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Bronctrales Balcón de España
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CORPORACION MUNICIPAL SEBVICIO MUNICIPALES

'Hermsnos l[lonzón, S. L.

1$ ffiffiWffiMffiffi#ffi W Wffi&ffiffiffiffiW#ffiffi
Teréfs_:973 7011 25 973701253 BRONCHALES (Terue )

CAFE - BAR

Casa Blós
DESAYUNOS , CAFE EXPRESS



ROSALEDA
BALLESTER

-

. it¿b ¿. onrr tun nmollp b¡ño.ompl¡u,

tjl N(EVA DIRECCION Y TODO EL EOüIPO H(MANO
DEL HOTEL ROSALEDA BALLESTER
LES DESEAMOS FELICES FIESTAS

Calle Bá el€r Per r,12
Te 9/370 1034 Fax97370 11 23

443IJ7 BRONCHALFS (TERUEL)
SIERRA DE ALBARRAC]N

ROSATEDA
BATTESTER

-

ARONC I'IAL ES

cxdci: d. Txl$.13 . I¿l 961 31019 Fs9a,rl:ttl36
r:.1.r3 ñroN raNEios (c aSTELLoN I

INTERIIETT rv*nvhor¿r$¡oitedi.on
E nail Lnto(ahor¿kv.il.,l¡ (om

HOTBTES ROSATEDA

ROSALEDA
DiiMIJARES )rw
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ESPECIALIDAD CARNES A LA BRASA
MENÚ EcoNÓMIco

CRAN SURTIDO EN TAPAS

A*.osOS

PEJ(/,DEN|,A

ZrE UR
PESCADOS FRESCOS Y MABISCOS

PRODUCTOS CONGEIADOS

DESEA FELICES FIESTAS A TODOS ITCINOS Y ITIANEANTES

c/ ceñent Mat., ¡ t¿étóno 97a 7t r'383
8RONCHÁ¿f5 /¡e¡,a/l



OO2Oll s.r.
MONTAJE Y FIEPARActoñ

PEBSTANAS EXTTBt0R: pUC. ¡rUtllNt0
PERSIAñAS INTEHI0H: uEIFcIANAS VEnTtcALtS

IOLDOS'BALCÓI¡ TTSRAZA.CAPOfAS
c0RrtNAsDEc0RAcróN.aLútütNto prÁslco

Aldá Dagon¡ de Partale¡cá.13
TELEFoNo -073701206

A!d: Dagon¿ d; Pas!afl.á l3

\otrtoosca* '

9'CARNTCERTA-.¡

MaúaPilarHervas

'o4"¡ 
¡",o." 1-horv..ntg6
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NNA DE AAAI4PADA' AS CORP.ALIZAS'

84"t4/a1¿4 0.4^¿)

Enclavada en pleno mont€ con
sombra, a 1,5 kms. de la

Servicio de agua caliente.
Alquiler de b¡c¡clefas de monlaña.
Rüt¡s luísti.as (setrde smo)
trxcurs¡ones progr¡nád¡s.

Encarg¿do: JOR(;E ALONSO GONZALIiZ
Infornación y Reservas: 908 167 924

9?3 701 t¿9

gran cantid¡d de
localidad

Jamones

Alime
v
ntoc|on

€ASA ATICIA
P,a.hñúFtuú6 t.flno q3 7a t¡ bJ 3RoñcHrEsLreru€,



MIMf,CRIS S.C.

U
HNI

LAGUIA Y MONTON, S.L.
. EI|TAC¡ONES I'E 8ERV¡CIO
. NErr¡úATtCOS
. LTJBRICANTES
. SENVICIO I'E GNUA
. MOTO S|ERNAS

Teléfonos (978) 71 40 59 - 86 01 42
Ch€. Albárracín, 13 - 44366 ORIIIIIELA DEL TREMEDAI-

Ctrá. Saennto-Bu¡eos Em, 150 , SANTA E!'LALIA

CELIA Y MONTON, S.L.

