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Sa luda
del Alcalde

Bronch¡les exploslo¡a de c\flcndor y júbilo c!¿ndo los r¡yos sol¡res
¡br¡san y qucnran cl duro ¡s1¡lto de las g.an¡le\ ciudades

Poco a poco a lo largo de Julio. Agofo. SepLienbre: ck¡Llo l¡s úrdades
se v¡n !¡ciando. rucsl¡o pinto¡csco y aco-scdor tsronch¡les recobrd $,
inusitada alcgí! rcEnicga Cuando cl astro sol, sc \.ucl!c fuceo cr ot¡os
úgarcs. a4 í, ¿s suaw caticio q@ agta.a os. tt¿s 1o dtt.s, la.gos ! gélidos

S¡s pnros uh¡vioLetas, su nragnádime e{nbcrantc beLLa ¡¡¡ur¡lez¡, sus

cxflcndorosos i¡ndosos pnrares, sus cisrali¡as agMs h¡cc. dc Bro.chalcs
u luga. Prnrcepi para pasar u¡os di¡s de desca.so, Lle ¡elajo del r,¿¡p, y
del ¿rpir¡?ri de Lonra de !it[tí¡t^ &rpalules r ¿!piri|ua|.s. que lodos ta.to
necesir¡mos . lras tcnsiones dc cst¡cs acumulado o ci lr¡nscuso de todo el

Bat. J|-. unh\arntaE 4nrp.r' ó (...rn.ro. In fr pqo.
. .,iol\¡¿¿bI\'....one l'.n..1e.. ' lñ,1gobro. lr. fl',r- rr"
¡.¡ibié¡ en racacio¡es se eqrcnn.

sobt¿ torlo to h¿tha ¿tfatr¿fatiom ta!pe8,r^ 4 ¿ lJot ¿,1feu"e.to.t.
o wones de thba¡r, no ruede. pasarlo. ¿trtI,¿s,r?r: t,an ellos ,¿¿sr?
,^ útt¿ru tutu¿ lo ! uriii¿so af¿tto.

Ya cs c¡r¡c¡crislico quc las gcftcs dc nncstro pucblo so¡: /r@g¿¡l¿¡rs',
..t.¡I¿..tJi¿t.. 

'.oL_' 
. '.",d.d. '.-J,.'1,

Si el ano tnsado. os anunciab¡r¡os nn¡y llNior¡dos. l¡ Corpórución qne

ne hoü¡ p¡*i¡ir y yo coúo.lc¡lde. qne cl p¡oyecto sohr el que t¡nlo se I
h¡bl¡do: Tan ¿,¡rr'¿¡,s,}' ¡¿n¿t¿¿s¿. no sólo llm Bonch¡les. s¡ro p¡r¡
rodos y cada mos de nrcfros |ueblos henn ras ¿e la C. ! d¿ le C. de
,.!/ru r¡,.t. emFzaba $ andaduR

Ho! co¡úo I'abcis podido rcr tro sólo sotr ¡lrcinacioocs ! fdn¡si¡s de

\ u*lb ¡lc¡ldc. ilusió¡. spcr^nz o sv.no.!r. rcalilal palpable, t.ut{ibte !



MARCELINO LOPEZ
HOFNO DE LEÑA Y PASTAS CASERAS

HUO DEt ilO BUENO
FRUTAS SELECTAS DE

TODAS CLASES

Pza./ Caudillo, 13 . BBONCHALES Oeruel)

PÉn¡z Dobór

c José¡1o"ó r r . ?rebno o73 70 l 2 0 BRO\CTIALLS lTetFl)



A lo largo de nis añós de alcaldia, he escuc¡ado cüricas, alghá que otré
tontqía, po.as grutitudes y tinguno iúci¿ntq. qre ú fúer4 para lso ó bier

A veces anre t¿ntá círica, que es 10 más fácit. no hay úadte por incap¿ qne
sea, que ¡o sepa úiticú. . .

tero se necesita prudenci¿, y $le¡rí^ patu set @npdsiw ! .dpda ¿e
pqdoha\ el gw hombre demuestn su grandeza en t¿ torna de s¿ber
perda¡t M¿ pt¿gunro, LTan buenós álcaldes serian los qle tmto criricatr. . .?

Pero, hoy por hoy, que nadie nos mtugue las fleslás. porque Bro¡cháles. la
Cotpo¡acitu que presido coi díJi.úta¡!6: con diferentes concejates, con
diferenres pdidos e ideologlas y parcce¡es disldes. Con nuchos problemas,
dificültades y lrabás, I'al sd¿ .onsta tq, epaces, i\ttépi¿os t audaces de
albergá¡ los mtu ambiciosos proyeclos de lá proüncid de Teruel o de Angó¡.

A pesai de Di .dad, soy i¡cap¿ de dejame sorprender por la inetic¿
wleflid qLe er eencr..lo. lrroterses renemoc.

Nos qu€jmos de que "T€ruel no exisre . p.!o ¿ErisriDos los Tuole¡s.s de
a pie?. Nós quejmos de que todo es Polilica. do las institucjon€s, de úuctos

¿Y nosolros que luceDos? Cúnü hay ú grat prole.to en narcha unos
p¿lí¡¡.,r se opo¡e¡, con r/aáos JJ diÍtuharks; unos puebtos.ortla otros.

Los del nismo pueblo dicen que es iDposible. que no se ha¡á. que a la lá.ga
nó es td buenó, que Bro¡ch¿les yá ¡o será lo que es.

P¡es de verdad. i¡Expliq^enne atsún iñ¿tise"te, qk ¿r Io que

Qt¿tunos que T¿la¿l üitfa. pefo nnesrros pueblos s. ¡reseñizaa, se
abonrlona, lu Maloia, vt po.o a po.o ogohizando...

Si no tos esloltuños de @ñ¿l d.¿¿rd¿ en oee puestos estables de
trabajo, ayudando a enlres¡s como ''Sdñ¿lus Cotsutturs" y a su djredo¡
D. Jos¿ Lais Casreuó .te MM. . ., ¡u€stros puebtos segli¡átr jnexo.abtemente
.o¡ el dbdh.loio,la .les¿dizt ión r el olvi¡k.

Cna¡do ú pleblo, ma provincia, esri¡ con agobios, hay que dejd á u
lado lás ideológías,los púlidos. la chuleria,los disftaces y esforzarnos en el
est ic¡o cumplimie.to y /r¿¿4rid t, co.lo o corlo, todos a uM.

La Corponción y su alcaide os deseá felices fiestas y u¡ tuerte abrazo.

MühpnoP¿rc. Lopez.



NNA DE ilC/lI4PilD A,' IA' CORR/ILIZ/I''

B*4"¿lÁ!4 0.",41)

Endavada en pleno monte con gtan cantidad de

sombra, a 1,5 kms. de la localidad

. Seryicio de agua caliente.

. Alquiler de bicicletas de nontaña

. Rrhs türístic's lsendeÍsno)

. Excu$iones prosramadás.

Encargado: JORGE ALONSO GONZALDZ
Infom¡ción y Resen¿!: 627 ,t0 81 82

978701,149

&?f 
' cD**oo

ESPECIALIDAD CARNES A LA BRASA

MENú EcoNóMtco
GRAN SURTIDO EN TAPAS

RCOsos



CORPORACION MUNICIPAL SERVICIOS MUNICIPALES

CONSTRUCCIONES

J()SE ANTONIO D()BON
ALBAÑILEBIA Y REFORMAS EN GENERAL

C/ Lo Fuenle.9-TLlr 973 7012 l5
¿¡3ó7 BRoNCNAIES-Teruel

Casa Blós
ors¡vunos - cAFÉ ExPRtss ]



Grupo Promotor
Fombuena, S.[.

