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Bronchales alcón de Dspaña
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éaluda

del Alcalde
Agosro llcga fulgurante. resplandeciente. como cada año.

¡e\,falizando nueslros campos, nuestras monlañas, ubérinros
pinares .le los gélidos rríos ¡nvernales: al regazo del
esplendoroso y so¡Fendenre casas, calles y
plazas se llenan de alesría y júbilo combinac¡ones inódilas y

Que hacon que nuesrro cuerpo. nuesrro espíriru y nuesl¡a

Al igualque turislas, verancanres y éenles que nos visi(an,les
calma, relaja y sosiega la conrcmplación de nuest¡as
esplénclidas serr¿nías, ia profundida.l de nuesl¡os bosques. la
paz. el silencio de nuestras csplénd¡das pradcEs clt¡inar<le los
pajarillos el r€volotearcle lasrnariposas ¡rL iicolorcs, elsilencio

Transfor¡nando po¡ unos días el conccplo de nuesftasvidas,
la falsa apariencia de lclicidacl que muchas veces proclucen las
Nmuhuosas cúdades, la insatisfacción dc nruchos l¡abajos no
dcseados. elagob¡oy quehacer colidianos, van nremandodía a
.tía nrre,slrás f.. lta.les fisicas e in(elcci¡ales.

Bronchalcs, su gcogtaiía y sus genles saben acoge¡ con
digna hospiralirlad¿¡ cuantos quio¡en pasar unos días de solazy

iNacla hay lan gfatilicante para un alcalclc y sus conccjales
que poder aoLurciar uno cle los mejores, ambiciosos.
beneliciosos y grandiosos Droycctosl

No sólo pa¡a Bronchalcs si¡o q!¡e lanrbión al unisono para
rodos y.aria uno cle nues¡ros pucblos scrranos do la C. y la C
De Albaracir. para La cenicienta, desen¡zada, naufrague¡a. e



idol¿rrada pnv¡n.ia .1.i Teruol. para Drcsligio. honor v valenlia
para el gobienro .lc csle legcrflário sicn\ne biavio Ar¿gón
alnrá (le nueslra hislo¡¡a

F'or f¡nL .losD(rós .]e nN.hos arios .]e luclrar. dc
prcpafaci(')D y sulrimicnios va a podcr cnrp.iza¡su anda(iúa

Para los irrc¡é.lulos, los.lu.:lLlubcan a los qLrc l.rla\'ía l':s
¡,¡., n'rrÜlr. .rl'.1. ¡ 'rr',' a'r -4rl'r_ro¡

n". r,.Uerlosr",c' '.¡,..l-Ll. \l¡ ¡ rr'-r"¡ _ r'¡'\
a;(nciarlo

No es pretc¡¡són, no es varÚ orguLlo. .:s una gi¡la alegría. cs
un gozo indcso'iPtiblo

1..,,t,.,|.1, \" 'r' '_'ru - n Irr¡o
ntr :.r IU 
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lñ .l i LL l' 'ñ \"n

d al.rnüusü /a l \"' ' l' . ¡ '/ ''
-,.",1",..¡"' ¡\1rl" l"¡rr\4 ¡ u
sirr lñbaio. sn q(r. nuesl¡os ¡ncncs se quedc¡) itrnr'n sus
hog¿res. nazcan y c¡czc¿n sus hiios

Por es¡r. ol pro)cco do lrr¡nlchalcs Fesorl .ic o.¡o sall¡d,
naturalez¡. t lernralisnn) ¡¡oder¡o cs u¡ t¡ran con\tch sin
mcrm¡ .lc rnresl¡os fe¡]trsos naluralcs sir nrc:r¡rsPrc'io de
nuesr¡¿r rDagna nallrr¡leza. siro bajo slls alas r a slr cobijo.
oón.]rir ufa úrv.cción de oD¡ilnisr¡Ú v \'r¿lidad ¡ La h¡sl(irica.
¡espolrl¿rda y .l.so¡gan¡z¡.i¡ serranía dc 

^lbarr¡cír\
Es bucno. no sÓkr blic¡ro snro necesa¡io .lt'. nl¡csllos

jÓveires ) nirios sc involt¡(rerl crr la vid¡ co¡nlia.a .lc rrucstro
puelto c(nr srF ¿rccroncs. sus adtac:bnes sus lro\i.c¡os ) sus
ilüsn cs. Lh¡ucbl¡rquc\'\e.qucplosper¡ .ll¡elrogrcsa esun
úre I r "lr'r '.i - il ^_a _ r''u l '¡ L'r 'n'

'L l" a'r ''r l d' 'tr' I 'L '_¡l
mueno. tro¡o !n Lrlrebkr qLLe ¡o ¡rúa ¡l nrluo es¡:i .lcl loclo en la

Los ¡)\'cncs 1ie¡err qr¡e .s¡ar lrresenlcs ( o. su alcgrí¿ s'r
vfalicla(1. \'alcn(ia e i.lcas .onslrrven(lo ilnrl() ¡ los nr¡\o¡cs a

los ¡ir¡os \ ¡nc¡anos un pueblo trlás pr'ispcJ¡) ) .1.io¡.

I lo! en.lía an¡e la conrl).l.nci¡ la.lilicil silLi¡cjón.1e nLLcslros



póblados, la laha de m.:dios málcrialcs y cconÓmicos para
hacerLos ¡esu¡gi¡ resuha complicado hacc¡los p¡ogresar porquc
sólo sal.lrá. . adelantc aquel poblado caPaz .ie crear un clinra
fr¡opic¡o pára que nuevos proycctos v etnprcsas sc instaien en

L.rs polficos, las instiiuciot)es dcjando apaíe ideologias
diversas rienen la obligación rcst)onsablc de trabaiar

Acefcando pfoyeclos e ideas para hacer reali.lades
laDgibles. para olsuslento cle nueslra lcÉcndad¿ y abandonad¿
serranía de 

^llrarracir.
Rronchalos. sL1 corporación y su alcaldc agradccen ile

corazúr a las pcrsonalicl¿iles polljcas i¡sriluciones v
ofganismos .llre se han ilvolu.rado en esle gran provecio
tc¡mal de Bronchales Rcsorl.

Na.la hlrb¡era sido pos¡ble si nuesrfo gran amigo Don .'osé
L-uis casrclki cle Nbxó. ¡ro hubicxa creí.lo cn las posibilidades
paisajÍsricas,v ambicn¡ales quo ¡Neslro quc¡i.lo Rroú.h¡les

BroDchales sooará cn l()do cD trnnrdo

Los bronchalonscs nos lo mercccmos po¡ la lravcctoria
¡Lüisrn'a quc doscle hacc ai¡os hcmos vcnLdo creando y
conslruyenclo. Pero .otrro ".le b¡en nacido cis ser ¡gradcciclo
damos las gracias a iodos los que año lras año. padres, h'jos
r,iFr \ rlnrlñr'- l"n.l rr 'yF 

¡1. \'-idrr¡u_ '_"\'F ino'

-t' r"ndw , 'nlr l'nd
\¡ \ ' 'o rf rur''n rñ por' ' ' 'r'F ro n eli J dF rr'_ o
pueblo, cic su e.rono y lo q{c cs ¡nás. lo nrcjor de .osorros

La coDoraciÓn y sLr alcaldc

rlaxnniano Paf cz L(ipcz
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lBor^olh*ll*u - R*u.o.ú

Hace un año os decía que
muchos grandes proyectos
mueren a lo largo del camino,
han pasado doce meses y os
puedo decir que se ha
trabajado rnuy duro.