DISTRIBUCTON DE GASOLEOS A DOI¡ICILIO

Telefonos (978) 7143 09 - 7r 40 59

U
CMI

cr-. Alb¡rec r, l- 44¡b6ORIhLrELA DEI TREMLDAI



lComercio

i._

IIERMAITIA$ IIAUARRO
Fundodo e¡ lsBB

Alirr'¡entación - Ca.lzados
Arts. Regalo - Paquetería

c/ s{F, / Íno e73 70 I ? ¿ I - sRoNcHAt¡s f€ruett

-r:-f 
Hostal ISABDt

RtT[ IIOIITTÑT

SERVCIOS DE: Hobirociói, Bor, Comedor, corcie, cotefoc.ió¡ cenroty
Apornrmenbs

ñ,$ro roDo É aro 
"-#d':*1;ii.ií"'i:'il- *nI$'fiI$'nt'*

MARCELINO TÓPNZ
HoRNo DE LEñA y pAsrAs cAsERAs



Excavaciones

usAPE. S.r.

c no struciones

A. ALONSO
ATBANITERIA Y REFORMAS EN GENERAL

Jum Prdno PÉnrz Dobóu

'0r BPo\r.r¡L (r",")



Hl|o DEt Tto BUENo

FRUTAS sELECTAS DE
TODAS CLASFS

Pza/Caúd ro 13 . BRON CHALES (Terúet)

PITAR RUEIIA
tltr tt)-!)7ttt t! li ¡) ¡'

\II.:\T,\ D! ¡IATERIALI,JS DE
coNSTRLccll)NY
DFCOIIACI('N EN [SC,\YoI A

ROMERO POBO. S, t.



iFelices
DESDE IBERCAJA. TE oFREcEr\los uN N4ENSAJE DE aLEGRiA y FELtctDAD

fiestas I

$fÉfl,$ ibercoio
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BICABDO SAEZ

CARNICERIA Y SUPERMERCADO

p,o. anTk toEd{. \ . \ñ fn) 7a ¡r 07 SRoNCHATES o.ru.,

torusrnuccroNEs

HERMAIUOS
HERTUANIDEZ

YESOS PROYECTADOS
Y

DEcoRAcIóN EN ESCAYoLA
clüqu r? ri!* (e13)?011rr - ?012 r?

BNON'HALS (TSEL)

t
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voú¡ f h.$,r¡lidrLoi¡rosn'po l,L ¡io

!\roN r d TRAsAJO soiid¡ o d. bdos Los wi¡os
trdirilll,¡ rr ¡n¡trr tu p,ogr$¡ l,uñaio, h o irk
rnl ono s¡nfrd, pr¡ nu4t¡ .oDun,drl.

hs l¿rEjo d¿ 4ro5dñ5 r ronuisen y 5sddo

h r nü ¡pasionadre de sAN r@U¡

c¡Jsro R.d¡*or d¡ honbreysEÑoR d.hhihr¡
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Dío 14 de Agosio, Sóbodo. 

-A las 12 h. Volteo de anpanas a¡uncia¡do el coñie¡zo de las Fiestas
A l¿r 20 h. Santa Mh¿ en honor de Nuestra Señora de la asunción.

---_ Dío 15, Domingo.

7.4U*¿141 dz h z4u¡.t¿¿* ¿e Vlan¿a,
A las 1? h. Misa Soleme co¡ olre¡da dc flóres e¡ ho¡or de Nuestm

Pahona y Prccesión.

: Dío ló, lunes.

7.¿t¿'J¿¿a¿ ¿e 544 Rat4¿.
A l¡s ü h. P.ocesión desde la Parroquia a la Emita de San Roque

Aconrinuaciótr, Misa sotemne y tegreso en Procesión a nuer¡o
lemplo Paroquial.

ACTOS
RELIGIOSOS

L¡ PaÍo¡tuia de Broncbal4 tc inúr¡ ¡ l¡ el€bnción d€ las

Fiesi¡s de b Asünción dc la v¡rg€n I de s Roqúe
con los sig¡rienrcs ¡ctos:

NOTA: El dia 11 d" Ag^ió, a ls 19¡o ho$s .om¿üó u
TRTDUo dé úación @mo p¡¿paració¡ ¿ 1a Asudciór dc l¡ virgen

- - Díq 17, Mo es.. _
A las Ll h. Sanra Misa po. todos los diluntos de la Paroquia.