I

En plenos

Montes Universales

Bronchales {Teruel,

INFoai,rAcJóN v VENTAS
Grupo Promolo¡ Fombuena, s.L

TfrgFd 973 701 105
443ó7 BRoNCHALES (1crucl)



,.e ,. d'..( ¿n.lo\pvu.l , , , .'" rlcd, ,lc Frus.o , d"
nis inquietudes, donde el siLencio se convicftc en also tangible
qüe proporcio¡a esa scnsació¡ d€ ranquj tidád tan nec$a¡iá para

sorprsa y mucha áLesría, que en lo aho de h pequeña palomádel polreono,
¡or fin, ha conenzado el anbiciolr p.orccto que t¡ánstorna¡á Bronchales en
u¡ lue¡r próspero r vital, pó¡quc desde hace tienpo ¡posó por la ¡nodcmidad

Cuando los recursos naturales són tmtos como los que ¡iene Bro¡chales,
es d€ pura lósica y senrido conún ap¡ovecharlos pa¡a que ére lusar precioso
pros¡ese, sumándoe así al caro de la nodcmldad que csre rienpo ¡ctual
€xice. Despuésde ran¡os años de lucha, rnbas e nrc.nvenienes, elrrab¿jo d€
m'Jr cerr e.d ent4,ndo o .-. r".o,rprtuddo. r. " ns,r,cr qu"
ra,nbkn ^ ¡c, eq' o ¿ft, - d".a.en-b "urndo,.so quó e.,rponár,e !e
quiere consecuir He secuido casi d$de sus conienzos, el es¡ldio de Samatus
Consultants ha LLevado a cabo dDmnre ¡ños. Cada v€z que volví, a
Brcnchales, incluso dunnre el inviemo, he p¡ecuntado !ór ello. por la
Éspuesra he inruido qü€ la búrocraciá y los lactores €cooónicos. esraban
reÍasaddó nás de lo n?onábLe, un proyecro que va a scr tnDtomador paú
toda la Seranía dc Albamcín.

A veces, he visto a la eeate ve¡dadenne¡te enrusiasnada con la idea.
ot¡as por et conr¿iio, la rarda¡?a en €l conien:o de las obias parece que
enliiaba los áninos. B natunl que at har¿ ocurido pucs el p¡ocso ha
rcsuhado quizá densiado latgo. Finalne¡te todo lleea auque el canino
hayá sido dilicil v cansado.

Me parece q!€ el nonbrc 'Asua de Bronclralet' lo dice rodo. Seeún creo,
en p¡incipio se cone¡ciali:a!á en garafas de veinte Lit¡os ti seiá de uso
indlsÍial. Más rade pasado un tienpo, comenza¡á elproces del e¡vasado
d bo ell". ó¿É . o,oFe,.."l. Coro re eu.-a .oiar. p Fn. que proloj



RICARDO SAE
. SUPERMERCADO

. CARNICERIA
. EMBUTIDOS CASEROS
SECADERO DE JAMONES

978 701 1O7 - 443ó7 ERONCHALES - TERUEL

C;/. dterids del Caba,io, 59
14ü)3 ÍERÍ|EI

feÚfs. 629 7a 77 74
976 2a 11 07

Ntra. st^ del salz, 13 - 1e
50017 Z4RACOZA

I'IANITMMII]'IIO Y II}{PIIZAó

ORIIZ, s/1.
MANTINIMIINTO [N:

A1'1]NTAMIÍNT(X.

COMUNIDADIó,
ptóctN^ó.

CBAND|ó óUPIBIICIIó.
fADplCAó, COUG]Oó.

AI,MACINIó



en clalqrLic, lLr¡, Jc EsF¡ñ¡, dronü.r¡ úr, borclh d. i!1,¡ tr,iner¡l .,,n eL

log.,i¡)d. R¡on.h s. S{i !nFL¡cer hchr !n 3sf¡ ¡an!1.1,.trA., rLietrrrs
$¡gú$ !l!. .ror cn F!.n,d,ll$ ! fo,nh!.n¡ .ldscrnsan.lo dc ú, lqr!

Elr{. J¡ obr¡r ii\rú¡n$ qnc.ulmm¡rt, eie Fr¡.ic.¡r ¡r. ¡nrhi.ii¡ú
l,¡tu ene llrs¡r come¡:¡ri¡ Jenr. tl. un ricrFo ln¡ i¡se fñr , iNii¡ri \l
.ni!, ¡ ]IlLe:¡ r c.nr¡r ¡ l$ iünr\.rL nlcr ¡t. 6,e ['er El h¡t€I, É]

c¡rf,, Jc g.lir o¡r.\ tr)n¡s Jc crürnÉnn, sindrJa. Ísú¡! ¡ unrtr¡ül
nuc\¡ r rá\ Jnririic!. .o11 lo cu r drj rn {ñho y rlBnilrc¡t¡ar ¡ l¡
¡. tu¡1 situar ún d. d$l,,,Lrl¡.iútr !ue :ut¡.n N !.b.. fu.l.los d. L¡ Sd¡.nrir Je

E¡ el fLtr. \enrnlo Frá.¡i.o J. 11, qrr repre\'nt¡ e{e ¡r,\..fu. cs Ló!i.o
Fns¡rq!. se cre¡ri. n!'.h.5 Frcfosd. úrL.¡ro i\lr.hnq€nre¡xcnqucno
¡e¡eJ brji, nmrúr .o¡.ern' i,bro.1.n ñ lugr .le o,,gen, re.Jri dc s¡¡
D.n,c¡r, l¡ posil¡l,Jrd ¡e r. ti,rn¡ si,1 rcn.¡ que bns. lti ñe$ .lr {,

D¡ úr toñ Je \ a¡ris. leer 1,6 .ri rs de ñ rcrsnnr d¡l fn)(( h. !n fc¡.tr\1lllrl tull,m."r,.¡ -{tur, nk:irnnr incrl¡: Jc h¡cc, ¡1.:ilñt! Cl.ü¡quc
¡n' c\:óto.11nc,.,, n,, ¡ul. lue cr nc.esrrnr encontu¡r lr ln,¡nci¡.nnr

.. ó , r. ¡,,,.pr
rr¡lL:Ú ¡lg. n¡¡,,(¡nt. sür. f.r e¡!ntu J. ¡.J. l¡s l{For¡" q!e
ñici¡lmor. nañ. f.¡ nlca r sotr.ifi.ri Je rr,nr!¡riirlr. sencranJ..(nl
dl, eDtrNi¡i¡o !..nlirn:x. l:inalncnrc $r.¡ nle,[, r hrtr ran]rit lcr
.¡hnLú\L\c d fn¡ Erl,Jrl qf. n¡ rú! yuet¡ rüris c.,n,, c$á
ocuLücn,r. d, Btur.h¡[\.

N4r.hn!cn,f \ Mr\n¡i¡no p¿r: ¡ h.¡ld), h¡ncLcitr que v¡lí¡ Lrlre¡¡
¡..{r úl¡ clcmpc,i!, r,,lL,Llur ¡or ako qre serír ñcno p¡m Br,n,dr¡l$
Snr.eridu¡c.rro.l!..u¡¡J,) r'ne. hr.i¡ cl Nlig... \, r r..n¡,j l¡r
.hr¡s ¡vrn:rn, s. rlcncn q!. s.¡r¡r,d,trfr.en*lo. Nr ¡¡.ri. Jiti.uL¡ad.s
.rm) hrn re¡id. qrc rc..cr

\lq! 5e rnudc c$ a É¡JHrr.. ¡sí quc, il.nl. enr rrequrri¡ rÉi]e\nni, ,,!
¡o\ r n,\ Ir.Dh.¡rbucn¡ for€ll,. Erl,r.oorcnt¡ N.,tl,e ¡uquc ¡. h¡rr
¡.¡.i.Lr rqui, !!r,,, cne lu.lJr .¡,¡o fn,¡¡ rr .tfc .n Br¡,r1,¡le: rr.ujütrre
r¡.ilicancn¡r [u.ho riculro Je nn r ,r.

l-" tu¡,1, ¡J¿.ii¡¡ d oror

Ill¡n¡ ¿ ü1lar,,r ¡



onsfiucGíones

GARTOS
MARTIilEZ
CONSTRUCCION EN GENERA!

c/ carelerá s/¡ Teléronos73 701 153



¡Por f¡n, los fieslos!