Hemos conseguido que el agua de
Bronchales sea declarada Mineral Naru¡al,
Minero-Medicinal y Tlrmal, base para un
proyecro como Bronchales Resorl Hemos
constituido una Sociedad con socios de
primerd rilr par¡ e d.s¡nollo del m¡mo.
Hemos hecho un proyecro, queremos que en
poco tiempo Téruel tenga por 1o menos 4
. ampo. d. golL que 'e "ehabrh'en odo- lo,
balnearios y que se creen nuevos, y de esta
manera y no luchando ent¡e pueblos sino
compaftiendo, conseguiremos poner a Ia
Provincia de Téruel en el luear de la historia,
emplazamrento. par.ale. 1 naruroleza que 

'e

Jose Luis Castelló.
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adoramos, y a los que cautivás con la mtada. ¡ohl San Foque
siempé c¿uteloso e iñpacÉnle. esperándo sus prccésiones o d
los i¿venes v niños que á sus aguas clar4 v ll'nas de añorvrsn€n
a b;ber. DicioBalu, plda qu6' ida. cenlrc del pueblo v obJetivo de

num€rosas foiog€fías; ñuchos somos los qué én calumsas
ñoches deveEno pas€amos portus alededorcsi o también ésián

losniñosqueenmañanasdeinviernoÉcubiertasdenievé,llegan
a tús pies para hacer sus baiallas con 'blancos proyecliles"' igual
que otros ñanifie6lán su arte l'aciendo div€rtidos nunécos de

nrev6. Fecuedó éñ noslalEá, los dias en que íbamos a vernuesk¿
füente y el 'pilón"i ahora.. hd ido creciendo y modernizáñdote, al

igualquétu gent€ y 16 call€s silencioss, habitadas con honoi

Algo no ha cambiado, adeúás de mis senlimientos, tus al€d€doresi
la naturaleza que te acoge entre tus br4os y te méce én su 6una

de montañas, ¿Aué haíamos sin ésos pinar€s a los qÜe

numercsas v6ces hemos ido con nuestrcs s€res más qu€fidos' a
pasar un bueñ día conv¡viendo con una auténtica jova? Y no hav

más que verlo para sabér que en sitios como la conocida Fuenté
dél canto o Coralizas. se han convertido sñ parte tuva con
histoia,lus@s sn los que celébramosaleg€s fiestas como el día

delTunsta, pues sus paisajes $n mas que vilalidad, son nostalgia

v seduccor almismo lrempo Ya he perdido 
'n¿luso 

la cuenta de

ias v€cos que h€ subido a gozarde un ñaÉvillo$ dÉ a dislrulár
ds la natuEl€za, a lestojar que d€.uévo, ¡afamiliay los anigosse
vuelven a reunirjunto ati, para pasar así, u.os díd que se unirán

con los de años antenorgs v ser guárdados en fotografías o

aéc.¡otas que aunque 6llienpo paso v con él los años sé lleve,

ést6 nunca podÉ bodar

Y no creo que nadié, n¡ qué venga dé tiéras lejanas, se háva ido sin

llévarse en su cor¿ón un pedazo de Tl, qus durará etemamente
como un rccuerdo eñ su corazón. Pues sn el mío va has eñhado y

sin dame cu€ntatú v tu gente m€ lo habéis rcbado
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L)eborJ.crtr,L,'.h¡o.un,entr(nin,mrl.rn.rr![iiJ¡m .hr,Ique
re.ni la!on\rvitr¿¡d'l¡.hi\r'\hnrLrirrl¡t¡¡lnrlnl6 Fl.l..rmrn(l
Ln:ir ftiluf. qr..f ¡l \. lfxlli.s h l]erqrnrnn,¡cl¡ir,lló? q!¿r..!eh
:e¡ien.Lr Jrfitr¡L!1,¡ fl.t. rnlr. cLqn.er. \ lLLrJn¡ú¡c: ¡.ll¿r.¡Lx Lc

ngr'. ¿n eL riu¡f.,trr:cnc lle tjrisrm n$.¡r '1¡ños.r¡$s. r l]or riltnno
lxl d..Flr.,!..r Jc.trcnr¡:rLLr.n¡.cn hl,rrc!r¡¿.1 ftr$¡ñAn ¡rl

li prnr.¡r ül¡.rnr llcr r I,¡, tin 1,, Libru, ¡ Frar I J. l,¡ r¡'s 1ó71 ¡
L? r0 El dr¡n'scnnr cr:i rrN.'¡d. n relh.!d t¡lt ñLr r J r{¡J. Llc

..nien r.ni..r [ii nÍc Jrl].rcfr., rtr$ ¡enc un¡ r..crtr f ntt JeLeIiffx¡¡

r.r l , hunrJr¡ I l , Nlilh Su r¡hlq¡.rn, J(r ¡!i Ai¡nr¡lllunniNl¡¡
lr,.n.hxter, L.!¡¡, l, tr,,.u r.fr¡ i. l-r "esu¡J¡ LcLrctrin lLtvr p.r 1irr1,',

P¡,.rrrs Jrnlc ló5¡ hAt¡ 17i¡ Nume¡¡rL¡ ¡1 r'cnr..n lll nnnr\. s
.¡ntrr.iótr.s Lli,ntu 11.¡¡. ¡ nqte Nr 1or ¡¡¡\ lrc il]lrtr .5 drr..r
f¡f.úxnre q( i fnmef¿. s0 cxrill)sx.ión n':¡: Ai.hLr. MLtrri.4i¡l d.
¡r,n.l]ll€s, C¡¡.c oN'4. D!ru¡,c¡r. I l9

F-{.\ d.crn.¡tu\...nD mLi.¡r ns úLl.r r r¡hc¡u r¡vertnn\:!. LlLr.s

i.ric¡n,de.r¡nús,N.Lotúr..¡x¡¡re.een¿tlo\¡.r.ntlk',nrl.$f¡¡.l.i
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h(hos á lós que F refieren süs pátidas, pero sf aportan no¡icid süli.ientes
pa¡a que hóy podanos ¡econ*run cóno tueon mtano las fieras paronáles de

B¡onchales y cómp¡obar ha*a qué Frnto s mntGnen vivd algu¡d
co*unb¡6 ya c¿ntenúias.

En no pocas o.asiones, al ¡eferiEe a ls fiesás lcaLes en los cibdG
docunentG, F labla gené¡icamente de ls fiesas de as6ro o sinpléúmte de

la As!¡ción, sin que láken alslnN añós, en 16 que se da! noti.iás nás
p¡ecisás. Asl, en t6?6, en la ¡el¿ción de gárc eaiÍao¡di¡dios hechos pór el
Mu.iciFió y pasados pói Frdciso Go¡zález, apa¡€ce que al sarerc, por tocd
en el díade la Asmción y sa¡ Roquei se le paean cuaienta sueldNi que pór

e$a. en Arasón son jaquensesl. Oúo dato sinilar confa en un asieno d¿

1696, que epecifica habéGele ahonado al gait¿b cuarenh y ocho sueld6 Por
h3be¡ tócado e¡ Ia Asunción y sM Roquez D6de la ftspebble lejmla de hae
y,125 añós, sabemos a ciércia ciera que &ón lales cel€braba en el nes de

aco*o ld fiesas a la Aslnción y a sm Roque

Que en el siclo Xvll sé mtaba ya de ¡¿sas nuy solennes, er 16 cüales se

llanaba a Enndes ondores pda rene¡ los sedonei nó 6 sóio una sup6ición,
sino un lecho cotr¡a¡ado. Asl por ejemplo, en 1ó76 es el Si Vicario GeneEl
d¿ Albdncln quien predi.a, y el AranEmientó le óbsequia con una linGna
de reinE v dos suddd. Nó ha {ruedado conrm.ia de qúién fue eL p¡edicadói

dei añó 1949, pe¡o d€bió tntase de penona pdncipali a teno¡ de la

senerNidád del Ayunenie o al eúibui¡le, Fues de dio ochenta sueld6 por

los semone de la Asunción y sd Roque, adenás pagó cuarenta súeld6 por su

saro de hospedaje r por si tuera po@, le reBaló un cah¡iró.