DIA 14 DE AGOSTO
ras 11 h: T FO AL FLATO edad de Cazadores La

Esle d ¡ se ceebfaÉ e xxllcoNcuRso DE D BUJo TNFANT|L. (pa¡a to que se
pubr.arár as opDñunas bas¿s y que es orsanizado por a Asocacdn cururar.E

Casa S era Ar¡ l

las 13 h: VoreoGe¡e¡a de.añp¡n
Las 19 h: Pasacarres a.arco de a E3nda dc Mus.a deAsüaróñ

pan3 do Cabezúdos y de oslóre¡¿s ¡e as Pe¡as

. a orqúere CLUS

a ras 23,30 h: Freqon de Fesras en a PaTa de cávo sorelo. a.arg

D¡ ESTNEF HERNANDEZ DOtrII

Sequ¿amenl. ba e popuar en a paz¡ de caro Soleo
O(U¿SI3 CLI]B MEDITERRANEO

DIA 15 DE AGOSTO
DIA DE LA VIRCEN

e .abe7ldos cóñ a.ompaíam en
Músca.le Aquaroi 0or ras prin. p

ras 11,30h: co¡.enraciónc. c s.róñde Ayunramenro.telas nenasyaúortdades
oara assrf a ra sania Msa eñ Hoiof de Nu€sra Falrona r. v RGEN DE LA

ras 12 h: M sA EAIURRA s ojos de Momca .ré
canpo A .onr nuacó¡. pro.6iór

las13.30h vroespañolorecdoporc ay!ilañénroalasRenasyaLlofjdades
las 20,30 h: Ba e pópuar en a Faza de Cavo Sóleo, amen:

es en ra Páza de calvo Soro o
ra e¡ ra P aza cavo sole o añoiizada pof a misma orquesla



DIA I6 I'E AGOSTO
DIA DE sAN ROQUE Y LA SOPETA

A las 9,30 h: Daña y Compa6a de.abezudós óoi acoñpañametrio de a Banda d€
Músca dé Aqúafón 0or as princpa€s ca ¿s de á roca ¿ad

a ras 11,30 h: coicenrracón en e s3 ón de Ayurlamienlo de as Fe
Muncpi pa,a as sr, a la Sanr

a as 13,30 h: vno españo olrec d

os los aios. se ruega 3 púb co qLe pa']iÓ pc
os los medos de ev ra evaf fec pienies peri

Durañle LA SOPEIa y hasla las NUEVE TRELNfA de la nc.he to.ara sn 0

rupcón a oi{ eraFTMO20000y achaÉns3
e calyo SoLeo. a.ruando a m sma o.qúeslá FrTr¡O

IDIA 17 DE AGOSTO
DIA DEL TORO

a ras 11 h: M sa en sur,aq o 0orlo
En. ero de DOS HEBMO

SOS NoV LLos dé a a.r.dlada sanaderia de orALlc A CH CO.

a ras 17 hr cóñccirracón en €ra s para é d*fre qúc

a as 13 h: GRAN NOV LLADA e¡ ¿ qu€ se dár.i con pem so de a aurordad y si e
os DoS NoV LLOS en.erados P

D estos FEFNANDo LoPEz y CA

za d. cavo s.re o amenzado póf lá oqucala oas s

acrúando a msma ofqúena oas s

DIA 18 IDE AGOSTO
DIA DE LA NOVILLADA

al¡s 10h: PAFOUE INFANTIL Eñ.PazaCavosoreoyhasra as14.00ho€s erará
nrarl reqrro dc a

Empresa de Espe.rácúios MECENAS SL
A las 12 h: DESENCAJONAMLEN

dE DI ALC A CH CO



]AS 13 h BECEF]RADA LOCAL
oca dad o!¿da proh b da
¡iendo ei rodo Éso. aúo 7acó

as rendrá uqarun del e.re {j:srra.c y se.ai pre.

ay!ñlam er¡ y cúaro pérsonas m

SEOLINDO PFEMIO: .................

