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Saluda
de ta Cofporación

De nuevo llegaAgoslo, úes yacacional lor excelencia. y
con él nuestras tradicionales Fiestas Patronales

Es nuy aúplio el abarico de acios organizados taniopda
la Sen¡na Culrural como púa l¡s Fiest¡s.

Los amantes del scndcrismo pueden disfrutú de nuesba
naturalezaco¡ las rutas malutinas que diariame¡te programa el
Gmpo Senderjsta de Bronchales. vuestro cuerpo y vuelro
espíitü result¡.an fbrtalecidos.

Dentro de la Semana Cultural y según prcgramas apdle,
grJn \rnedao de a.r^. cñño, ine

dc vcrano. charlas coloquio, tcatro. exposiciones, etc.
Espemmos que al menos algunosdeellos seandevuestro agra-

Respecto ala semana de fiestas, a los actos yatradiciona
les como la sopela,los toros,las vaquillas. el pdquc y los con
cursos int'antiles, ]ás verbe¡as. etc. so añaden algu¡as noveda
des que enco¡trdeis en este prog¡ama y en otros aparle.

Estc alo. se ba erviado a lodos vecinos y residentes una
circular solicitando vueslra colaboración para mejord si cabe
nuestras fiestas y alivid al Ayuntamiesto del tuerte desembol
so económico que estas ]e suponen-



HOBNO DE LEÑIA Y PASTAS CASERAS

HUO DEt TIO BUENO
FRUTAS SELECTAS DE

TODAS CLASES

Pz./Caudillo, 13 . BFoNCHALES (leruel)

Prdno Dobór

c/ José turónio. 31'Telélono 973 70 12 01 SRONCHALES (Téf u6l)



Nuestro agrade¿imíento para todos los .ol4bora.lores.

Agradecemos ¿1 Gnpo Senderista de BroDchales el que

acep¿asen nuesúa invitación como Mantenedores de nuestras
ñ€sts. así como po¡ l¡ laboriosa co¡fección del folcto de
rutas de senderismo, que próximamente publicaremos.

También ry¿rcnos üp.esa. nuestro agñdeciniento:

A las Asociacio¡es. por organizaños D¡a Semma
Culluml tú complet¡ y con tan bajo presupuesto.

A hs Pena¡, por sn col¡boració¡ y su süa alegría, á

Irf-A-IORRl. por la organización de los especláculos taunnos. a
los emp.esdios y prolesionales que patrocinü este Proerama
de Fiestas y l¿ Semana Ctrltlü¡I. y como no a las Rcinas y
Ddrnas de Honor. qre J pe..ú Je e. rr mem¡dJs en \u nt me

ro. con su tu\en,l belle/J v cinp3ri.. a buen eguro !onseSui
rán supli¡ estas ausencias.

La Corporación Münicipal, os desea unas felices y diver-



La cumbre delcamp¡ng
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Semana Santa; otras féch6 consultarAbierto del 1-6 al3o-9 y

Il.COS
ESPECIALIDAD CARNES A LA BRASA
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OS



CORPORACION MUNICIPAL

Djum Pedrc PéE Dobón

SERVICIOS MUNICIPALES

Dlsúss4¿Midne

luEz DE raz ssffo.

COIISTRUCCIONES

J()SE ANT()NI()
LERIA Y REFORMAS EN

c/ Lo Fuéñté,9 -Tll:974 7012
¿¡3ó7 BRONCHALES - féruél

D()B(lN
GENEBALALBANI

CA,FE - BAR

€wwE 2rú&s





I tUITilIORIATUI
Salvador Rocher Tallada

Hi jo adoptivo de Bronchales

alvado¡ Roche. honb¡c bueno,
¡és¡¿rü.so. honcro, aniso de
todos, csposo fiel y padre de familil

fl l. MG¡coD 1¡erampade laMrgén el dí¡ dc lacelebnciónde la Fiesta a nues¡a Pat¡ona,

noestaba segu¡o de si nhño par¡ andar solo, po¡ ello úldmmente le acomp¡ñrb¡n unrs
vec¿s sú ésposa y otas sü hijaen sus paseos po¡ el pú¿blo