Después de lodo un oño lrobojondo,
después de un oño esperondo,

po¡ ñn llegon lqs fieslos.
Alegrémonos; es l¡empo de d¡verlirse.

iberCoio$
les deseo felices fieslos



iló*.r,t"ÉCül

ESPANOI,
TAPAS VARIADAS

BOCADILLOS
PLATOS COMBINADOS

BRoNCHALES lTerué l

OMN'
JEsús MENDOZA GAIINDO

D¡te.t.r Ce^e'd1

L¡ pnrner¡ empresa n¿c¡on¿lespeci¿l¡zad¿ en l¡ r¿bric¿ción
de par¿brúas de sequrid¿d Par¿

áutoc¡res y ¡utobus€5,
desea Fel¡ces Fiestas a rodos

los vec¡nos Y v¡s¡tantes

¡w¡d MúÉ ¿c Dfl ¿e Mó r rcróó Poiqcio ¡J Sqd PeÉ olo o



@ara Lr CVirqcn de /c l.vunctón

€o @amn¡ dc Gronrh¡/rs
Tu has visto altuña vez

a laVirgen de la Asun.ióñ,
con s! .a.a rad a¡te de pureza,

se parece a la uz ¿e la albo.ada
crando anonclá lletar el nuevo ¿ia.

De sus ñanos exrendidas van caye¡do
cual ¡eva¿a tranqrila y delicosa,

blancas gracias que á Broncha es va poniendo
como pone a un iardin leno de rosas.

Es más p!ra que el alba y la inocencia,
es efúche infiniro de clemencla.

sls miradas son flechas bóndadosas
que se paran aca.iciando el corazón,

cual se paran las lindas mariposas
en daveles !ue esÉn a la sazón.

Crantas veces,Viryencira, a tls pies me affro¿illaba
y mirándote a os ojos mi pe.dón re suplicaba,

y ásienvúeha en espiritu dolienre,
me arrepen!íá de háberós ofen¿i¿o
y ml.ando la belleza ¿e !u frente,

yo senli¿ !u perdón en m esparcido.

Y e¡ tus ojos e¡cendidos,/o veía peras
que caían en elsue o con elfu 8or de una es ela

y al mismo tiempo tu boca me sóñreia a la vez
y yo libre de pecá¿o r€ sonreia también.

Cu da s empre de tu pueblo virgencita primorosa,
que s¡ Bro¡chales es un iardí¡,

tú eres del blo h roe
Ded¡cada dh knlo cutiño t)a¡a ¡o.ld\ lds Aentes d¿ B¡u.holes
Man.la u cotnialsalutlo pdm elSeñotalLalde dá tlole los gtucias pol
p blícat h¡s po¿sias en ¿l libta



CONSTRUCCNONtrS

Angel Hervas
Hernandez

Electricidad

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

E m.il ó h-.né¡idó@rend -.s



AD

-4K
tAiltoltts BRoltGHAlts, s. 1.
- SI(ADO IIATURAI. A I.573 M. DI ATTITUD
- st(ADIRo DE JAMoI{tt pAttTAt t0t/t0s, pal{(tlAs...
- titaourr.a

DDSEA TELICDS FIESTAS A TODOS tOS 'VDCINOS Y \'TSITANTES

Políqono rndunriolElSonto, porcelo t5 D
Il.:978A701lOTy 97A 7Ot 314

443ó7 BRONCHALES TENF



Gomercio

I|ERMAIIAS IIAUANRO
FU Da,0 Ell t888

Alirr¡entación - Calzados
Arts. Regalo - Paquetería

.lBa\a,7 lfna.e1a70 )2 4) sRoN.NAtEs ferue )

Af ERIA y CARPINTERIA

FAUSTINO

MARTINEZ
C/ ExtEñuros, s/n
Tll,:978 701 109

Á¿367 BRONCHALES " Teruél

Ilermunos Monzón, S. L.

3 BFoNCHALES irerueL)





E L H'tut" Ruthk g r.lluth lu k4,a
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HOTELES
ROSALEDA

ROSATEDA
üilnoDfloiltllo

-

tENRAJZA
PIRAMIDE

-



DE

I

DtA 14 DE AGOSTO

ll.0O.' TIRO AL PLATO, Tirada Locat.

Este dia se celebrará el XXV| CoNCURSO DE DTBUJO

(Para lo q!€ se publioarán las oportunas bases.
Orqanizado por la Asociac¡ó¡ CultuEt ,,Et Endrinat'y ta
Asoc aciOñ deArasdeCasa SeraAtta ).

'13.00.- Volieo ceneral de campan6 y comienzo de tas Fiestas
Patronales 2002,

O0.- Pasacalles a cargo de la Banda de Música de Aguarón,
aconpañada de la comparsa de Cabezudos y de tos
jóvenes de ls Peñas.

00.- Bail6 popular en la Plda do Calvo Soteto, amenizado por
la Orquesta SAN FFANCISCO.

3O.- Pregón de Fiestas en la Plaza de Catvo Soteto, a cargo de
D, Adam John Eleod-

A continuación. imposición de las bandas y proc¡amación
dE IA REINA DE BRONCHALES 2002, SrtA. DA. M¡, PILAR
JIMENEZ HERVAS, Damas de Honor, Reinas de tas
Colonias Ahgo¡esa y Miss Turismo. Seguidamento, baite
popular en la Plaa de calvo sotelo, amenizado por ta
orquesra sAN FF]ANCtSCO.

't9

20



Día de la Virgen

9.30.-

I1.30,-

l2.oo.-

r¡rAt5 DEAGOSTO

Dianaycompma de cabezúdos con acompañamiento de
laBandadeMúsica dé Aguarón, por las principales

Concentración en el Salón del Ayuntamiento de las Reinas
y Artoridades, para asistir a la Santa Misa e¡ Honorde
Nuesra Patrona la VIBGEN DE LAASUNCION.

MISA BATURFA, cantada por la Escuela de Jota .,Los

Ojos de Monrcal del Campo, A continuación, procesión
por las calles de lalocalidad.

Vino españolofrecido por el

PAFOUE INFANIIL.- En ra Plda de la Fuente y
hasta las 20,00 horas, estará montado el
Parque lntaniil paE disraccidn de la
población inlaniil, reqalo de la Empesa
ESPECTACULOS SANTAFE

IIIA16IIEAGOSTO

Baile popularen la Plaza de Calvo Soielo, amenizado por

Verbena eñ la Pldá Calvo SoLelo, amenizad¿ porla ñisña

Tt*
Día de San Roque y la Sopeta

9.30.- Diana y comparsa de cabe2udos con acompañañiento
de la Banda de MLlsica de AguaÉn por las principales

I l.3O,- Concontación en el Salón del Ayu¡lamiento d€ las
Reinas y Corporación lvlunicipal para asistir a la Santa

l3-30.-

l6_00.-

20.00.-



Excavaciones

USAPE s.L.
n,:97A7At223 975 7a )t 27

+\llostallSABEt
SERVICIOS DE: Hobibciói, Bor, Comedo¡, Goroie, Colefocción CéniEl y Apodqme¡tos

Conslrucciones A. Alonso

AIBAÑILER¡A Y REFORiIAS EN GENERAL

ANTONIO ATONSO GONZATEZ

BRONCH¡{Es IETU€iI



'f3.30.-

t4.30,-

[4isa en Honor de NuesÍo Patrón SAN ROQUE, en su
Emita.

Vino espanol ofrc¿ido por el Ayuntamienro a las FeinÁ y

TIPICA SOPETA DE BFONCHALES.