Los pÉn os se repi fa¡ eñ a Fre é de C¿nro e Dia de Turla
as 20 h Ba e Popu:r ei i F ¡ur Cav! soieo anen zado Dorla o(uesr3 FEÍANCA

DIA 19 IDE AGOSTO
DIA DEL TURISTA

e canro donde se desero 3rán ¡5 aclo3 popuarcs

as 1r.30 se podráñ apunrarrodos osnñosqu¿
cucañ3s inianl¡es que se rca zarán en ta

Fuenré dé cantó organrzadas pofe seruicio soc arde aase.

ánacros údicoslrad¡cion.tes.

o5 a os qaiad.r¿sdé ós d ve,sos .on.ús¡s
qúe se rrsyai.e ebrado duranre asr esras

9-oe ame¡ Tada por aoQesa NLTEvAoLA
las4 d0 ráñ¿druqada: F¡a de a



'LION"SI| RL-CC]NON]ES

Angel Hervas
Hernández

OMNI
JEsu! MENDOZA GALINDO

D ¡ 
' 
e.,.t C¿re'.1

L¿ pr¡mer¿ ernpres¿ n¿c¡on¿lespecjaliz¿.i¿ en la
f¿b¡ic¿ción de p¿rabrisas de segurid¿d p¿r¿

¿utoc¿rcs y ¿utobuses.
.lesea Felices Fiestas á todos

Ios vecinos y v¡sitantes

aldo Mcre ¿e Deu ¿e ñd*rd óó Po goic id 5o Pere dold¡b



Artesanía en cerámicat

toriat madera...

Pirrtura al oteo

lo t-jería
Mdribel Bdrquero sebdslrrn

C/ Canro {ub'q 20 . r¡lb7 BiONCIjALES
TEI- 973 7011 ,10

SALVADOR

INÍERIOR - EXÍERIORES - LACADOS - PINTURA EN GENEML

MONZON LAHOZ



A BRONCIIALES

Bronchaes pleb o qlerdo

que digó me quedo cona
de España entera lamb én.

que bien ha dotado a B¡ónch¿es

f éne Juenies caudalosas

mlchos van a Bronchaes
a curar todos sus ma es

fiene una gles a precosa
que es digna de admirac ón
cuando €ñtras en esa glesa
seleensanchae corazón

yo creo que solo alcielo

con elaúe qle se respiÉ
se le ensanclran los pumones
y o que esmás mporlante
se á egfan os cof¿ones.

hay genles por lodá parles
qle defochan s úpatía

que parecen que hayan puestó
un ñántó lé¡o d€ fores.

PUEBLO ANORADO
de m I perfumes dller€ntes
€Lqu€ vaya alicon p-enas

Y cuando en todas partes hace

core u. a re fresoo y puó
por as ca les de Bronchal€s.

Yo no he nac do en Brcnchal€s

Como me t ran sus g€ntes
pues son pane de miv da
en Brónchaes yo hé ien dó

€sas anigas de s empe
y que ya ¡unca se o v dan.

Por eso siempre qu€ pueda

Qúe yo créo qúe én Bronchaes

Por esos cuando yo muera
a i qu eb que me e¡i eren
qle en el nv erno mitLñba
se cubra de b anca nieve



BAR - MERENDERO

FUE}ITE DEt CA}ITO

- Alfredo Garc¡a Lorenzo -

Tln!.- 9?8 70 11 69
BRONCHALES (Tetuel)

tt

PEREZ.IIOBOIU
t

MARTITUEZ

onsJÍucGíones

CONSTRUCCION EN GENEN,AL

C/Dr P¡lmeiro, 2 -Teérond (978) 70 I I 13 70 l2 l5 - 70 ll 53
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reina de la

colonia

valenciana

fANIA AUL]A nOCHINA

PRocR-Alra DE LAs r¡tEsrAs oRGAfIzaDAs poR LA
CoLoNrA VALENCTANA DD BRoNcnALES EN lloNoK

DE LA V|RGEN DE Los DESaMPARADoS

Dia2O de Agosto:

Volteo g€neral de Canpan¡s.