E¡ el vc¡ano dc 2.002, e¡ unión de lsnacio Cmrú Lo¡dLq mbos luerc¡ nonbmdos h¡os
adopiivos de Brc¡chales. Fué un ¿clo solennc celcbrado cn el S¡lón-B!¡ del Holel
Ballcster, Epleto de sentes d¿l p!¿blo y de sus ¡r¡igos de valencia que componemos l¡
Colonia Valenciana. Po¡ dl Secreldio dcl Ayuntamiento, se dió lectur¡ tl rcla dé su

nunerosa, aceptando y siguiendó los
designio\ de Dio\, crúinóhaci¡El, con l¡
son¡isa y ¿l deseo de alcanzar una paz
sosegadr bicn a¡n¡da en este nundo
renenal. nosdejopa¡a sienpie eldir ó dc
Ab¡il de 200,1. en v.leñcia, su ricda n¡tal,
en ¿l conicnzo dc l¡ Semana Santa.
rodeado de su esposa y de sus hijor
Salrador, Miguel. Jurn y Adela, l¡liz
cono él e¡a. cón lasaGf¡c.ión del de¡re¡
cunplido.como¿l mcconfesabael p¡s¡do
lcr¡no cn nuesros encuentros y chr.las,
ctr¡ndo su visla y sus luetts cmpcaban ¡
naque¡r Me decr, que craba cansado,
que le cosraba csfucrzo colaborar en l¡s
ñestN en hond a nuerra Patronr, l¿
Viryen de los DesanrpúJdos. tué la úhima
vez que con su hijaAdela, en la explan¡d¡
dc la lgl€:ir, .oño rodos los años.
obse qu iaba a los lc ligrcses q ue asi riaños
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mmbhmien'o A1F le r /ó rn"eg' de ls.reden!kle. que ampahban di!ha di.ünción.
que o!epk¡on cod¿drir,..'on ] olcullo. pdesen Eaüdcd:e .enlir Jdde.d.h¡;J mu¡ho.
años, hijos d€ Brc¡¿h¿res, cuaridad sanada ne@idame¡te por sn dedic,ción al pucblo.

sálv¿oór Rocher, comenzó \u' rndán/l. po B o¡c\ales. ¿lla porelano Lo50 y hara hoj
hm pasado mas de 50 años de convivencia, que enpleó en sanar s¡lud paE sí y pú sü

fmiliá y s inleeró er la colo.ia val€ncian¡ que fu¡dó l, Peñá Bú¿m €nel¿no l 941

cuyo p¡imer Presidenlo fué D. Ismael Búera Picó, haciéndola cr€cer con su enlrega y su

aúor a la vüe¿n de los Desmparados y ¡ h vng€n de la Asunción, Patrona de¡ Pueblo,

lucha.do codo ¡ codo con En¡ique G¡aü, Ig¡¿cio Carau y oros tútos que hoy ya no srán
o¡lrc losoircs perc que dejm6 huella de su colaboÉción, todo ello pfa que nueslra

colonia no dcaye¡a y asl ha sido. En el año 1 ,962, €scíbe e¡ cl prognma de fieras del
puébló ú ,Jrlcülo litülado 'Mi Pino , Iloo d¿ ier¡un y de objelivitLd con la nalunléza

El pasado año 2.003 en unión de Eruique Gr¡u, rüéron objeto de uh honenaje
Econocié¡dol€s los le¡vicios pErados a la colonia valencia.¿ t Por el Presidenle de la
Coñisióó de Fiers, Ma¡u€l Pons Señegüel. &as unas palabrd de ca¡iño y aiecb hacia
mbas personas, Les hizo eóaega de se¡dos Diplomas p¡¡á sdtisfacció¡ de úbos qüe decla:

'LA ASOCIACION NUESTRA SRA. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS. DE
BRONCHALES (TERUEL) A D. SALVADOR ROCHER TALLADA - D. ENRIQUE
CRAU ASENSI G€SPECIJVAñéTIE) EN RECONOCIMIENTO A LOS AÑOS
DEDICADOS COMO PRESIDENTES Y TESORERO (TespecTivame.ie) A LA FIESTA
EN HONOR A LA VIRcEN DE LOS DESAMPARADOS. LA DIRECTIVA.
BRONCHALES. ACOSTO DE 2.003'. Manuel Pons prcnunció palabrA d¿

¿gúdeiniento y Econocimiento 2 Sslvador Roche¡ y 3 Enique Crau por sus mucbos ános

de d€dicación y col¡boración en ¡uerm colonia ¡ la fiesta de Bronch¿les, siemp¡e con la
nism iLusión qu¿ cuedo conenzarcl peD cóó el se¡lini€nto expÉsilo de que al h¡cdse
mayoEs descabm enrFsaf el testigo a ge¡le joven p{a qüe la 6€st¡ siguieo cof la nisma
iiüsión qüe €llos h¡bí¡n puestó. P¡ecisame.le el pasado año 2.003. por nbnes dc la
.atu¡aleza no pudo cél€brúse la procesió. en honor a ruesfta Parrc.a. la Vüsen de los
Desamp!¡ados en la cülminació. de lú lies¡as de aronchal€s. Por la nañana se había
celebrádó la Mha ca.lada- acluúdo como o¡ador el Deán del Cabildo de l¡ Catedral de
Vale¡ciá. Don Rmón Amaü. úllim Misa .le nuestras fiestas a la qué aisrió Salvado.