La esructura de ld lieras de hace 125 años eÉ similat a la de ahom luntó
a lc solennes actos Elicios6, habla oFos civiles y de d ives ión, en tu nc ión de

Ios .uales e levantabá un tablado paE las cónedias y otio pa¡a los toros

Tablados qúe en 1 ó91 cordon veinticü3t¡o 6u¿ldc Con el co¡¡er de los eños,

e¡ las córidd de ¡orcs se conccdielo¡ p¡eúios a lá valentla y el donaiE d€

quieñ nejor se conpód¡ba con los a*ados. Asi, entre los asentG de l8
cuentas del año 1720 hay úno e¡ el que se hace conra¡ que e Francisco

MoÉná, nancebo, se le han pasado ocho sueldc po¡ haber s¿nado la córida
de la fieras de aso$o. Y en 1727 se p¡enió.on veinticuaro sneldos a ú
honbE de Monede y a cosúe Moled!, ndcebó, po¡ hábe¡ ca¡ado la cúi.la
pnn" " \ 'ecúnda 

d.lé .--dPxeo "
Un spcto müy p€culid de las fiesb en aqúelloa añs la ofrccia €l baile de

lós Foll$. Los dat6 Éiercnts a ere baile tiPico de Btonchales son abrnddtes
y pónen de na¡ife$o que a los bailadó¡A se les gntificaba con cÉrtá cmtidad
de dine¡o. l$r. en 1676 d paqador del Aylntaniato deja snkda um páti.la
sgú¡ la clal s pasan o.ho suddd a los que btiltn los poll6 Notas idénticd
se repnen en añs sucesivós y en 1?49 s dice €xpllcitanente habene Fagado
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nrrro r dlos n Lb qur LaiLúori ld plltos rn la5lierás LleNir¡ 5¿ñor r5¡tr
Roqu. $ 1o r sn¡lile vi.ra qre elLaile Je 1$ Frll.! aue er ¡q!.noi.ños rtr
clcn,mrr n&r:¡¡anre Je 1A licsr¡ Je ¡urhales. ..frnrhE qre lor dc¡srx.i¡
hr deslpr¡ec o rque debe¡ir, f.r nrl.: 16 medi,\, .ecuNL.tr. prcs se r¡u
d¿umre.ulirn¡rJ l..rl

Con. 
"e 

rdlierte de ,nn,eJ,n,,. h cs¡ucú¡ Je l¡r rier¡¡ ha.c nís dc
h r.rurler es muv inuh,i r,lemn.s acbs rclisio¡os.

.omedLas r nros. 
'\ 

q!¿ d..¡ ¡e l¡r'¡qrer l r;S¡l.emos ¡lso,lc a ofls.n conN
.lo¡cnto dc hi fier6r C.. Llc¡or¡r¡.i¡jn crrlicm no xlxL.rc c¡ lN
re1¡ü¡n6d..mcnol.ih¡úaquivs¡¡s,fc,oh.rrnd¡toqueler¡teabnr

'1. L , 1. ".¡s..¡
Llxno Lóió tuc ¡. x0rinti.¡ ca.¡c\.en.,i.¡ lxco¡tr'c.ión de L¡lnnfta

dc s¡¡ R.qu. Asiic dcduc.de l¡5.N¡¡¡s ¡un1.rf¡1.s. cn ltu que ¡f¡rece L¡¡
sclie ¡c rcfcr.n.1¡s x g¡t¡s ¡.r rxdos lro, l¡ olrrn de L¡ ernil¡ L¡ rnner¡ ¡i.e
iLu. Crrób¡lScm¡o pc¡.1bó cmtLo acldos !¡r un ¡ix lue liLe ¡ krbxir¡ r
srnR.q!c D.1,úd.1¡t¡lic,rndudx.d.u¡¡l¡lúNresñ.íi.r ¡u¿s¿sl¡
úü.r Lct.L.¡.ix pc6.n¡l qtrc nf¡rc{. CoNh qrc r hm añn¡d. ü6 ñeLd()s
\ .u¡.. dnc$ NL nr.di..art¡o¡c vnr. r lL¡ quc frL.,.. tior L¡ i¡¡drr. !¡,¡
s¡n R.¡Lu E¡ l¡ fís$¡ rsu .¡( sc rctlc¡ d xr.nF d. iLie.in{e \el¡¡s \

' 1,,. 1J ... \ ,

L¡¡LrilL¡sür¡\in R.qLc A..ntinrxcúrrh¡.crcf.ic¡.h¡l.srefti.,rüo
{.1i.¡qú \'f¡li¡ f¡r r¡x rLg¡ f¡m ¡¡¡ R.rLr¡ \ ¡f rrr dr:( n,¡drr¡ Fa¡¡

1..,,,
.¡,¡r'.1¡, .L r rn¡r ir.Lcrxd¡ qLc Ll¡¡l¡n las .l'r¡s ¡. Lr dn)iLi o\.1 ú!)

Oir. ¡¡r., én¿ ¡. ló?9. 
'caLt¡ 

!Lm3m¿r¡c i¡rcr$¡nL..liu.¡ ¡r rLUcno
.,r¡ c¡.'fli. r,,¡.rrc Lx ¿i'¡ih dc sxn R.qf.. .r¡. h¡n h..hr (,.1.s 1$
¡nr.'L¡ .s. rrccc,n,L\ r'.h¡ln. rr t. i¡ticrc ¡ n,.1,,¡ El '.r!, liFrl'¡r.1r
ii.c. lr¡ccrrLg¡i (lilf¡si¡ Lld Ar rrnFú.)i1i.¡ s¡r.\rn¡ic¡l¡ I J.:
n.rl¡.\qrcd.x¡nf d.lxl l.rf. s¡.!,g3\qr.lrL:..xn.tcnr.l¡.t.¡¡¡,o¡.
¡clr¡..'hs!¡i.¡6' R¡fú.qr¡.1 r¡\r.n.n.mbn¡ l¡¡,¡,itiilcs¡¡ RftLn.,

rc,.,hr \ n,dc .lr\.ir¡.ión Ll.l¡cc|.I ¡e h: l¿.lrtrr ¡.,rú..¡nJ.¡ mr.lrc
LN '.riii.lr s.¡ \ Lq$ ñr hs qrLc ¡.r.lmrrer vis.,.r.r.n h c,ñ¡ s. \¡f
R.q,.. n.nc¡nn¡¡.ls'i..:. ¡,rcs¡n3¡. c.n i.¡¡¡ dc ¡!¡¡ qu. L¡.uh¡

f.¡rlitrhrrr .i.¡¡r¿nmn\iderr.ri¡undertrll.¡rñn¡trliünr hd.
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s¿srta sueldos p¿¡¿ pólvo¡a, en buena lógica se puede oncluir dsde el vino y
la pólvo¡a que elaño ló8i, se cunplerpoi lo t¡¡to ahoÉ lós l20anos, tue

imucurada la cápilla de sm Roque, cut:s oh¡Á hemós sesüidó á lo largo de

cinco años. Cor los.úatio cánta¡os de vinó, con lós qu€ el Aylntaniento
obseiluló al vecindarió er la inausu¡ación de lá ermira, piensó qüe tuvo
comiefto laactual¡¡ peta'¡, sino cono ahom s tÉ¡e, sí vinculando h lc$a de

san Roque con la dec!*ación de vino. I¡ cMl, po¡ .rE pa¡te, nó ¡esultaba ¡aro

en el Bonchales de aqldlos sislos.

Casi co¡ rutinaria insúknciase deja conrancia en lossa ós nunicipald
de ló qre h¡ co*ado el vino pára las ¡osativ$ Rocarivas que se h¡cian en el
nesde nalo, por sanJuany porsánCdsróbal. St ¡omanN cono pü ó de

Eaerénciá el año I ? l] ¿, sabenc que se inv Ítie ron I 05 su¿ldos po¡ ve intiehó
cánta¡os de vinoqucse casd¡on en 16 dlas de las ler'níásdel nesde nqo
Conapecro a ld Le¡anid de s¡nJum, elrexto dice, "Sehan de ca¡car 150

sueldc y 9 dine¡os del sa$o de ld leta¡ras del Señor San Ju¡n, inclüidós 29

cánra¡os d€ vino a 38 dlneos, y ló denás p¡ocede de la conda" Sesún la
nisna tuente, en 16 letmÍas dé sñ Crisrób¡l se sararon dieciocho sueldos )
¡ueve dineús po¡ cuaúo cáotarós de !ino. C,no sc vc, la relicnid2d Popular
de Brcncháles se hacra acompaña¡ del vi¡o de nane¡a generosa, desde.uya
c.runb¡e ¡esulta fácilnen¡e comFretuiblc que en la i.ausunción d¿ la emita
de san Roqué no faltde el vino, y qu¿ hoy tampoco falte en el día de :u fiera
Con rodos6¡ósdatospo¡ plehisto á 16 ulú conp¡em ible la actu¡l 'tope ta"

r-n o. |eado " Ln rr ¡ t.Fq'v¿! |.b!r de !ub+.'¡ ' a p n. pó
S¡bemós que, por lo nenos, desde háce lz5 ¡ños, Bronchales en eL mes de

acdtó celebn conjunúmenE la nefa de la Asrnción y la de san Roque Són

sus fi¿sas paton.les. L¡s de ayer y ls de hoy, y es de desear que sea¡ Emhiér
16 de nañana. Con la Asu¡ción y sar Roque el pueblo crisnano de B¡onchaLes

encont¡J el errmulo pam sü vidá, oiálá los muchachs y ls nuchrhs de lóy
sean fiei¿s a ¡qúella üadición, y cuddo e¡ uo n¡ñ¡na ya cerc,no rerym que

comrun el núevo Bronchaler, lo hasan sursi¡ de las míces prctundas y
ci:rianas de sú propla h6to¡ia.