&esos infantiLes €n la Plaza de Calvo Sorelo.

Misa con Sabaiina cantada en honor de NLra. Sra. dc los
Desámpá¡ádos.



¡1tr¿. 5eñóñ Vnseñ ¿e 16 Deempañ¿os

Exaliación tle la Reina de l¡s fiesta6 de la Colonia valenciana
S¡ta. TANL{ At¡tA ROCHINA, ¡ctua¡ilo de mantanedores:

D. JORGE ROCIIERPEREZ.
D. MARIO IEP.¡Z TIERVAS,

D, JORGE AI-ONSO CONZALEZ.
D. RAIJI- RAMOS GONZAI-EZ.
D. EDÜARDO MORENO BANQITERO.

D. OSCAX MARTINEZ VICENTE.

Fin d€ Fiésiá co¡ Baile.

lEl acto se celebrará en el Salón de1 Calé del Hotel B¡ll$ter).



DÍa 21 de Agosto:
Enlráda de ]a Bada de Música qne de6nlará Fo¡ l¡6 .állas dc la
localdail j¡terTreta¡do escosidas narchas, pasodobl€s y Músicas
Cl ási cas Valencianas.

Rennión de Rej¡as rAütoridadcs en el Hotel Balles¿erI salida de
la Comjtiv,, ácohpañadas de la Banda de Música, h¡ciá la Islcsia
Panoquial en do¡de se celebrárá Solenne Misa Cantada, ocúpará
.a S¿e-eoe C" "d'1 ' I iv. R!¡DO 5R D CAF \O 

^B\D 
A¡lÑO

Cura A¡cilrest€ de Bro¡cháles.
Se interpretarán dive¡sós moret€s porD'Elvira Ufilla.

Eh l¡s srl.nes del Cáfé del HoteL Báilesler sc cclcbnrá la tradicio-
nal Fiesta de con l¡álc¡ni zación entre Val e¡ci a y Bronch ales.

Termi¡ará él áct con 1a i¡te4retación de los Himnos de la Cómú
nidad Val€nciana r de Bro¡clal¿s.

Salidá de la Conitiva desde el Hotel Bálléstor lacia la lslesia

Solen¡tsina y badicioDal Procesión Gen¿ml pó. lás calles de la
po¡lació¡, en ¡onó¡ de la Virge¡ de los Desanparados con lresi
d.nci, dc Reinas y Autoridadeú.
Ce¡raú la conitiva la Lalreáda Bandá, que inlerpretará adecna-
das conposicion¿s dua¡te el rcconido.
Abri.á ld Prcceción el Mestre Joan Blasco con Tab¡let y Dólzái¡a.

Día22 de Agosto:

Misa dc dilurtos e¡ sltiagi. d. veran.a¡t s y asociados fallecidos.

Cen! de sóbáquillo en e1 Café Ballester



PENA
I

t
Dt^ l3 VIERNES

la qGn Olqucrá que venqa

DÁ I4 SABADO

NGluniamós. nc ponomc a so
Pasacales y ¡r paÁue .o iioeas

Ceráños que yaes dom ngo

DlA l5 DO¡V N('O
A barer y a domir bab osos'
L*ank 6ñ0 quehayquesÉrt2 V Gen

DlA ló
Bare deprsa que hay q!e.oqeratSanlo
Con ras éscobas a por sán Roque
Nc júdaf6 en a Pe'ia e a ád n6 dá v no
Mcconsraru o conLrqo v re doy ui bodad o

IUNES



d^17 MAE'IS

07'30 h: Hoybñbién bafemos.
11'30h: ¿Pordondepasáélénc¡ero?.
1700 h: A osTóros isi lñ han encerádoL

1300h: Por abandonaos no hay rálañaos.
19'30h: De bares con la Charansa

04'00 h; Pasáráelsereno con á charanqa

Df^ l8 MIiRCOLES

10'ooh: Nos vamos a por las vacas mn dós cojo.es. yconioscoches

12',00h: Désencoonamienlo dqod6ercajonamedodeLasvacas
16'30h: [¡aqu Llamós y ñonlamos asmu ópa€ asvaqui]as