Sa¡vador, te Ecordúeños si€np¡e y esperúos que tu súnnsa de af€to y cdino, desde el
cielo, nos iluñlne y atude a continü¡rtu labor, e. est€ pueblo deBronchales que ta.lo
quens y ¡e qu€lan y te lleva¡á¡ en él p¿nsmiento.

A ru esposa y a tus hiios, ni ¿Jecto y mi abÉzo de amhtad.

JOAQUIN RUfZTORMO

DE I-4 ORDEN DE SAN &AIMUNDO DE PEÑAFORT.
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GARTOS
MARTINEZ
CONSTRUCCION EN GENERAL

C/ cararens/n Terérono e?3 ?or 153

INSTALACIONES Y MONTA J E S ELECTR COS

Beneü¡cto
ELECTRICIDAD A, BENEDICTO, S.L.

A

DELEGACION
C/ALMENAM, 12

LA VALL D'U XO (CASTELLON)

TEL 619 239911

t

CENTRAL
. c/zAtDAs/N.

443/O CELLA(IERUEL)
MOVTL 606 97 86 92

'IEL 978 650161- Fax978650 004
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IVMARCHA INFANTIL
Día 20 de Agosto
Hora de salida 6 de la t¿rde en la Pla¿ de la Fuente

PATROCINAN¡
c.Q. MASSO, S.A.

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BRONCHALES

IXMARCHAAPIE
BRONCHALES -ALBARMCIN
Día 22 de Agosto
Hora de salida 6 de la mañána en la Plaza de la Fuente

PATROCINANT
c.Q. ¡1ASSO, S.A.

EXCELENTIS¡MO AYUNTAIYIENTO DE BRONCHALES

felices fiestas
Amigos del Senderismo
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carnes a la brasa y caza
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D ¡te. tot GeDe.ol

La pr¡mera empresa nac¡onal especj?Jiz¿cia en la f¿b¡jcación
de parabris¿s de segurid¿d par¿

autoc¿res y;utobuses,
deiea Feli<es F¡éstas á todos

Ios ve€inos y v¡sitantes
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FItIfirm¡'ar:s
Brcnchal€s, hasta tu noñbrc
respland€ce ¿e hermosun,

en una noche muy os.un,

Po¡lu€ tq no ti€nes playá,

Porqué tienes unas fueni$

sib€bes y esbs enturmo,

Eres pequeñito y Ennde,

Y eres en tn púeb¡o amadó
lo mejor d€l mundo €ntero.

es lo meior de Brcnch¡les.

te pón¿án color de san8re.

Luego el¿r¡ ¿e San Rolue
lab dé la lgles¡a a la e¡ñib

en honor asu Bronchales.

Van .on v€la enceñdldas

pidiendo a su páÍón bueno

mienhs se lenán l¡s calles

a éscaldadas y rcsquillas.

De todos los olores que recu€rdo
ninsuno qu€ aere le guale,

Es como esor €n elci€lo
sin despegar de la t¡erñ,
yo conside¡ó a Bron.hales
como a mi Patria chiqui¿,
porqu€ allinac ó mimadre
9ué rúe úna muier bendiE.

Por eso sieñpre que pueda
iré a v€r a mi Bronchales,
iré a beberde sus fuentes

que son como ¿e mi sanSre.

¡ ensanchar mis Pulmones
con su clima y su Pu¡eza,

Maribeldel Corte.

Felices Fiestas a todos-
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HOTELES

ROSALEDA

€l H rll P.r4/,!fu g allr4lr^ l¿t h4ta

ii f?,lo4f;r*¿ !!

ROSALEDA
üMro DF0ut'l0

-

TERRAJZA
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-



00.30.-

Dtfl l4 Dt fl[0sT0

xxvllL CONCUBSO DE DIBUJO INFANTIL, organizado por a
Asociacifi Cultural'El Endrina" y la Asociación de Amó de Casa
'SieraAlla'y la Asociación de lMadrgs y Padres de Alumños"San

Volieo Gensralde campanas y comienzo de las Fiestas Palonates
2003.

ConcuBo Gasronómico. Las bas€s se expondrán en los localss de
la localldad con la suficlente antelación.