ACTOS
ISIiIJGIOSOS

Bronch¡le¡ te invit¡ ¡ le celebnción
la Asuciótr de l¡ Virger
con los siguienles sdos:

Vñlreñ dc .2nrñzn¡s ¡.rnci¡¡do
Sanra Misa en honor de Nuefra

Dío 14, Mortes.
el coñie¡zo de las Fiestas.
Scñ.ra dc la Asu¡ció¡.

A l¡s 12 h. Misa Solcnne con of¡cnda de no¡es en honor de NDest¡.
Pahona y Pro.csión.

a l'.2f h. S¡ntá Miv

Dío ló, Jueves.

A hs 12 h, Proccsión desde la Paroquia a la
Acondnuació¡. Mka solemne y ¡egieso
reúplo ¡ar¡oq!ial.

A le( 2lr l'. S¡nir Mi\¡

Dío 17, Viernes.
A hs rt t. Sant¿ Mv por rodo\ l¡\ difuntn'de la

Erñila de San Roquo.
e. procesión a ¡uest¡o
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Pn[GItHvH ¡r
FEMTEJOM POPULHn,Effi

219-(0a

DIA 14 DE AGOSTO

'I l.OO,- TIRO AL PLATO, Tirada Local organizada por la Sociédad de
Cdadores "La EspeÉnza' de Bronchales Este dia se
celebErá d )oor' CONCURSo DE DIBUJo INFANTIL.IPaE lo
quese publicarán las oportunas bs€s y que es organ¡ado
por la Asociación Culi!ál"El Endrinal" y IaAsociación de
amas de Casa "siemAlta").

l3.OO.- Volieo G€neral de campanas y com¡enzo de las Fiestas
Paircnalss 2001,

l9.OO,- Pasacalles a cargo de la Bánda de Música de Aguarón'
acompanada de la coñparsa de Cabezudos v de los jólenes

2O.OO,- Ba¡le popularen la Plda deCallo Sotelo, amerizado porla
orquesta cASIVAN.

23,30.- Pregón de Fiestas en la Plaza de Calvo Sotelo, a cargo del

llmo, Sr D. Fernando Gurrea Casamavor, Secrétario General

Técnrco de la PÉsidencia delCobierno deAragón

A coniinuación. imposición de las bandas v proclamación de la
FEINA DE BBONCHALES 2001, srta D'. LAUFA GAFCIA
DOBoN, Damas de Honoi Réinadelas Coloñ¡asaragonesa
yValencianay l¡issTurismo- seguidamente, bailepopularen
la Plaza de Calvo sotelo, amenizado por la orquesla



Frutas I Verduras

Piquer Villal
Pzo F¿edte, s/h . rlno

c/ sdn Potuat, 26 . It¡a. 97a
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DIA 15 DE AGOSTO
Día de la Wrgen

9.30.- Diana ycompaFa de cabezudos con acompañamiento de ta
Bandade l¡úsica deAguarón, por las principates cattes de

I 1.30.- Concentración en elSalón delAylntamiento de las Reindy
Autoridades, para asistir a ia Santa [4isa en Honor dé
Nués?a Patrcna IaVIRGEN DE LAASUNCTON.

12.O0.- MISA BATURRA, cantada porla Escuela de Jota,.Los Ojos,,
de Monreal del Campo. A continuación, procesión por t6
callés dé la localidad.

'13.3O.- Vino español otrecido por elAyuntañiento a tas Reinas y

16.00,- PAFIQUE INFANTIL.- En la Plaa de la Fuente y hasta tas
20,00 hoÉs, estará montado e¡ Parque tnfantit para
disirácción dé la poblac¡ón infantil¡ regalo de la Empresa
ESPECTACULOS SANTAFE.

20.00.- Baile popolaren ¡a Pl¿a de Calvo Sotelo, amenizado por ta
orquesta coNcoRDE.

24.00.- Ve¡bena en la Piaa Calvo Sotelo, amenizada por ta misma

DIA 16 DE AGOSTO
Día de San Roque y la Sopeta

9.3o.- DianaycompaFade cabezudos con acompañamiento de ta
Bandade MúsicadeAguaróñ por ló pr¡ncipales calles de la

lf.3O.- Concentración en elSalón delAyunlamienio de las Aeinas
y Co¡poÉción Municipal para asistir a la Santa Misa en
Honorde Nuestrc Patrón SAN ROQUE, en su Emita.



Tu bar de oiempre

en DQONCIIAIfló

ESTANCO
Pedro Fuertes

C/.t. An¡onto,1 - rfno, (973) /0 10 30 BRoNCHALES
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'13,30.- Vino español ofrecido por elAyuntamiento a las Reinas y

I A.3O.- TIPICA SOPEIA DE BRONCHALES.

Siguéndo con la noñattu¿ dé todos los añor se ruega a,
públi@ que parÍ@pe eñ LA SOPETA que ttaten pot todos
los ned¡os de érítar lévar rcc¡p¡éntés pél¡gtosos, tiár el
vino y ti¡a¡ otrcs compodentes qúé désdic.n el feste¡o.

Durante LAsoPÉray hasta las NUEVE TREINTA de la nóche
tocará sin inierrupc¡ón la Orquesta CoLUMBIA.

24,00- verbena en la Pl¿a de Calvo solelo, actuando la misña
Orquesta COLUI¡BlA.

DIA I7 DE AGOSTO
Día del Tbro

ll.0O.- [¡isa en sulÉgio por los difunios de nuesho pueblo,

12.00.- Trudicional enciero de NOVILLOScon BUEYES. Enciero de
Dos HEFMOSOS NOVILLOS marcados con los n'.19-V y 9-S
de la acreditada sanadería de D". ALICIA CHICO.

'17.00.- Concentración en e¡ Ayuntamiento de 1as BeinG y Peñs
para eldesfle que hará el rocorido hasia la Plaa de Torcs,
para asistir a la corida.

la.oo,- GRAN NOVILLADA en la qúe se lidiarán, coñ pérmiso dé la
autoridad y si eltiempo no lo imp¡de, los DOS NOVILLOS
encerrados por la mañana, por él Diesro Fco. JAVIEF
SANCHEZ VAFA acoñpañado de su coriespondiente
Cuadr¡lla.

20.00.- Baile popularen la Plaza de calvo sotelo, amé¡izado por la
Olquesta PUNTOS SUSPENSIVOS.

24.00.- verbena en la Pl¿a calvo sotelo, aotuando la misma
$ ^l oquestá PUNTOS SUSPENSIVOS.

\f + --

'-mti.) 7,{¿i





DIA
(Día

DIA I9
(Día del

I PETMEF PREM|O,..,

SEGUNDO PBEM]O

ÍERCER PREMIO....

IA DE AGOSTO
de la Novilla)

oo

12

ta

- DESENCAJONAMIENTO de los b€ceros y vaquillas que se
soltarán por la tarde, pertenecisntes a la qanadería de D",
ALtCtA CHICO.