1730h: E que no se disi¡ace nó va a as va€s.
20 00 h: OIG vez con La charanoa vamos de bar .n bar, dando a vara

040o h: Bdád os. slnos da á oana, V Charansaramber

DlA I9 JUEVES

03 30 h: ¿Tañbién se barc hoy?. Puesvenqa

12 00 h: a canlo con t* óojones. Fercqué pa, quá pa. que pasa

04'00 hi cháÉñga. cotre quese acaba

¿ ? h: A lavar las górineras . iy vosotos y vosoÍas

avtso-
ryrahpr¿aoble'



I.-

DrA 14 DE AEOS'iO

CONCURSO DE DÍEUJO
1999

BASES

Podron pori. por iodos io\ nños coñ e¡_l.dÁ\.^oo,-r',.¿. r¿o,o o ool, . e 
rL-- onüótr

Lo horo cle nscrpc on séro cte los 9.ln hñd_noo.¡p".16-r,0... a,,,;.:_:,"', o o r0

D oo drc oe r'o,o
U1o.ez o e-. ooo ^cflp. ones

lo r oro oot o €o o o-oe¡ob,o
ro u¡qonEo.ión

: ¡:orzorlo¡ d- 'o\ dE-,o . o. . , o o-,."-. 
".p-,ouugo rmro¡ po o opovorse

2,-

3.-

5.-

ó.-

OBSERUACIONES:
5e oiorgo.o !¡ premo poredo.tdé
Hov dos p¡emos especioes oo¡ó ró

ORGANIZA:
AYUNTAMIENTO DEBRONCHAIFS

ASOC ACTON ^l\t45 DE CAS¡ Steln¡ nrro,AsOCIACION CULTL]1?AL EL ENDI?INA



La Asociaóión Culturat Et Endrinat,, y ta Aso-
c¡ación de Ar.as de Casa "Siera Atra', de Brochates
desde aquíquiere felicitarcs las festas que en honor
de la Virgen de la Asu¡clón y San Roque se cetebhn
én nuestro pueblo desde etdíá 14 at 19 deAgosto,

Entre nuesiras prioridades siempre ha estado et
potenciar la labor cultLrra y socialtratando de ovitar
la pasividad y el conformismo.

Por c¡tar algunas actvidades, haremos referen-
cia al oUBSO DE FLoRES SECAS qué se hizo en
Seplrembre con col¿boracrón da ASTADLF y GFS-
'I ION DE TUqISMO qUFA á finat dFt .uat nos tui
ñor ul frn de sam¿la a corocer v v,e1oas de lL¡E-
mo ruralpor elNorie de España,

En Noviembre, iinanciado por tBERCAJA, se
hizo un 6urso de cocina Navidéña y un curso de
Jarrcnes de Cerámica, por medio de tas Amas de

Eldra de la Mujer Trabajadóra se hizo r.rña expo
sición de trabajos manuales donde cotaboraron
varias Asociaciones de la Siera y por r¡edio de
ASIADLF nos o éón Jnas charlas soore Auroestim¿
de la mujery los Fueros de Arasón.

Queremos dessaros a todos los de Bronchates y
a los que.os visltan unasfetices y diverridas Fiesiás.



MOEBLES

Virgen delTremedal

P¡ ,.u1¿ri9i3l7L 42 96
OI{]HUELT\ OTL TRTNILDTL (TeTUIL)

L/ C¡dnlo losó Cel¡ 2

reléi. Nróvrl939 t3 Ll 92
Tcl¡t (17N 710¡ 1l
a^LrrlocllA lrrrLt!l

FTNANCIACTóN HAsra
f 2 /l¡lEsEi srN rNr¡n¡s¡s ru*c"¡"f

Puuotos 
" 

Ton*"ooos

Aoours, S.L.