S¡gu¡en<lo @n Ia nomatíva .le toclos los años, se ruega
al púbÚ@ que paúic¡pe en LA SOPEIA q@ trcten por
to.los 16 ñe.l¡os .le evilat llevar rec¡pientes pel¡grcsos,
thar el v¡no y ttar otos coñpoientes que .lesd¡cen el

Du.arte LA SoPETA y hasia las NUEVE TREINTA de la
noche tocará sin intempción la orquesta coLlsEUM.

24.00-- Verbena en Ia Plú de Calvo Sotelo, actuando la misma
orquesra coLlsEUM.

20.00,-

24.OO.-

DtA t7 DE AGOSTO
Día del Tbro

1t.00.-

t7.oo--

Misaen sufragio por los difuntos d€ nu€süo pueblo.

Tradicional encierro de NOVILLOS con BUEYES, Enciero
de DOS HERMOSOS NOVILLOS marcádos con los n".6-V
y 3-CO dé la acreditada gañadeda de D'.ALlClACHICO.

Conceni.ación en elAyuntamiento de ld Feinas y Peñas
para el desfle que hará el €corido hasta la Plda de Toros,
para asistir a la coÍida.
GRAN NOVILLADAen laquese lidiarán, con pemisode la
Autoridad y si elliempo no lo inpide, los DOS NOVILLOS
encerados por la mañana, por el Diestó GoNZALITO
acompañado dé s! corespondionte Cuadrillay actuando
de sob€sal¡ente Franc¡sco Ureña.

Baile popularen laPlazadeCalvo Sotelo, amenizado porla



Frutas y Verduras

Piquer Villalba, s.r.

Pza. FuenÉ, 3/h. nó
C/ S.n Pascuol, 2ó fha.97A

9n7A ll la BRONCHALES Íe el)

eé tt 73 SAI.ÍA EUIAIIA DEI CA,MPO lletuel)

o2,-q
D

JOSE
HERNANDEZ

DOBON
Pro, ¡ueñre, 20 . Ilno. 978 t0 11 33 - BRON(HALEs lleru.l)



o0't8

DlAlA trrAGOSTO
(Día de la Novilla)

0O.- Verbena en la Pl¿a Calvo Sotelo amenizada por
Orq@sta KALIFORNIA.

TIIA19 ¡IEAGOSTO
(Día del

- DESENC¡JONAMIENTO de los becercs yvaquittas que s€
soltarán por la larde, pertenecieñtes a la ganader¡a de D¡.
ALICtACHtCO.

- BECERRADA LOCAL. Suelta devaquillas para tos afamados
toreros de ¡a localidad. Queda prohibida ¡a participación de

Antes de comenzar las vaquillas tendrá lugar un deslite de
dislraces y serán premiados de acLordo con et ratto de un
juÉdo, designado al efecto, en el que participará un
miembro del Ayuntamiento y cuatro personas más y cuyo
rallo será inapelable.

Los premios serán:

PRIMER PREM|O.,.'., 1A0.- €,

SEGUNDO PBEMIO... 120.- €.

fERCER PBEMIÓ.,.,,., 60. ?
Los premios se repartirán en la Fuente det Canto

2O,OO,- Baile Popularen la Plaza Calvo Soteto, anjen¡zad
por la Orquesta KALIFORNIA.

Turisra)

00ll Salida hacia la Fu€nte
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r, it".¡":*.¡"¡* * t" 

"lda 
sdcial de Bronchales v avu{ljr cD lodo 10 que ha ido

su¡giendo a lo laryo de cros ¿nos.

rnn¡o co n la s rctir ida de s habitulles que l ai 
^soc 

l¡ci ones o¡ganiz rd mnleel dño hry

*" ," .," . I ¡, ". ",,..,. 
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;..,";;:",,'.-.".".. ,.. 'ú'e"' a rpoo ''r 'dcr
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Fun¡os i¡vnad¡s a p¿ricipar cn ¡asVjorudas de Muiercs Ru'llos de Orc¡sc en Ia

localidad dc Carbrlliñ¡r vÉilarldo gra¡ pdrlc de e$a p¡ovnrcia v recibienJo un t¡ro

No \e .ucdc ¡c¡¡a¡ esrc csc¡iro snr iicDcio¡ar cl éxno dc la l" Senrdnx Cuhúr¡L

,."r1;^¡,;n A¿oslo ,lel 2001 v quc e¡dcias a u colabordción d¿ mnchos vccinos v

..Jeü\- J Bio. ¡t.,p ir do"n rro Fo '.j1'l¡



A partir ds las t1 y hastá t611,30 se podÉn apunkrtodos
los niños que lo d*een para partictpar en tas cucañas
¡nlantil€s que s€ realizarán en ta Fuent€ det Canto
organ¡zados por el Servioio Soc¡at do Eas
La edad límiie para poder

Hasia las 13.30 horas

participd será hasta tos 12 años,

s€ realizarán actos túd¡cos

13.30.- lmposición de Bandas a ¡a Réina d€ tas Fiestas dét áñó
2.002, Corte de Honor, Miss Tu smoy Reinade tasCotonias
AEgonesa y Valenc¡ana,

A continuac¡ón enirega de los rrofeos a tos ganadores de tos
diversos concursos que sé háyan cetebEdo dLrrañte tas

24,00.- verbena fnat do Ftesias 2002, amenizáda por ta Oquesia
cosTA.

05.00.- Final de las Fiestas Pahonatés 2oo2

*.

'ii



.zfctos
eltqtosos

L¡ Paro¡tui¡ de BroDchalcs re invita ¡ l¡ celebración

de lss Fiesla dc l¡ Asünúón de la Virgcn
y d€ S¡n Roqüe co¡ los siguiertes a.tos.

Dío 14, Miércoles.
Volteo de canpanas a¡!ñciandó el comieMo de las Fieras.

\anü ld-,a pn lo 
'or 

J" \rerrra \enord de La A'rrc ór

Dío 15, Jueves.

A la 12 h, Misa Solen¡e
. Patróna y Procesió¡.

a l¡s 201¡. Sa¡ta Misa,

lF"+¡"tl"nl Jl" ]r .A.rroió"o ilu i\[^oir,.
c.n ólrenda de flores en honor de Nues¡¡a

Dío I ó, Viernes.

F."n'i.l^il ,lu S*' R.q..".
A l¡s 12 IL P¡o@sión desde la Paroquia a la Ernila de San RÓque

A co¡1inüació¡, Misa soleúne t regreso en procesión a nuestro

tenplo Paroquial.
A las m h, Sant¿ Misa

Dío I7, Sóbodo'
A t.sllh.San1a Misaporlodos los diiu¡tos de la Panoquia
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nos el d,áo ?úa¿o, ho! ¿s

ra úa hen6a ! ?dba-
ble real;¿a¿ Coütít !¿
tu ejoft @i¿dte d
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:?rEsgrde ta(ioLoNa
/,qtrwcLqtv,a

Progromc de los fieslos orgonirdo: por lo Glonio Volontiono de

Bro¡¡hole¡ en ho¡or o lo Mrgen de lor Desomporodos'

Dio 20 de ogoslo:

Volteo general dc

Jucgos inlanliles cn l¡
llaza de Ca¡vo so¡elo

Mis¡ y Soleñ¡e

Dio 2l de ogoslo:

Entrada de la B¡¡da de Música que deslilará Por las c'lles dc la

loca¡idad in¡erprcr¡ndo escogid¡s na.chas v pasodoblcs,P¡sa¡do a

recoger a sus domicllios a lodas las Clavariesas

Reunión de Las Clavaries¿s ]'Auloridldes en el Hoiel Rosaleda

Balterer v salida dc la Conitila, acoúpañadas de la Ba¡da De

Música,h;cia la Iglesia Paúoqlial e¡ donde se celebrarí Solen¡e

Misa Caniada,oJpará la Sagr¡da Cátedra un elocucnte orador'



En lossalones del C.Íé Ballestcr sc cclcbrará la lr¡.llcionnl Fiera
de conlr¡lemiz ción enl¡eValencia v Bronchales

Terdi¡¡¡á el ¡cto con l¡ inlerpretaciótr dc los Hinnos de la
ConunidadV¡lenci¡n¡ y de Bronch es.