Pasacalles a cargo de la Banda d€ [,]úsica de Aguad¡,
aconpañada de comparsa ds Cabezudos y de os jóvenes de ta

Baie popular eñ á Plaza de Calvo Sotslo, amenizado por ta
Oquesla COSfA.

Prcgón do Fiesias €n la Plaza ds Calvo Sote o, a cargo de D Juan
Pedro l4artínez Pérez, húo de Bronchales y Representante de]
Coléclivo'Amisos dél Sendeísmo"
Esta áct¡vidad la inicia un reducido nÚmero de marchadores
lleEndo a cabo la 11[¡archa a Pie "Broncha es - Albanacin" en e]

En la aciua idad, un númerc cadavezmás numercso de andadores.
pan clpan en las marchas diariasque se i¡iclan la úhimasemanade
julio yconcluyen con elcomenzodo as Fiestas.
Este año se edilan por parte de Ayuntamienio siere itinorarlos
contecclonados por varios membros de Grupo de Senderisrno y
cedidos poresios para su difusión.

En póximas ediclones se irán ampliando elnúmero ds ruias hasia
completar las más de veinticinco de qle dispone slGrupo-

A continuación, imposición de las bandas y proclamación de la
REINA DE BRONCHALES 2004, STIA. D3. ¡/E ROSAALPUENTE
DOM INGO, Dama de Honor, Relna de a Colonia Araqonesa y Miss

Seguidamenle, baile popuLar en la Paza de Calvo Solelo,
amenizado por la ofquesia cosTA.

r3.00."

13.30.-

1s.00.-

20.00.-

23.30.-



PITAR RUEIIA
C/ Gene€l Md4 4

ffnos.- 973 70 1 1 34 / 97A 70 1 2 43
BFONCHALES [reruet)

Carpintería
Mecánica

. N,luebles de cocina

. Electrodomésticós

. Armarios empotrados

lorge PérezValero
Ies deseq telires tieslos

c/ súbida al fÉm€dát, 7 ! Tetélono rp7al n 42 s3
443€6 OR|HUEIA DEL TREMEDAL (fétueD

Tapas de cocina
Platos combinados

Pza. Ayunlarniento, 1 r Tfno- 686166777
44366 - OAIHUELA DEL TREI¡EOAL (Teruot)
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o30-

12.t5.-

DianaycompaEa d€ cabezudos con acompañamienio de ta Banda
de [4ús]ca de Aguarón, por tas principates cales de ta tocat¡dad.

Conce¡iración en et Satón det Ayunlamiento de tas Rein6 y
Autoidades, pa¡a asistir a la Santa Misa en Honor de Nu€sira
Patrcna IaVIFGEN DE LA ASUNC|ON.

IVISA AATUFFA, cániáda por ta Escueta de Jota ,Los Ojos,de
fvonreal del CamDo. A co.inJacrón. prcceso. por as cat,es de ta

Vino español orecido por et Ayuntamionto a tas Beinas y

PARQUE INFANTIL.- En ta Ptaza de ta Fuenie y hasia tas 2o,oo
ho.as. estará ron¡ado et parqu€ hfantit para disracció1 de ta
pobláció. iñfanti, rega¡o de ta Enprcsa ESPFCTACULOS
SANTAFE.

GII¡KAMA. ConceñiÉdón en ta Pt¿a de ta Fuente.

FEVISTA TODAS PABA [,1], en ta Ptaza Ca]vo Soteto.

Baile popular en la Plazá de Cátvo Soieio. amenizado oo¡ ta
orquesia KALIFoFNtA.

Verbena en la Plaza Calvo Soleto, amenizada por ta misma

t0¡d de t¿

tli¿ de S¿n

Diana y coñparsa de cabezudoscon acompañamienio de ta Bandá
de ¡/úsicad€Aguaón portas principates cales d€ tatocatidad.

Concentracióñ en et Satón det Ayuñtami€nto de Jas Reinas y
coeoradón l¡unic¡pat pala asislir a ]a Sa¡tá r\¡isa €n Honor de
Nuoslro Padón SAN BOOUE. en su Ermita.

Vino español ofecido por et Ayunlamiento a ¡s Reinas y

10.30.

t6.0tr-

1t¡0.-

1130.-

20 00.-

2mo-

I
0.30.-

1t.{5¡

nxo.-

t3.t0.-

fl 16 tt H[0sT0 Sopet¿lfioque ut¿



Frutas t Verduras

Plquer Villalba, s.L.