Earo Sla L!cia
reLr (c73) ñ 40 17

OFIHUELA DEL TREMEOAL lTEFUEL)



MI PEIISAMIEI{TO DEDICADO A SNONCHALIS

l-1¿¡ Lérc rdli

fene unAcade Ero¡chaes

pues reda sop6 con Honda



CnnrIxrERIA

BERGES, s.L.
¡asn¡cacló¡{ DE puERTAs y vENTANAs

PELUQUERIA

Frnfonia
LE5 DE5EA FELICES F¡ESTA5

|t). fttlt 7r t: .t:
lt RO,\ ( l l/\ L LS I t rt rtt )

Juan D, Dobón Molada
coNsTRuccrorrl y RI_sRÑrL[niR

EN GENERAL



bAB f'UtrBTflé

th ba¡ c1e siemo¡c:I

en DQONCIIAI,Eó

\=! m

ESTANCO
Pedro Fuertes

ct t. Antonio,4 - T,ko. teru) 70 10 ro - aRONCHALES

K&BRc,ncllnlct



GOMERGIO

ALIMENTACIÓN
FRUTAS Y VERDURAS

REVISTAS Y PRENSA DIARIA

Pbza caudiiro, I 1 - BFoNc HALES tferud)

ferónimo Barquero 
I

I

EXCURSIONES

I

I.l
'J



,\YUN IAN,IIENTO
DE

UUETTA CICUSTA A ESPAÑA.

NO'ULACIóN Y DENOTAINACIÓN DE NUEUAS CALLES

EN ESTA LOCALIDAD DE BRONCHALES.

SES!óN DE 30DE JUN O DE i960

D Á¡se Éeryas LrsFode a.ras des



EJUA RI'R]IL
DE TERT]EL

OFICINA DE BRONCHALES

ABIERTA TODOS I.OS MIÉRCOLES
POR LA TARDE

'11n. 473 L;5 t)t) 2t) l:liL!,,\ l lbr t:1)

a R )t1.\ R 0 \ [iv I' aTR.\ D A S 

^ 
M F D I D.\

REj'ES7 II1I F li l0 Dti t'AR LD LS

f t[cHas FN ],laDt:R):\ Nout.t:\

Cnnpinrenín JARA, S.L.

$$nrarl..,úf (i,,. s/n.
Pr iq'l¡¡ 97s7l lri{i7
OluHrlL! DIL TTI]TTIID \L (T( úl )



BRONCHALES,
PRIVNEGIO D E LA N,{I TIRALE ZA

+eGEuAFtrjPrstisio5oAbo3adoqrefue

de ar yo a Noú¡i¡s: ¡ a!+e v¿llboE

3ai ¡mi3o a¡to¡io vmax¿ Fauchá l+)i ¿

ff hqs ils¡¿q p¿n súúe s eL domhó_.

e os re ar orodo5 co¡ r¿ 6GE ¡uidn¡ co¡ r¡

m¿s o me¡or $d¡ircitrdó iodo e ¡eñpó d¿

r r¿b¿i¿i que ümbitr

!o¡ Doi Jo¡qu ¡ B¿ slcr P{r 1+) snD pcf



loefá. dEñ¿ y absa & e g¿one¡dn

drrubr de ¡.oNivscix q!é * eierce 4

V¡en.a'dtr¡uordeiodoslÓs¡dosreisio.

am¡d h,eore. [8. Fombüéña ojleo der

P ai chófr!, v¡ eiúec 16 Pde, r¡ Ro*,

e acbó, r¿ s{g¡. ¡ comem e Mli¿¿o,lor

s ¡ s7r m. ¡rRnuándas ¡rftó ¡ a5 Pno5

mdrc * dñr érlMañbé. e roar/o ),

3ó4. GeddaFn crem¡, vas!¡, cóErón

rYreh de s¡ñ tüñ a

r b¿¡r f¡s !!s hoñs y med a, Perc E ó h

paeÍ por e co¡iuoto &rEuo detpuebo ¿i



¡ l1o ia dé añ3óñ. todos cu),o5 puebro5 rol

móiks, dd reco b¿io amsón, r qrio y

h<ho !m Pmom cof sú.c¡vveft¡ su Pre

s4¿ d! bs cr á!. desde f abGo Dm hsé
r'1¿r ¡ carnu llai

p lido po.1p¡dre Don Pabro c ri! ctr

lsn&io c ráu c rcrso ¿ nr h¡os M ra

rsA¿ rrm.a) Rafe ylinñbl¿vtr nr
.oño ¡ a m¿osroda h¡¡ amPtro, de +'ien
tue (ompRñcf¿ m hiÉ Llpe .ómo Protuñdo.

rhi 4 L f¿mra cr¡iu y en homemje y

s como dije un hombre b!so, que ¡¡¿ ¡sú

ds<ho j/ ¡ eielcio
¿e ¡ l!*ch. deréih¡do ¡ 4bf ¿e ¡ obr:.