Salida de la Conitiva desde el Ho¡el Rosrled¡ Ballestcr h.cia Ia
¡glesia Pa¡roquial.

Solennísima y tradicional Plocesión Generll por las c¡lles de la
población. en honor de la virgen de los Desanp¡.¡dós con
presidencia de Autoridades. Reinas v Dan¡s de las aieslas de

Cerará la comitira el grupo de núsica.quc interpreta¡á adeclad¡s
conposicion es d u ¡a nle el ¡ecor.ido.

Dío 22 de dgosto:

Mna de Diiuntosen sutrasio de veranc¿.tes r asoci¡dos lallecidos.

! Los t.adicionalcs farolillos para la Procesión se etuonLrarán a la
lcnta d losComcrcios dc Bronchales

. 12 .L Aqosro a las 21 hor6:
Asa¡rblea (]eneml dc laAsociación Vúgen.le los Desaúpandos
en la IElcsia Parroquial.



Dío 14 de ogosto
CONCURSO DE DIBUJO

BASES

r.- Poclrón porilcipor todos los niños con edodes
comprencliclos enfe 4 y l4 oños, ombos nclusves

2.- Lo hora de inscrlpc ón seró de Los 9'30 hosio los I 0 30 horos
en e PobeLlón de AyuntomienTo

3.- Dispondrón cle 3 horos poro o ¡eolizociÓn delclibujo

4.- lno vez con-renzoclo se odr¡iirón mós

5.- Lo r olo po o lo r.orlo 'o- dé' oro 'o 
se e orooor' o o'ó

lo Orgonizocón.

ó.- Los pori c pontes deberón r prov stos de moterio es poro o
reo¡zoción.le os cllbulos. v osl msmo. de uno corpeia o
olgo sm lar poro oPoYoGe

OSSERUACIONES:

-seotorcrorÓ un pren-rio poredod de poircpoclón
¡oy ooi prem os especloles poro o pod c poclón loco

La oceptac ón.le esiosnormos exclLrve cuolquier reclomocón

ORGANIZA:
AYIJNfAM ENTO DE BRONCHALES

ASOCIACION AMAS DE CASA "SLERRA ALTA'

A5O A 'O\' UL IP^ LLLNDRINA|
ASOC AC]ÓN DE MADRESY PADRES DE ALUMNOS'SAN ROOUE-

a30 fi,2.



DtA 13 -
17:12 h:

19:03 hl

MARTES
N4ontamiento.

Apuntamiento

DtA 14 -
17:0O h:

1aj30 h)

1A.A h:

4:18 h:

04:43 hl

ótA:15 -
Ui¿ts hl

12:üt hl

18AO hl

MIÉRCOLES
Final de la CHAI\4PlONS LEAGUE

De camuflaje por las calles.

Comienza la Operación Trompo.

Al pregón con traductot

ceramiento de la peña.

J UEVES
Reapertura de la Peña (iuuuyl Que susto)

Sacar¡os a la Asunción como manda la
Tradición.

l\¡ofia, ¡iYo he venido a hablar de mi libro!l

de guiñote.





N:17 hi Quien gane la morra pagará la r¡erienda.

0Oi23 h: Foto de ............pa quien quiera ligar

DIA 16 - VIERNES
O7:o7 h: Oue barra Bisbal.

12OO h: Si hemos sacado a la Asunción también
sacamos al Patrón-

17.03h-' Todos en a Academia para afinar la garganta.

1A:OO h: Llevaros el pozal que el vino es sensacional.

04.16 rr-' Tente en pie si puedes. (Y si no te damos un
bocata)

DIA 17 - SÁBADO
O7:OG h: Como Bisbal ha barrido anies, hoy le toca a

Bustamante-

11:56 h: "Corr endo con toros" (que no es lo misr¡o
que corr endo con todos).
CONCHA BANGA (que no es o misrno que
Ranga venga coñ Concha.

17:0O h: Ajuntamiento.

18:18 h: Entre el 3' y 4'toro, la merlenda.

2A0O h: Pasabillas con Ranga y Concha.

2200 h: Hoy Cenoa pa todos. (tejodes Bisbal)

04:33 h: Empieza a gran gira de Operación Trompo,
actuación especlal de Concha Ranqa.



ToPc!GFIAFc'S,s.L.
Asisr¿n.id ié.nicó ¿n obro

Desd..ó o, sequ n ¿nro y coni¡o 9¿oñ¿ r.o de obrd

cdrdsrro des nd¿s y omójohohi¿nios

cúbicdción hov h ¿nio de'ri¿-as

L¿vonisnienlos ióPó9rdf i.os

Niv¿loc ón¿s

PeP ont¿ós

M¿di.io¡¿s d¿ p¿qúeñ(i y 9¡ond¿5 suP¿rfi. ¿3

APoYo foroqrdn¿r¡ico

Foloqromerríd

corrogrdlíd

Gea¿¿sia

si<rehds d¿ Info.mdción 6¿oqr¡jf .d (6I s)

sl!i¿ho d¿ Posiciondm ¿ñro 6robd (6 P s)

,^ É )ESTA
s!!!

^FSEA 
¡¡i

LES



DtA 1a -
oTno h:

u)22 h:

1200 h:

17:OO h:

m:oo h:

O4:3O h:

DOMINCO
Es lo que t enen los pisos nuevos, que se oye
todo.

Vamos a por las vacas, que luego vendrán a pot
nosotros.

Saldrán las vacas del armario. (O delcajón).

Nos disfrazaremos deTalibanes para camuflar a
Bin Laden.

i¡Pasa baresll. ¿o no?

Bocadilos y charanga.

i¿jPERO QUE t\,4E ESTAS CONTANDO!?!.

Continuamos la gira en la Naturaleza.

La Gran Comida.

Planta un prno, colabora con la naturaleza.

Charanga, Tronchapinos,

DIA 19 - LUNES
O7:0O h: iÍHay que cansado que estoy y no he hecho

nadall

12frO h:

15:OO h:

16:00 h:

19:OO h:



Artesa¡ia en cerámica'
toriar rnadera.-
Ptu¡tura al oleo

lo +-ietía
Maribel Earquero Sebastián

c/ casbo Rubio 20 ' 4'!167 BRONCTIALES ' TEL 973 70 | 40

SALVADOR

INTERIOR " EXIERIORES . TACADOS - PINruRA EN GENERAI.

MONZON LAHOZ

C/ SañA ónó t- ' ttra azs -A rr ¡o . SRoNCHÁIES lrtuét

l,llMfiCRls S.C.



VIDA RELICIOSA Y SOCIAL
DE BRONCHALES

EN TORNO AL 1600
' PoÍRámórA'n

:! li-1't D€áo detc¿bildo dey¡l¿mi¿

lg¡':,.--\'.f. rr-¡ F'
d l, l\ 

-onr'nu¿n¡o 
la -ele¡ on 

'a. 
¡d¿ el r1o

,\ i F \-p"-". *-" l, ,nió'. d" B o' (-¿e5.