- BECEFFAOA LOCAL. Sueliade vaquillas para los afamados
torercs dé la localidad, Oueda prohibida la participación de
menores dé 18 años. Anies de comenzar las vaquillas tehdrá
lugar un desfilé de disiraces y serán premiados d€ acue¡do
con el lállo de un jurado, designado al efecto, €n el que
padicipará ún miembrc delAyuntamiento y cuairo personas
más y cuyo fallo será inapelabe,

20,00.- Baile Popular én la Plaza calvo sotelo, añen¡zado por la
orquesta COSTA ESTE.

24.00.-verbena en la Pl¿a caivo sotelo amenizada por laOrquesta
COSTA ESfE.

J t-l

| ;'-

Los premios se reparlirán en la Fuente del canto el Dia del

DE AGOSTO
Turista)

o0.- salida hacia la Fuente delcanto donde se desarollarán los
actos populaes prcgramados.

A parlir de las 1l y hasta las 11.30 se podrán apuniar todos
los 4iios que lo deseen pára párlicipar en las cucañas
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infantiles que se real¡zaráñ én la Fuenie del Canto
orcanizados porelSewic¡o Soc¡al de Base

La edad límité paE poderparticipar será hasta los 12 años

Hasta las 13.30 hoÉs sé r€alizarán actos lúdicos

13.30.- lmposición de Bandd a la Reina de tas F¡eslas del año
2.002, Corté d€ Hoñor, Miss Turismo y Feinade lasColonias
Aragonesa y Valéncida

A continuación ént€ga de los troféos a los ganadores de los
diveFos corcuFos que sé hayan celebEdo durante las

24.00- Verbena fnal de Fiest6 2001, amenizada por
ELTREÑ.

#,





EN TI PONGO
MI ESPERANZA

Madre ¿e misericor¿ia,
Vida, d!lzura, espehnza,
De hóñbre gue a la deriva,
Va sin timón en la barca.

Como lá esp!ma del mar
Nun.a se apartá del atúal
Como la perla e¡ la concha
Va siempre tan en azadaj

Uña y carne, bien unidas,
Fúeto y.alor,jú¡to a la llahal
Que na¿a aparte de mi
Poner en Ti mi confa.zá.

iQrién conten¿rá ¿ fereza
de mis s¡ete reses bravas,
qre a iitenür dóñ narme,
braman y embisten con saña.-.?

¿Q!ién curará las heridas
de ovej¿s que se desanrran,
entre amemos del clerPo
y desgaffones deL almá...?

¿Quién desatará ca¿enas.
q!ién rompeñí ias amaffas,
qúe ios iñPideñ volár
hára las cimas más atasl

iCuántas vidas sln sentldól

icuántás f ores desho jadasl

i.uánlas promesas de amoi
que son tronchadas mañana...l

iCuánro.áñinar incier!o,
en pos de eslre l¿s tan ñisas,
que en fnSl¿os lirmame¡tos
entre los dedos se ápá8a¡...1

iCuánlos castillos al a rel
-cao. e fus¡ón al alma-
verde color de promesas,
que son ta¡ sólo... fantasmasl

iCuánrós ño i¡os de viento,
abriendo a c¡eo sus aspas;

molien¡o, muelen que mue en,
polvo de 9úimer¿s vanasl

Porlue el corazó¡ del hombre
Lleva a Dios ñismo ei sú álmá,
l4as... la vasja es de bárro,
Es fráeil, y se quebr¿nta.

i¡1adre ¿e ¡,lisericor¿ial
E¡ Ti pongo mi esperánza.

PoqIito S¿n.he: Rentra
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éaludo a Sronehalgs

Srludo a

Dsta vi€já e:ldoÉda
De ti. Bturch¡les hem@o
ouie¡e úúdarte un 6aludo
Muy sincerc y cúiñoso.

Saludo e¡ pdúe¡ bgd
A tu dinÁútco alcalde
A la coútslón de liestás
Y deúás aútoridades.

A los qúe aqui Ée que¡laron
Porqúe aúabú ¡ su pueblo
Y ¡rne lo abmdonú¡,

A ¡os que se m y helven
Stúpre que él puehlo los l¡ama
Pú€s tiel$ a sus ¡aíces
Lo Ue¡m derts del alúa.

A los tu¡ista6 qüe vtenen
Puntúalee @ila rejdo
A recore¡ tus práderas
lüs pinres y collados.

A tus calles Écoletas
A tus pruás y a tus fue¡tes
A tu lieve cuándo ¡ieva
A tu lluvia cuándo Uúew.

A ese dbicloso proyecto
gue ,a s€ hace presente
Y qu€ traerá aires nudos
Otros úodos Y ot¡as g¿ntes,

Er fin Bronchares ya sabes
Cúanto te quiere esta üeja
Si üvo el ano qu€ üére
ae Ddddé otlo poeúá, .'1, i,.u''
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EN HONOR DE LA VIRGEN,

DE SAN ROOUE Y

)/), DEL BEATO URBANO

ejos a drrub d¿ ibda

1i! 0, jr o mn ¡2 mánfts
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Reu¡ióD de tas Reinas y 
^uro.idadcs 

c¡ el Eorel Rosaleda
tsallerer y satida dé la Cooiri!a, acompañadas de la Ba¡da
De Músic¡. ha.ia la lglcsia Pa.rc{ruial €n do¡de se cele¡r¿rá
solenlré uira Cánl¡¿a, ocü],¡,i la Saerada Cáredra cl
Ex.no. Sr D R¿món 

^rna!.Dcán 
dc la S.I. Ca¡edralB NI de

\ralencia Sc ¡nterrrctar¡n divcrsos mot€tes por D'ah'ira

En lós salones dcl C¿fé Rallcre. sé ccleb¡ará la tmdicio¡al
Fiesradcconlrat.rni,ació..n1.c\'hlcnciayBroD.hales

Termnrará el acro .on la nrle.preración dc los Hnnnos de ]a
ComxnidadValenciana y de Bronchal.s.

Sahla de ta Comiriva desde el Hotel Rosaleda Ballesrer h a.i a
la Islesia Pa oqnial

Solemnisina v t.adicional Procesiór General por las calles de
la població¡. e¡ honor de la virsen de los Desamparados cor
presidercia de Autoridades, Rei¡as v DaDas de tas fieras de

Cenará la comniva el e.upo de núsica. que interprerará
adecuadas composiciones duranle e] recorrnto.

Misa de Difunros €n súraeio de vera¡¿antes y asociados

Los tmdicio¡ales larolillos para la Prccesión se encontrarán
2l" we¡ra e.lns Cnmer.ins deRr.n.hales
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Día 14 de agosto
CONCTIRSO DE DIBUJO

¿.l0iOtl
BASES

r.- Podrón podcipor lodos os nños coñ edodes
comorendidos ent.e 4 y 14 oños, ombos inclusives

2.- Lo hóro de inscripc ón serÓ de las 9 30 hosta los l0'30 horos
en e¡PobellÓn delAyuntof¡ enio.

3.' Dispoñdrón de 3 horos pora lo reol zoción clel dibujo

¡.- Uno vez comenzoclo e concu6o, no se admtiran mós
nscripcLones

5.- Lo holo poro o eolzociÓn deldibujo se es proporc onoó
Lo Orgonzoción.

ó-- Los part cipontes debeó. i provlstos de moterio es poro lo
reoizocón de os dibujos, y osí mismo, de uña corpeto o
o go sir¡ lo. poro opoyarse.

oESEPUACIONES:

'Seoiorgoró un premio poredad de pariicipocón.
- Hoy dos premios especio es pora lo part c poc ón oca

Lo oceptoción de esias normos exc (rye clolquier reclomocón

ORGANIZA:
AYUNTAM ENIO DE BRONCHALES

ASOCIACION A[/]AS DE CASA"SIERRA ALTA"

ASOCIACION CULTURAL "EL ENDRINAT
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DTA 70 - VTEF¡NES
00'01 h: lnaugu¡acón delclr r¡guito

0030 h: Super disco lash on:Anclam o. A¡.tar¡io q!e no
ttegamo

I>IA 77 - S;ABADO
00 00 h. Rompdade a horayde lostímpanos:....isjttega

a órq!estat.