P!es como dite. rgm.io cyrn €s !i

b¡b 6nt{ ¿ inqureÍldes prcpó j/ ¿ie¡ó, ha
f¿b¡i¿do ú pro de sa ñetóf lonv€ft ¡.

msb ór@mo as triqm4, hfdd y rr

FELICES FIESTAS I999.



)1,\\TNIIVIII\TO Lil{llMtró LIMPIEZAS DE:
DESAGUES

TUBERIAS

ALCANTARILLADO
FOSAS SEPTICAS

INUNDACIONES

ALGIBES, ETC.

Y

ORIIZ, s/1.
IitrNlIIiIIq]INTO IN.

A\UNTXM I IINTOó,

.O¡iLiNIDAI]II\.
ptlcL\16

cp,\NL)r :ó óllplllllcf lE.
I'ÁBDT('\ó aol.IallOó.

l.I.l\1,\CI]NTL!

ORIHUELA DEL fiENIEDAL
1Trúel)

/"¡

T,.ldfono Fax 1978171 4058

FABBICACION DE PIJEBTAS Y VENTANAS

DEcoBAc oN. REFoRIIAS DE P sos

PL]EBTAS BL NDADAS

Cl Oqctí.ts ¿el atll dr¡o,59
41AOJ ÍERUEL

Tclals.62t 7tj 77 7i
976 2A 11 07

i¡tt1L Srt. .lel salz, 1-) - .l!
50a I 7 ZARACOL|



n str$ r¡ mtr e ¡D$ \ q'iorc e6'jo e

hr¡re ne¡¡ (! hs ¡r¡ béh serh! i



ClrÍeieúq Bll,t

ESPANOL
TAPAS VARIADAS

BOCADILLOS
PLATOS COMBINADOS

soN.r{6 iroclr

Electricidad

4, B"u"/,bto, ,9,/,
INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTBICOS

rdéro¡o y ¡q te?3)65 016r



Grupo Promotor
Fombuena, S.L.

v}!¡¡¡!¡4.(o¡'

ÉL git¿R(VO)En plenos

Montes Universales

Bronchales lTeruel)

INF1RMACIóN f wNTAs
Grlpo P¡omoto¡ Fonb uena, s.L

Tln'/Fd973701 105
44367 BR0NcHALES (Tenel)



Cofeu,¡o lrok

da
de gron¡zodos

Tu locol copos 9ron

Tel,978 7Ol 16A

voriedod

2-JJ-

[T



l¡AIt l,,Dl)N0ll)

DESAYUNOS - ALMUERZOS
TAPAS VARIADAS

HORCHATA Y MERENGADA

ESPECIATIDAD DE

Chorizo cosero
tA CASA!

de ciervo
C] tvtotet, t - fekfotu le78) 7a I I óó ERoNCHA1f5 (Teruel)

f 

' 
Carpintería
Mecánica . Armarios empotrados

_l

I

Esteban Pérez Abad
les deseo telires Iiestos



Frutas v Verduras

Piquer Villalba, s.r.
Pza Fue¡É, s/r llno.9737a11 ,0 SRONC¡iAIES iTeruél

C/ 5dñ Póscrdl, 2ó Ín.. 97a 3ó I I 7a SANÍA EULALTA DEL CI"MPO lferuél)

"fffi "l"a,a

s
JOSE

HERNANDEZ
DOBON

Tl¡0. 973 70 11 33 BF0NCHALES lIerue )



CENTRO RESIDENCIAL TURISTICO

C/ Fonbuena, 8 -Tlfs.: 97A / 70 10 a9 - 97A / 70

BRONCHALES (Teruel)

11 29