.,¡il'/tüill ,r
aquel os ¡ab3 que nós pe m sn reconrrur los

,r,'t,.'/ t lt I j: ¿conre.rienro v , ao. po !.r vecrno\ ¿ h
r \:{:, tr \I'->.\:i#füW l.i::l:iliiii",rur:r:i:i:';,rle!'}}.."ní.1¡,leTplop¡rroau¿9e'Ó¡ :: :. ^ 

-.,' ¡ \ ) ; ¿n'e\ de¿cL ld' .uá1o hel os podido re.os"
'i r , 

.,w,.r, j,¡r \ob." rd lonrr. (-,or oe su f¡b-k¿ $ n po-e
dJ!)'l':''} i;95 ¿ ¿-,i8l-o"o er 

'erDro
-:.i1¡¡_ i {-Y.1.ij pa, pqu,a (er¿¡cruát.rñrr.e\r¿ &ba.a¡jrFl¡,ü;¡éfJ* g Asi se deduce del ¿ecreto d¿ visiE paroBl que

j el ll ¡eseprembre de b.47 r'rm: elobspo¿e,....1!a{ ,:f.tt e, , ae 5ep!er¡Dre ae Lú/ rrma s oD spo
r+-/fl l:r: r!t_ j:!A, B' Abarr¿cin Don Maftín de Fún€r D,di ti

]t O:?F;l¿\, cardad de su .onreni¡o, ro reprcducmos
F¡lrli á.'

''Porque hemos vhro la l!esi¡ ¡nt!úa d€ esre lu8ar y su cementerió,y es
cierb qu€ en elos esrin enretrados ródos lós antisuos que oy Gc) vven en
e*e luSan Y el¿ia de bsnehs dilurtós,lá lsl*iaquiere quecon responsos,por
lo menos, se visiten ¡o¿os lós lugar$ sagrados y ben¡eci¡os. mandamos a

recro¡c¡pellanes y deñás saGrdotes, que en licho di¿ de las ín mas se háll¿ñ
en este lúsai¿espúés de haber dicho os responsos en elc€m¿nterio de la
lslesia mayor ruban canEndo a la¡icha lSLesia vejay dentó ¿é ela canten un
responsoyoro€n el cemenério .

La simple lectuñ de est€ documenró nos permire dÉtinguir enrre la gesla
antgua. ¿ l¿ que 6mbén llam¡ vi€ja, y a ls¡esia mayoi e a.tual templó
patroqui¿l. Na¡ie que cónozca laúbi.rc6n de laemiE de 56. Birbara podrá
dudar qúe ¡lhabLar de la lslesia an¡isua se esli rcfiriendo ¡ ella,pues hay !ue
súbir y eÍá ubica¿aen elcemenrerio.



EXCURSIONES

Ierónimo Barquero

PüA H¡ru,4
T¡o 9/3 70 r r 35 - Móli¡ ó3q 3{ ?7 35

BnoNcH^rEs (Tnr)

Jamones
v

Alimentación

JAfitofl Es DE ELAgonAcú[

Pn0PlI, CUmD0S 0E

HN AIAIUruAU
COSIUI¡I8RE Y IRADlclóI¡ DE

1A CASA.

so aios DE

EIPERIEIICII AUTI¡II UIIOS

P[oDugfos ff PnffiEna

GALIDTI)

Casa Alícía

Pl/Clemente Fuertes ll'3 Bronchales fieruel)
Tef 978 70 1 1 65
Pag, Web: www.ApartamentosBronchales.com



En atencón a a letra d€ €*e ¿effero. se ha de con.tuir que en 647 et
tempo ya erá termioa¡o / en pleno éjércicio minhte¡ia. L¡ pregunh que
surge de inñedi¡ro es saber cuándó:e rerminó la ób¡a de su edif.acón. La
respuesá podemos olre.ela con ¡oda exacli¡ud, gncas a un dócúmenro
ñóária que seeuarna en elarchivo delAyuntañienro,. Aunqúe etdocumentó
es al8o. ¡¡da su mportanca para a hkrória oca. bieñ vate t¡ pena

''ln Delnomine {en elnombr€ ¿e Dot sea a rodos maniiiero to que en e
año conudó de nacimiento¡e Núesrcseñórlesucrro de nit re¡s.ier.os y
dtez y r¡¿i¿, es a sabei que se conbbá á ye¡rre y uD díds d€t mej dé
5eP.¡embré, en ellug¡r de Bron.h¡les,ádea de l¿ c údad de Santa Marfa de
Albarracln, .omparecen ante miluanAsén.io !e Ban.a,notario intr¿esÍito y
testigos abajó frmant€s. 05 ma€nilcos J€rónimo Gar.ia,luan Ruiz y lfisúet
Garcia,Resi¿oresd€ dicholugardeBron.haesenelpreseni€año,yde aora
luan Espóléto, obr€rc de vi¡¡ vec¡ró ¿e di.ha ciudad ¿eAtb¡rracin. tós.ua e\
.¡o¿os presenres y ca¡a unó de ellos €n pres€n.ia ¿e mie roáró y resigos
ihlia6.rnos, vkto que eldichóJuan E5po eto hdy' e¡t¡esddó ¡¿ 6bñ que d
J! ¿¿¡99 erió d€ hacer de las nev¡das.corc y cara.ol¡e ¡ tgleria paróqui¿ y
rorr€ d€ ¡icho úE r, Pé4e.1ó y bi.n o.d6odd, muy córlome a utr¡
capitu ación de que elló habia ¡rm¿da ¿elseñor Obúpo en etV caio Generat
en qué lorma se habíá ¿e pagnr y h¿cer dicha obñ,y habién¿ota reconoc da /
ha lada ser búeñá,se asentanj ¿ cuenta d¿ o recibi¿o pór dchoJuan Espo eio
y o que le resb¡á a deber de lr dicha obra,y conlorme o que co¡sá h?ber
p¡8a¡o,cónlesa¿o por dlchó Espolero,en calso a precto y conlorme a ta dicha
capitulacóñ en dinercs,y toman¿o a cuenú lore.bidoen a carni.eri¡y
taberna pór ¡azón de d cha obra ¿e d cho Juan Espotelo. Aiusáda bien
firmem¿ñre la cuenra alcanzó po' üzón ¡e dcha obra a los séñores arriba
nombñdos 

'€Sidores 
€n vez y voz d€ concejó / lábrica de dicho u8ar,

cónlorñearpo¡erque para e lo ¡ienen / capitul¡ron es es6 ñanera por razón
de la: neva¡as y coro c enro cúarenE / seG ibns.qúe son dos mi noveci€ntor
y véint€ sueldos,y pór Eón del¡icho c¿racólde h dicha tórre veinre ¡ibns y
hes suer¿os,qúe són cuarocienros y úes sueldo:,queajunádos 05¡os¡ichos
Pago5 son en un cué' po .ie¡lo 5eseñtd y te¡i li6¡dr y trés sre¡¿o5, que to,
tre. ñil ¡.cientor y ve¡¡te y trcr tué¡dor. Los cu¡les ¿ichos Jerón mo
Garcia,Júan Ruiz y r4isuelcarcia,re! dóres sobred chos.€d nombre vezy vóto
de dicho Cón.elo y fábri.a ¿e á lglesa de di.ho tu8ar confasando
manileshndó deber a dicholuan Espoleto o a quien é quen.á,. F rman .omo
terigos lós Éveren¿os mosén Juan Gar.ia y Franckcó X mén€z, presbiteros
h¿bitantes y rs sen¡es en ellúg¡r de Brcñ.h¡les.

Gr¡cas 
" 

e56 ¡erif.acón nobra sabemos e¡nomb¡e de quien.ónsruyó
e¡teñplo,qu enes eran las iutori¿a¿es ocaes €n et momenro de re. bir ta
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obra, el core de a ñúma / et dfa éraclo €n qúe lue r€.onocida como
terñioada, Elrerulbdo es óp!mo,po* atdecir detvisiEdor de t6s2,se tñb
de úna lges a gran¿é y bien prcvka ¿e vasos sagrrdos. He aqulúna s€rie de
da@s.uriosos,lue carecerían de sentido, s nó conocésemos r tos tel¡resás
lueis n do¿i.on su ilusión, hi.ie¡on posib e a edificación detnudo @mp o. y
para obtener alsun¡ noricia sóbE ellos, náda ñejor que vótver a t¡s vkiras

En e decreto de laque pasa el
l0 de enero d€ 1645 del
licenc¿do Felix Garriga,
canóni8o de la 56. gl€sia
Cate¿ñl de Albarracín, se¿e
epkcopali vacante. por muérte
del llmó. Sn D. Vi.encio
Doméne.h, se coNbti que la

Parrcquia de stunchales
lun.iona ¡ la pe¡lección.
Lireramenie dc¿:'habien¿o
hallado gr¡n púl¡.ía (slc) y
curlosi¿ad en iódo lo locante a

cullo divino y gran¿e
puntuali¿ad en el cumplimiento
de las oblsaciones de Rec¡or y
¿e lós.apellanes, halámos !ue
no hay cola que adverrir". La
parroluia, bntó en lós

sacer¿ores cóño en los laicós, refleja un a ro 8rádo ¿e petec.ión crkrana,s n
que n¿¿a tengá que s€rcorregi¿o porlaautorida¿ diocesana.

