1,5 kms. de la localid¡d

Se.vicio dc agu{ crliente.
Alqu¡ler de bicicletas dc nontrña.
Rutas tnrísticás (senderismo)
Ex$rsioncs progl¡mad¡s.

Encare¡rlr:,tORGtr ALONSO GONZALIZ
Inrornación t R.scn6: 908 167924

97* 70t t¿0

Mañana,
mas

Y4 s ¡q4 ¿c qrc u¡ ¡4L! s snr. @Do lfd @r.
¿tu. ahúq .\.uaq\Ér aji.iM ¿d R(t@ cq¡4¡

Et mnttuú ú 5u 6¡r¡4a ¿c s¿! tía, rtnqqb .aú
Doiotr4. e!4( ¿ ür¡?'o E¡rúrqúo¡! ,6
dú'6 ¿6¿4 h pn'@ne iu@ótre(r

\

Felices Fiestas
Central Hispano
Sr,,r FL r lr 'T.léL¡.978 S6 0¡02



CENTRO RESIDENCIAL TURISTICO

C/ Fonbuena, 8 - Tlfs.: 974 / 70 10 ag - 97A / 70

BRONCHALES (Teruel)

77 29



Fiñal de l¿ XXXV Vuóltá
ciclista a Araqón 13" E'.¡

Nevada dél díá lO de ab7¡l d. lgqa

Néwáda d€l díá 6 dr anero da 1997