DIA72 - DOTI/IINGO
23 sg h Chning! to seg! rá ab erto pa qle a genre beba y

00'33 h: La músca más p,.]la que todo no oCUFA

DIA 73 . LUNES
Como se avecinan días duros descansaremos a la sombr¿

)

I

,'\

I

5
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6536731óó
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turas fuRisncas EN auaD.

Didruh d¿ 16 !0llor pomiu qr¿ oha lo Si¡r!
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^lkrodi 
.odüdlido ui qud

Al qúh 6 &ró lú d d@¡a Frin¿dú Fú
00¡d nm¡i¡t Ald shkdd tor rohl*qúndld

ür hd¡s 16 its e r!.Fh ol núximo el m¿dio

ontilds. lG l¡oFdos s mlim lff omind Y

!id6l06t!l!l d¿ h loolidod dé Nn.irl6

Rd! I lll? ion): 2500 Pl¡s

ruh 2,3,4 ll lb6): 4{00 Pl6
Rúh 5 {2 ls6 y o¡rlol 7000 Plú

FTLICES TIESTAS

Agoñ'€ oñ.icl POIAPIS

.Diiribución, renro y monlenimienió de vehícúlo5 PoLARIS

. vénio de occesorlos porc el mundo del molor

. PoLARIS * lo trúc; I'dú "1'enb dequoo5 {robs de cuoto ruedorl

'oñbien €sio espe'ori2ddo en moio! de nide v mob! de ogLo

. Ven y pregurro por los mos de re t nodelos que dispo¡emos



DIA 74 - 
'WARTES

12O0 h: Bandearemos las campanas pa que satiéis de tas
sábanas.

17 00 h: Después del - iimo guiñole. d la Peña a alm¿r ún
bt]én cipote.

1 8'00 h: Al ciervo el pañuelico le será puesto si a guien está
dispuesto.

23'01 h: ftegón, sucesión en el irono y trérnendo cebottón.

05'00 h: Cerramos que yaes domingo.

DIA 75 - A/'IEF'COLES
0800 h: Todos a cogel as escobas pa dejal a peña como

los chonos deloro.

10O01^: Dosyoy¿s palqJe no l'aya oarioo y enci-rá
nominao pa abandonar la peña.

11?5 h: Enlrenamiento previo alpaseo de la Viruen, pa no
perderelpaso.

18 00 h: Todosaq ra.que a la \4ora ee va ¿ jugar.

22'00 h: Por abonaos aj Tronr po a cenar esiáis i¡vitaos (iojo
con traer tarjetas piraias!).

DIA 76 - JUEVES
08'00 h: Los mas valientes a alr¡orzar que el churo hay

que mojar

T 0 00 h: Caleniam ento previo al levantamiento del Sanio,
pa evitar lesiones.

18 00 h: Culdad to con elvino que de bueno se sube a a
cabeza.

19 00 l: Co11o Én lodas l¿s sopÉ as. a las niñas ¿ rorpe
las cam seias.

2200 h: Pa quedar limpios como galanes de cabeza a las
iermales



ZONA DE /lA/lI4P/lD A,' IAS C|/RR/ILWS'

B*t4lú1"4 fir. rl)

Enclarada en pleno monle con gran canüdad de

sombra. a 1.5 Lms. de la localidad

. seNicio d€ agua calienle.

. Alquile re biciclel's de ¡nontañt'

. R¡r13s lúrísricas (senderismo)

. Excürsiones pro$amadas.

Enc¡rqodo: JOTRCE ALONSO GoNZ4LEZ
r"r".;.ión v Re¡$6: 62?'10 *18:

g7a7\11149

Jomones

AIime
v
nloc|on

CASA ATICIA
Pñ cL!l¡#FFe,3 'rrÉ e73 70 65 BRorcH'¡i_sFdd)



DIA 77 - VIEF'NES
10'00 hi Al puedoiodos aalmorzar, pacontenrplarel

encajonao de las rcses¡ isi as encueniran !.

l2'01 h: A cantar a San Boque pa que eltoro no nostoque.

T 8'00 h: Todos a la p az a a ver si alguien se lleva u¡ rabo.

20'00 h: Por los bares de pachanga con nlestra t¡adicional
Charansa.

DIA 7A - SABADO
'I 0'00 h: [¡ás pL]erto, ¡¡ás a muezo, pa ayudar al

encajonamiento de lasvaquitas, ¡s ellas quierenl.

-2 02 h: C'rJprazosr?rany asvac¿s (ol.d ar.

17'30 h: ZULU Cuariel General delTrompo. Preparamos el
brebaje que nos dé valor y coraje.

18 00 h D sf.¿raos lo peor q-e podá s oLe s, rc. no qar¿is.

20-00 h: Anda, anda, ¿ Comovas aialtára a Cha¡anga ?.

DTA 79 - DOA'INGO
l4'30 h: Una de Romanos: ial Canio a conrer con lás

manos L

17 A2 h:

1 8'22 h: Picoteo con cerueza en casa de nuesira rea eza.

05'55 h: A cantarelpobre de mí, slelclerpo aguanta.

avtso
La Peña EL TROMPO". colabora con la SEIVIANA CULTUBAL 2001 d€

La Peña "EL TFOMPO és desea felces fiesl6 a lodas aquelas
pe6onasque nos rioné¡ consu prese¡cia.

Se rueqá paae buen d€sarollo de a tad cio¡alSopéta sé abslenqan
de levara a paaobjelos dé.rislalo codantes y pbduclos que no
sean os típ cos de la SOPEIA.
La Peña 'EL TROMPO' pide d scu pas a lodos los v€cinos por 16
rolót'á< qua pod¿'o\ ocá\oné ón.{o d á\ dé ¡é\'á .



En er ¿ña 2t)01 e.t lt¡e ¿ 12ttntl¿ñ.ñade !,lu"dü'út d¿ tbÜútq

rbrl! B7r, e¡ ./ñ"to fu.an|¡ ba 
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En lds ocrivido¿es ón ld NATURALEZA lo reolizoción do ifñerorio5 se

ll* o cobo principolnenre c toas de la MARCHA o pie, por ser la fomo
mó5 .omúñ de llesor o .ldlquier slio / de disfruhr y de cóñtemplor el
e¡conioy lo ormonío de nueslros bell6 poroi6. cuondo eslo ociividod *
reolizo porc hocd eie¡c'cio éñ el medio ioturol se ¿enonino:
"SENDERJSMO'.

Un srupodeomisosdo Broncloles iniciomos hocsek0ñ6esie iipo de
octividod, con el úñko obdivo dé meioror el conocimiento d6 nuerro
entóho y lo @ndición ffsico, dé<ublky qploror lusora dirinlos de los
hobituoles, cuiddr y Éspehr lo que lo NATURALEZA y nuesros
onleposodos nos hdn legodo / lo que es mó5 impo¡tonte: FOMENTAR LAs
REIACIONES DE AMISTAD ENTRE LOS COMPONENTES DEL GRUPO. EI

incréñento,lo po.tkipoción y lo ne@sidod de reo iar reoridos diorios
durcnte lo lr quinceno de ososio, nG motivo poro segln prccrkon¿o él
SENDERISMO con lo coloboroción de iodos/os y lo bueno ocosida y
pn disposición, gue o iol éfecio, nos dispeóso el EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE BRONCHAI,ES,

como ddo oño frnoliemos 6ic oclividod @n lo cl-¡6lcA MARCHA o
pie, BRoNCHAIES/A|3ARRACIN.



05 DESEA
FELICES

DIAS DE FIESIA

BOS DESEYA
GOYOSOS

DIYADAS DE SAYA

CHUNTA ARAGONESISTA

LIGALLO DE LUGAR DE BRONCHALES

RICARDO SAE
. SUPERMERCADO

. CARN¡CERIA
. EMBUfIDOS CASEROS

Pzo c emenfe Fuerrés. s llf.:978 701 107 ' U367 BRONCHALES TERUEL

SECADERO DE JAMONES

r^{



L RF.Lerdoq-edteruaosSFND ROS rdrcooos por ooñde FU"de<
p¡ocrkor él SENDER|SMO

2. tlevor bpo y úñles adecuodos o lo . imoio osio del tusor

3. Es coñvenienre morcor el rirmo de lo ñorcho os hós floios, evo¡do
un irmo unifo¡me, no n "o tiroñes'.

4. No rpdizor po-odo. lorgo' e/cepic poro .oñer Bebe .ón
Fecue.co rquidos oguo ek.

5. Utilizo lós $ndercs, io pistr los smb¡odos.

ó. NO DUAR BASURA ¡i fto¡ d*perdi.ios ol suelo.