Duranré r visiE de 1647,a ta qu€ ya nos heño! referidó pára comprobar a
exsten.ia de ¿os templos en e puebo. et obispo vkitanre, que es et ¿e
Alba¡ri.in, hace una dóble advertencia pá$o.¡l. muy imer€sanes para
comprender el nve ¿e vida crktana en arcnchates. En primer ugai
recómienda que se fúnde acotra¿íadelaflinerva.y o ha.¿ eo e*ostérminósl
''En reverencia dél SánrGimo Sacñmentoj encargamós hucho a ro¿os tós
e.resiáscos y seglaEs que muy de veás rraen de esE tun¡ación, de qúe es
ciefro se les a Gi.l de seguir mu.hós prcvechos espúiruaes y tempontel,.
Büena debó ser a impresión recibi¿á por e Prelado, cuando erinuta a a
fe¡i8resia para que inrensifique la vida cristana y rinda cu to at Santisimo
Sacmmento ñ€dianre l¡ lundación de la l'1inerva.

Elsegúndó ¿eE le r€íeiadó en éldecre@ epkcopa,ylue debemóstomar en
consi¿eñcióñ,es ellue háce reférencia alhosp át¿e Brcnchales. com enza ei
Pr€ladó con una piadósa cónsideracón. que dice:.Los hóspiátes son tos
puerosdood€s€exercbn asobns¡ecardad,qúe6ntoágm¿anátaDivn¿
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ñáje*ad ysón ¿e las que hn pafti.ularñ€nr€ nós han de pedú cu€nta en el dia
deliuic o, pues en los evanselios nó sé hace mención de orñi A conriñuacón
"l ob sDo t" F e'e e. ¡o- "Lo r"ó\D,L, de B.oa 1ite. / o, e:,En ó " tr8¡r
¿/ .k to D'u / etéro nJrdó'.n' dDa rdo. 01-od; ."be,,er,,s,no,
y man¿amos a os dalBoberno répa'en esre ¿escuido tangEn¿ey se provea
oluebuenameniefueEnecesaro,. E hechó de que en et puebtó hubiese un
cenro d€:s renc a hosptal¡ria,más bien úñ asto ¿tefito de aque rjempo,
alnque de momerto se hale un anto des.uidado, habta a l¿s.taras de un
relat vo poten.iál económ .o / de un¡gñn caida¡ Íisttana en e ñomen¡o de

Cuando el 3 de nov embre d€ lé56 e ¿eán de A barracin. Dr Fr¡n.¡r.o
Xaque, en ñombre de óbÉpo de la d6.esis. pasa a visi6 pasrora ¡ ta
p?¡roluir ¿e Bróncha es,vúelv€ sobre ethosp 6ty en es6 ó.¡sión nos olrece
algún deblemás preckó. Diceasi Habiendo vis¡ta¿o ethospita de ene túBai
qu€ no iiene renu ¡lguna,h?¡¡mos que ac¡sa ¡ariene€ Cónceioocúp¡da en
benelc ó de los niños, y ¡amos órden que eñ d cha .asa je atberlarán 05
pobrcs \ Dr ¿ ou.. é p' eoto u, po LenS¿ n (1o ¿po/o a ! flLc de tr
ho(o'shd"d lte i¡ ro 1os en.on" d" Nu".r o Seió,
co...lo L c¿j¿' o. ¿ roi reC'do ". qre néo - r¿ os, "n etr pónS"1 o
ne.esa.io al alo¡añienro para tós pere8dnos / necesÉ¿os, contañdo en el
Señór que da .lenro por uno".

Eñ esle dó.úmento se nos olrece ta ctave p¡m tnte¡prctar e/
cómporramienro ¿e Brónchates en el stgo XV t, púes.a decir det Deán det
Cábil¿o ¡eAbarracin,se rab d€ un puebto muy piadoso..,bn pio,,dice et
vGicdór con ciefto tonó súpertaivo Y de 5u prófun¿a pie¿¡d sacó tr lueza
sufi.enie para empren¿er a consrruc.ión ¡et tehpto, hón¡ar at Santsimo
sá.ranenroen al'linervá,ydejarené hospitat úñ :isno de :u car ¿ad.

En 600 Bronchales es ún pueb o.risrianamente env d ab emente y ¡teno de
. d" S¡oe no €' e e- l6¿l.¿ o rF rd rF e .eó. o) 1!to(,d be, cn.d ¿n¿¿
en la escúela,y os adúkos se dhrEen en t¡ t¡berra. Etmaestro,que en 1654 es
J .¿r Ar'so. pelioe dd Á, nfrre-o.q11i\ó\tr,e8r de fgo. "/do-'o no(, "l r'eo/é 

'ró.o.oueD¿Bdnoecórr¡,or(o 
4a0) 54O.u"too.

rcspe.dvamente Fún.ion¡ un mesón,lue regenq Simeón ¿e Cassas. D€ t¿
!endaespropietarióen ¡674Jóséconzá¡ezypasa¡tñuni.ipio3lOsuerdos. Et
o'.bo eiu xkr'do po r r"d, o.q.e d (i" . oe.¿ ¿./.n bó, ¡d ro con
bórr ¿ S a e c'c o a ¿" ¿."n.r e,uoe,".,e,se "rdd€ I bien" enu r, e
D.n be e A/ nr¿rF Lo de e, e'!o ocl S¡nóoo,qué .e encie-É q oiv"<ó
ap¡Écos. se I eEá a la conc usión ¡e que Bróñ.hates en os¡ñosde t600 6 un
púeblo cirrlano hasa la éiemplar dad y con una gran puianza só.jat,cuya ba:e
económk¡ se la ofrece laganadería.
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RAICES y
FUTURO de

rr:r.:: BRONCHALES
Broncha es ya se emp ezan a sentir vibrac ones yque mpusañ esperanzas de nuevas

siñgladuras, que puedéñ marcar et fuiuro de Bronch¿tes.
-seqJ.a.do ld pérrdne.. rd o- 'Ls iab ,ar rps é. to5 treras de sus hayores, créo que es tiempo oportuno para
mirar h¿óia ei pasádo de éste péra mí y por tantos motivos,querido pueb o de Broñchales, no para queclarse tñmóvit,
coñveft do en estatua de sa como dice ta Bib ta. cóñ1ém_
p énoo c r -d- .o-ó fre Brorrl--te . .ñ o -o t e-po s.o
paré c mentar ñuevas ilusiones desde ese ayer, tat vez teja_
no pero aún hemos alcanzado a conocer quieñes desdeh¿Faro. lolFvdnorér Ft (orézor . ,, q ¡é to vr. -ror toshio- / lá, hrdc dé B.on.iae\. qLe ¿ún r enéa. o.creñci¿
de cómo él os v sus ñáyores forlaron sus v das eñ ta aus
teridád de sus cóstumbres y la dureza de sus trabajos, en
lás masias, en los cámpos cte sec€no con aque tas ¡nter
minables jorñ¿das de ta siega siémpre péndientes de

teniendo incluso cáda animá su nombre, sin olvidar los
<luros trabajos en ¡os móntes 6rastrando por tas táderas,
entre los hombres y las ñutas, tos piños abaridos por as
hachas, para a fuerzé de múscutó, sub rlos a l

Fsrd.dpdé -neno.a./é e5 bLér- pd-é qLe s.. rprLr
ciar al futuro, añres a contre.ió, para fundamenrérto, nos
lleve a eñcoñtrar conocery amar esas raíces que dan uqér



a lás nuevas esperañzas, y
asi la vdé de Broñchales
ñantenga por siempre lás
eseñcias que le han dado
carácter s ngu ar, capténdo
os aJectos y amores de
ge tes ven das de orrás tie-
rras, a iguál que su monte

vercles p mpo-
llos eñ piñar ¡rara, protegien,
clo los veneros cle agua,
manteñer las ileñtés qu€
por serpentéántes riachue
los dañ vda a estas tierras.

Al llegar este verano á
Broncháles, c0añdó escu-
ché el recio ruido <lel marti,
llo ñéóánico y e¡ acompasa-
do p¡ticlo de la excávádora,
como ratido de corazón
anhelañte de futuro, ábr en-
do as e.tráñas de la rierrá
qué hoy son parte del polí
gono iñdustrial y que ayer
fuera ¡rarcelá de¡ Santo, y
lugar sobre el que se álz¡ba
lé Ermta de Sañ Sebastiáñ,
a la que se áccedia entre tri
gales por e estrecho cam-
ñó marcado por el V a
Crucis, pensé que en ese
provecto de futuro se esta
ba perforan<lo ei suelo para
asentar el progreso, pero
támb én se busc¿ba a raíz y
la razóñ clel ser espirituél de
Broncha es, para que el
agua que desde lo áro de
estas t¡erras se <i¡stribuyá
sobré pueblos y ciudades,
no sólo les lleve su calidád y
PUreza slno también ¡os
aires de os pinares de estas
bendltas tierras, pero sobre

todo el meñsaje de córdiatÉ
dad y amor de lós corazonés
de las géntes que aquí rect-
bieron de Dios el don dé la
luz siñ igua de sus c etos y

Broñcha es tieñe raices
Prófundas dé las qle sus
genres han recib do la savia
de ese carácter rec o y ñóble
dé aragoñeses abiertos,
como lá ladera sobré la que
sé asientañ as casas del
pueblo, para recibir a as
señtes que aquí legañ, y es
que Brochales lñvita a aden
trarse entre s!s callés con la
s eñpre recoñfortante aco
gida de sus h¿bitañtes que
o convirtleroñ en el pioñero
de esétursmo rura, hoy tañ
de moda, y que aquí yá se
Praóticaba póñieñdo e corá,
zón, cón un señtido dé acó



gida famili6r desde hace
más de Íes siglos.

En este ahondar en jas
tierras bronchaleñses cuan-
do se Doñen los cimienros
de ló que pueda ser su futu-
ro, es Préciso no olvidár que
existen d6tos histó¡icos que

ásentañdó asi definitiva
ñente la categoría de
Bronchales y de su estirpe
distingu éñdolo como lugar

En otro orden de cósas
Bronchales

muestran cómo
Broncha es, desde 1367,
t ene permaneñté actividad
a través de su Concejo en
defensa y ampliación de su
término y derechos, y yá en
1477 gaña a Pozondón uñ
pleito sobre los líñites de
Ribagorda, eñ 1604 defleñ-
de é larso conteñcioso Dor
la masíá de Pelpuz o á sal-
vaguarcla, eñ 1624, de sus
derechos sobre el aprove-
charñiento de las salinas dé
Váltáb¡ao, Argalla o Royela
pa¡a la átención de sus

Pero eñtre tanto docu-
meñto interesanré existe
uno que, en esa búsqueda
de las raíces de Broncha es,
tiene pára mig16n imporran-
cia, y es qué autorizado po.
un ñotario el velñticiñco de
noviembre de 1600 eñ él
que se hace coñslar que lo
otorga "EL MAGN|FICO
CONCEJO DE BRONCHA
LES'. Creo que eñ estos
tiempos de reinvindicacio
nes dé derechos, y cuando
Bronchales iñicia nuevás
áñdaduras debieré reinv¡ndÉ
car ante el Goblerno de
Aragón el reconocimiento
de ese título de "MAGNlFlco",

óaracterística un séntlclo
religioso en l¿ vida de sus
gentes, sieñdo ese éspi¡itu
sustento de sus vidas y
ayuda en sus áfanes y pena-
lidades. Su
das sobre el cero descien-
den hacia lá llanure proregi
das por las gracias que
sobre ellas esparcen desde
la suáve altura la hov ermita
de Sañrá Bárbsra, antigua
ig ésia parroquial segúñ a
ella sé refieren diversos
documentos, entre éllos
uño de 1627, y álrededor de



a cual el cemenrerio es res-
timonio de lós sentimieñtós
religiosos .lel pueb o, que
qllere llevar a sos dfuntos
lo más cerca ¡rosible del

Bro.chales con sus
ermiras de Sáñ Sebastian,
San Roqle, San Crlstobél y
Santa Bárbéra, con su
glésia Parroquial, sin ólvidar

Bronchales se encueótrá no
se pierda e. el futuro.

A e lo hemos dé un¡r que
a sin gual naturaleza de
Broncha es, herencia cómún
de todos, no sólo legada por
generéc ones pasádas, sino
que a heños de trañsmtr a
los que nós sigan, es raiz
sobre a que se asienta
Broñchales como expresión
de uña armoniosá relación
entre e hombre y Diós y
entre el hombre y su eñror
ño, y que eñ ese desarro ló
que se proyectá no puede ñi
debe quebrañt¿rse en la
dimens óñ unlversá qle en
la rea dad y cotemp áción
de la be eza de esa narurá
eza, y especialñente eñ
Broncha es,

En f ., que os cimieñtos
clé ése luturo q!e se avizora

sobre a tterr¿
f rme y as almés de
Bronchales, pe¡o sobré todo
se funclamenten en ¡a h sto-
ria, en ¡a trád ción, e¡ e

ItI

la reco¡eta ermita de Sáñ
Añtónio, como corresponde
a un bueñ pueb o ganádero
como él ¡o fue, y con a
ve.eración a a Virgen éñ su
AsunciónyaSanBoque
coño Patronos, s. olvidár
al Crsto, ños da patente
testlñon o rel¡gioso que de
la vdá han tenido sus ñorá
dores, que se mántiene vivo
a través de los tiempos,
como se refléjá en os rbros
Parróqu ales, (en éi siglo
XVll tenía var os sacerdores
resldentes), y sieñdo semila
de la relisiosidad pop! ar
q!e rebosa eñ los corazones
de sus h jos como fruto de
la crist andad de nuestros
ñ¿yóres, y q!e ha de sobre,
vivlr sobre as corrientes de
ateísmo perturbador de as
cónciencias, s quéremos
que la paz que eñ

Broncha es, y en su ñatura-
leza s ngu ar que es un tesó
ro sin igual, pero que no se
transforme en algo nuevo,
ajeno a sus esencias, sino
que aliméntándose de a
sávia de sus raíes podamos
ápostar por el futuro con
servando y fomentendo las
características fuñdamen
táles de nuestro pueblo y
así será verdaderaméñte
fe ¡z el prog¡eso de
Broñchales que se anuncia.
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FE DE ERRATA

En la programación de
festejos del dia 14 de
Agosto, a las 23130 h.

donde dice:
" Pregón de Ficstas en la plaza

cle Cabo Sotelo, a cargo de
Adaw Johtt Elcod"

debetía decir:
"Prcgón de Fiestas en ln plaza

dc Calvo Sotelo, a cargo del
IIwo. Sr D, Fyancisco Melero
C't cspo, Directot Getetal de

Energía I Minas, del
Dcp tul,httnento d.e I tu d1,tsh'ia,
Cotnercio y Desawollo de la

Diputación General de
Aragón"
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