7 l.n ñrLocui¿ddool trG-de-ol9ú. tuego/r éi?e<r pe.ñ,,do

. solidos diorios des¿e el i de ososto hdsroelt3 inctu3ive

. Hoú:8 delo moño¡d. Lusdi plozd de ld Fuenre.

. Re.olndos: Disrintos itinerorios y pdrdies.

Dio 22 de cgosro.- Vt IvIARCHA.

BRONCHAIf 5/AIBARRACíN

,l.s<ripciones: 
iOSr- rU 5 Y-UaN PFDRO sol to( "n(o€odo\d. i.<ib

F¿[íee! Fi$tds Jatnn¿ft' ¡s .t s¿a¡ [a'

4 ?GOs D€¿ sS,.¡Dslr SX10
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Fobricoción de puertos y ventonos
Decoroción. Reformos de Pisos

Puertos Blindodos

OBIIIUELA DEL TREMEDAL
lTúúe I



URBANO GIL SÁEZ:
BEATIFICADO EN ROMA EN EL 2001.

B¡onclul¿s: 1901-19:16.

El 1l de m¿n! d¿ 2001, en la
l-CiurlJll Sanr¡ de Romr \e

bc*ificab¡ al PádF Urbano Gil
junto a oúc nuchós spañolesj uno
de los nátirer de la Guer6 Civil
esp2ñol¡ perc con unr pecüliaridad,

Su hr¡o¡ia conenzaba un frío
nueve de mano de 1901en Cólims,
rémino de B¡o¡chales, Al1( Isnacia
Sá¿z dio a 1ur al que se¡Ia su ¿" hijo,
U¡bdo. Su naiido Bl¡s y ella se¡ídn
padfts de otos ci¡co hijós:
lufaquió, Misuel, Josefa, ¡ed¡ó y
Cécilió. Enn una fanilia numerósá y
codm rienpos diffcilG, el desinó
nunc¡ le seúá fávó¡able a ls¡acia. A sus 3ó affós qucda viud¡ y cón e¡an úiste.
de cora:ón peró p¡obablemente cono únic¡ salida ra:omble a¡te la aal¡a de
rccusosdecideinEm adosdesshijos,¡PedroyaU¡banoerelásilodeSan
N icolás de Ba¡i er Tenel. Allí ua conE¡esa.ión d¿ Terci.riG Cápuchinos sc
eNarsaba de niños h!édans.

Sin dlda aquel á.ro de Is¡acia two inporañres conscrencias. C¿nló¡me
Pcdo y U¡bmo iue¡ón üecÉndo, la cducación y el canño que ¡lll recibie¡on
dio cono i6u1udó uná c¡an ,levoción ¡eLisiosa que Foco a poco iría cesandó
una verdadeia vócación sacad2. U¡bano vúrió elháhi¡o a los ló ¡ñG, un 12
abrilde 1917 enOódella,Valencia, donde L6 Te¡citr¡ic Ca¡uchinc.enlm un
cenrrcdc residenciáy rabjo. Desde aLlrse nárcll¡ía a Alara, a la !s.uélá
Refo¡mato¡ió del Sa¡ad donde enco¡üala l¡ que tue su sccund¡ vociciónr la
enscñan?a Fue su p¡iner conFc¡o con los niñós y sin duda lc ll¿nó de
$tisfacción. Sabemos, Fó¡ quienes le conociero¡, c.mpañer.s de üabrjó y
allnnos, que em un lónbft alecre, rovial, enudióso y tal y cono cllos ló
dsc¡ibc¡ 'un erm náero de i¡erinable avuda".

Su aurofo¡nación intelectuál $ conplementó con sus erudios sace¡dotales
supcriores en 1915, nóti!ó pó¡ el cual voh€ría a Oodell¿.



Enamorados...
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BAB TEONGIO

DESAYUNOS - ALMUERZOS
TAPAS VARIADAS

HORCHATA Y MERENGADA

ESPECIALIDAD DE

Pinchos coseros
!A GASA:

de ciervo

c/ ¡gd,l rtrm 194B) ?011{'6 - E'Cr',C{tJ,Fs IEél

Carpintería
Mecánica

. lvluebles de cocina

. Electrodomésticos

. Armarios empotrados

Esteban Phez Abad
Ies deseo Ielices Fiesl¡s

c/ subid¿ dt T¿n au¡, 7 . r¿L.fano (9ft) 7r a2 33

443óó o Rt H U ELA D EL 7 R EM EDA L I Terud)
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de V¿lldónc. N"Jr ¡e.tá no !u!.LeTo\ \ ro¡lo\ a!¡ba¡ ir en ¡¿ m.ndró,é.oñún ú Smrl'¡s rc !¡&n donae Fóó.¿n "j _e\-o6 peo s, ,cben
don¡l€ h¿brm su ncuerdo. en suc

lcm.H Sae, 
'Rrbi'É uempó de.plé3 ,n r.re réhe¡¿ma dondp !e lend hlrbd amúredc.udúh.ró,pre\péd.o,¿ñb.en tue(..tadoen,i.Tpo

de Buem rnqñ de src.- de.@de et. €a, v.t momenro er. ro\, \á6b
e66 úr,ra'je qre no ¡é te pued¡ ¿b.trú o,ce.ó de beár .rcr! ór ¡orfát ,
de dar.s

El l0 d. nov-rbF d. toeo é1 Tor¡n -, los Teniá,,o. r¿prch.no.
ábne¡o .lp¡ocebdebea'ir'cacióideve.n,.ae. bndriÉyLó;oCit.e
e¡.onnb" enre elo. lo. ¿ño. de úab¿ó \ lá p"he\e,anc.¿ de elq
"rc Gc romDftd6,letc or etápqode c lam,tre.utnrn, o.eL i de
m¡ ide l0Ol en Ron, !uúdoi ce. d.d d papa 

J ,r pab o ll,lG btu,rtcd
odáeloryulroderodd.LstsnrtLr6deUrba¡o€.ónsr,1 sua.c.br, ¿rb,u.¡ob nüdsdeZar¡so.!.C.t..8¡or¿h,h,vVa]f.b.eae<Pt.:,o.
hard el V, . ano ll.no. de. nolión. t paÉ ét.o. L. omut'o corrd (od rn
rahil srbeó icrdove.po¡-ódoeltópó, oq Fs ft",ede6 -$ú,.oqurcren
h¿.i , e3¿' nJ. s nlen smulcári. n , -oJo. ¿aueto. oue !e úFron y
¡vld¿'onendtrhop'ó!e{ VUChASCRAatA>A fODOicdepar.deto,
famili".s de Ulbano Cil.

Pilú Pu¿úa cil
Sabina-hieta de Urba o Git

****{.****



Ub lrok

Tu locol de copos gron voriedod
do gronizodos

TeL 97a 701 160
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tA JARA PE LPUZ
UN PARAJE PRIVII.EGIADO fESfIGO DE tA HISfORIA DE

B RONC IiAIES

aÉRcES S,ÁNCHEz, Jud¡ Mohu.t
Jutio200¡

io1.é:. dónd€ ¿br1ód¡
suséogroió qé@ es r, tod,J-6'9f\ée_ . roDa

- E¡!¡d recrro roct de récordór cor q oto¡o tJoó ér,F,

í:iil;i:^^.^.:ii-iix:.r1...;5:;.'¡¿;x;:;Íi{;o""o."ooo .ro v.. ,",q."
erp,o¡or¡óoovo.

veqeb.Dny orér udoddesL!

oancocro. oüe p'€céd6 o o,_uotooeAbd,d.n, pre<e¡ ¡d7sé

s se¡o¡ ¿e ¿ ¡n" ¡^.-¡^.
:re ¿+,, ¿" oe,,is.,e;¿,..i.;;i".;.i..J;, ¡"1:d;ii:.ql:1"...d::

,T:::¡.j:" ;';;"."1':ff ..:..". n*;?:::{""¿ 1T:¡j:t*f,"":
tufrcDó \o ob.torte ,.o- fo(é,désoros -.2t do oó,rt p-ó,o,r,orr -o €l
ñe,€drd ¡eo¡ome.t6 oo. o p,

L. mportonte és q!é en dicho

3::::::lT,:'.1:':1,::+';: "; 
;;'oJ)''-iJ::;:"'1T j'l::;.'l:;

::":r.:"J li :¡::d:i".:iq.¿r1:. .,.1í.:t1"" T;:;.í;::#;; :Tfi,:oe broncho é! otmeno! én ro! dG ulrmo! 10¡06;.d """1p,o(eoóqe¡oóco^éJe.có- d;-;..::.;H¿,'J ^'o3/ecpoió'éqle
I3ó7-Sdnchoy Mingo Hefvós hrjosdé Moftín Héryós.

col3ó7t-Romdo 
Hrvós pod€ de tereo Ééryós ysuég¡odéJucn Sónch€z



Gil

CETIA MONTON, S.L
Dt$fltBljü0l\¡ Dt GAS0L[0S A 0ollllclLl0

T$ACIO|\I OT $BVICIO TIISAIITA zuI.AUA OEt CAllllPO

Te1éfono 978 860 142 - Fai 978 860 450

Burgos, KF. 150 - Santa Eulá1iá (Tenel)

Pur
ABIERTO TODOS TOS DIAS

BRoNCHALES Teru¿l rlf 978 701 lA4



l¡5ó -Pédb Sdncho Horyó'

1459 -P€dro Sónchd H€dtu.

I¿31 -Juon Sónchéz H€Nós.

Polorlorñénlé Pélpuz tue ddqul do por und d6 os stkpe! más
lnluyéni* en lléros dé Alborrdcín: luqn coEés d6 MdrcÍto, otcotdo d6
Alborccfn, y su éspM rMdn Dfd, h€réd€ro d6 und dé tos mdlor€s tortunos
d€ Mollno déA.ogón én monos do so podÉ Ped@ Ruf¡ de Molnd y de su
obuélo €l Cobottoro VléJo . En su t$tdñento d€ 29 dé julo de ] 5¡O €stobteló
el moyor@go dé Pélpuz poro su hijo Mlguél Gorcés d6 Morc to.

Aqul €n ro! dtborés dét s¡gto XVt, comt€na uno nu6rc €iopo
coroctorl¿ddo por 6l propósno cos obs€slvo do tos g6nt$ dá Bro¡chotés
poE rBcupeor un poÉJé tundomo¡fot poro é pDg@s do sls hobtid¡t6!,
porqué Lo Joro o P€lp@ éñ moños oj6nG s coñvértío €n uñ obstócuto quá
r6nobo 6l d€erolo vltql dé s! éco¡oñíd. con to compo por 6t
Ayuñiomrento de lo l@ollddd ro pu$ iñ o 6sté torgo y w optñto proc63o.

con óslé op€iddo bno prolónd6mc homenoleor o u¡ opoltdo qué ho
comlnodo o lo por d€ 16 dvoro.e de Sronchots: nt 6r l6mpo ni €l homte
hoñ hecho d€iapo.eel o lo sdgo dé lc HéNó6. asícomo dor o coñoc4 un
po.oje cosl olvldodo que no por 6110 dájo d€ tener sus encontG coño to
r quézo de !u vog€ioclón (tdn mednerán6d y dher6nle ot prcdo y ot monte
d€ sus v€cln$) y !u quézo orquliécióntco. Bosté r€cordor oqut oqué o
é¡trolo qué ñe reltó Eduodo Bolqugfo (ho¡ó c*¡ 20 oñoo éñ fétoctón con
lo €hüo dE rq Ab€jo (hoy convenldq en goúJó ot pté mtlmode to EÍéteE,
doñdé s puéden ob€rvof todflío €std ds 3u! plntufos), r6memoondo to
nodolglo cooñdo sé poñfon e¡ mocho los hoios tolhumonte:

AdlósVlrsén dé ld Abéto,

adrór coro*ol tundo,

Adiós Coso d€ Lo Jqrq,

Aué olnque me voy ¡o l€ olvldor
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.143ó7 BRONCNALES T¿ruel



. EL COCHE DE LíNEA -

JOSE M. VILAB PACHECO

T T¡a imáq€n aviva s€mpe la
(J memoia, y trae consiqo Lna
pa abra. Ld cosas cambian con el
tiempo; cambia la sociedad, cam-
bian los lugdes ylas gentes, ytam-
bié¡ las englas. El lensuaje se va
adapiando almundo en elque vive y
del que da clenta como medio de
expresión. El vocabolario es o que
más cambia con el paso deltiempo.
Hace décadas, la llegada del coche de tínea o áutobr¡s, acontecimiento €n
cuálquier local dad ruralcomo Brcnchd6 Hoy, apsnas p6a desapercibi
da su llegada: han cambiado los liempos- Y as palab¡as. De coch6 de
lfn€a o coreo a autobrls o bus, m,ás breve y de ierruia inglesa. Sin embar
go, él origen de la pa abra autobús, de la que proc€de ta pdaba tngtesa
€s Él f€ncés (automóv I omnibús).

Obsefra. sra'otográfa de los €ños 60 es l-acerñéñoria, y corpa-
racion€s, que siempre fuebn odiosas. Ho aquísimplem€nto u¡ teslimonio
gÉfco y verbal. Elcorco o coch6 dé línea lrente a autobús. Dos patabras
que d€signañ lo mismo, un medio dé Vanspode, peb pgrtenecient6 a
qenerac onos dislintG. La lenguacambiad6 generación en g€n€Eción de
mismo modo en que cambian lás cosas, los paisajes o t6 id€as que
coresponden a cada una.

La memoda iotogÉfica nc sumelge 6ñ el autobús o coche de
Beniio, en la hora d€l correo mediada la tarde, todo un rttua y exp€ctación
ante la llegada dsl cor.eo, de os e¡oaroos o locados, de ta evista itustra-
dao elperiódico trasnochado, de losfamiliaes o amlgosquet¡as un viaje
la€uísimo dribaban aqui casi el único medio quo mantenía en oontacto
los pueblos con €l mundo, Ahora, 16 cos6 son d6 otro modo, hd €m
biado, y aJ coch6de ltnea o alcorreo se le llamaautobús, o simptementg,

Clesliones lingüíslica y geneEcionaes; mientras los mayores pre
iisren hablar de coch6 ds ltn€a o co¡reo, lc m6 jóv6n6s emplean ta fo¡ma
más aclua. Palabras y cosas que desaparecen iem€diablemente, 6omo
los afezones, tbnzador€s, vsrtederas o yubos- De hé.ho, el prosrama de
o¡denador con el qu6 €scribo 6stas líneas me 16 ha subrayado como
incoreclas o desconocidas; no constan €n su disco duro, Cosas de Bitt
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Tú alguna vez te has fijado
Que bonito es un trigal,
Que hermosura para un cuadro
Que un p¡ntor quiera pintar
Con sus esp¡gas doradas
Que el aire las bambolea
Con sus cabezas dobladas
Parecen pedir perdón
De haber nacido tan bellas.
Es algo que desde niña
lüe deiaba embelesada,
Cuantas veces me quedaba
En un ribazo sentada
Contemplando esa hermosura
Oue me dejaba anonadada.
Cuando pasa un caminante
Oue se para a contemplarlas
Que coquetas que parecen,

Cómo se mueven y bailan.
Y cuando la espiga bonita,
No ha llegado a madurar
Tiene un verde esplendoroso
Que no se puede expl¡car
Seguro que alguna vez
Habéis contemplado el mar,

¿os ha parecido hermoso?
I¡ás bon¡to es un tr¡gal

Esta poesia Ia dedico a ías gentes de Bronchales
Y que lo pasen muy bien e, sus f¡esaas paaronales.
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Exmo. Agmtamiento ile
Btonch¿Ies