Pzd. Fuenb, s/r llra. e7870 ü ¡0.3RONCHAIES /¡étué11
C/ So¡ P^cuoL 2ó - íno. 973 3ó I I 73 SANIA EUAUA DEL CAMPO ¡reüell

gtía -

dc#
JOSE

HERNANDEZ
DOBON

P'.. tu€nre,20. tfn..978 70 lI 33. ¡RONatlAL¡s lr.ru.l)



t8.30.-

2t 00.-

TIPICA SOPETA DE BRONCHALES,
S gJieldo coi la normat va de todos tos ¿aos, se rueqá ¿
pibl.co oLe oalicipe er -A SOPFTA qLe trater po. bdos
los medios de svilár llryar recipienies peigrosos, tirar et
vino y iirar otros componentes que desd.€n e festejo.

Du¡ánte LA SOPETA y hasta ta N1JEVE TREiNTA de ta noche
locará sin intsÍupción la Orquesra ALTEA.

Verbena en la Plazade Cálvo Soteto, acluando a misma Oquesta
ALTEA

tnÍ¿ detTorol

lMisa en sL¡lragio por os difuntos de noestro pueblo.

Tradicio¡a enciero de NOVILLOS con BUEYES. Enci6ro de DOS
HEB¡/OSOS NOVILLOSde la ac¡editada ganadetade Dq. ALtCtA
cHtco.
Conceniración en et Ayu¡lamiento de tas Reinas y peñas para e
desiile que hará errecorido hasla la Paza deToros, pan asisi r a

GRAN NOVILLADA en la que se lidarán, con permiso de ta
Autoridad y siell empo no lo inpide, tos DOS NOVTLLOS éncera
dos por lá mañana, por el Oiestrc FERNANDO JESUS LOpEz
ARIZA acompañado de su corespondiente CLadr a y actuando
de sobresalienre José Luis Sore Moreno.
Baile popular en a Plaza de Calvo Soteto, amenizado por a
Orqueslá CA¡/ALEON.
Veóena en la Plaza Cavo Sotelo, aciuando á msma Orquesta
CAMALEON

fl Ii DE flIOSTO

1t.00.-
12.00.-

1r.30-

r8.30.-

20r0.-

2¡.00.-



Excavaciones

1s: en 7a t2 23 - r73 ro tt 27

USAPE s.L.

Gonslrucciones A. Alonso

AI.BANII"ERIA Y REFORI,IAS EN GENERAL

ANTONIO ALONSO GONZALEZ

3(oNcrlArEs frd€t

SERVIC|O5 DE: Hdbirdció¡, Bor, Comedor, Goroie, Calefocción Cenircly Apodomeñics
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12.00.-

t8.30.-

1t.00 -

20,00.-

2t.00.-

de t¿

dBt

DESE\CAJONAIM LN tO oe tos oeLer.os v v¿qJr tas qLe s" so ra
r¿1 oor ld r¿rde. perré.ec¡ei.€s a ¿ gdraoen¿ de D". ALtCtAcHtco

BECERRADA LOCAL Srera de vaq¡r as para ros afamados tore-
ro¡ de la loco,d¿o.O red¿ p.oh,bd¿'a p¿,iLp¿cior de menores de

A.les de coré.¿dr tas vaqui ¿s renorá uga¡ J. oestit€ oe dil6-
ces y seral or€mradoc de aL r-roo co. e dlo oe Ln,L.ddo. deeg-
.¿do dle'edo. en e qJe pdn:cipara ur -,erb.o de Ávunr¿me.r.
y cualro personas más y cuyo fato será inapetabte.

PEIMEE PREMIO......, 1AO

SEAUNDO PEEMIO.,. 120
ÍEACER PEEM|O.,..-.. 60

Los prem os se ¡epartirán en ta Fuente delCanto elDía derTorisiá

Baib-Popular m ta praza Catvo soieto, amenlzado po¡ ta Oqúesra

Verbena en la Ptaza Catvo Soieio amenizada po¡ ta Orquesla
BANGKOK

fl I g Dl fl[0SIO rouD Iuri$al

salida hacia ta Fuente detcañlo donde só desarotarán tos actos
popu ares prograrnados.

AIa r de r¿s r I v ias.a tas 11.30 se podr¿. ¿pLlta¡ todos tos
rtros oue odeseeip¿r¿par'cipaentascr¿iasiltanhte)oLesé
reál zaral é. la FLeÍF det C¿ao orgdr izaoos por et S€Mcro Soc ¿

I ¿ eddd hite pa.a ooder participa. séra hds-a os i2 ano5.
Hasla lás 13.30 horasse reatizarán aclos túdicos i¡adicionates.





r3.30.- lmposición de Bandas a a Reina de las Fiestas deLaño2005, Cort€
de Honor, lviss Tuismo y Feina de las Colonias Aragonésa y

A continuación onirega de los trofeos a los ganadores de los
dlveBos concurcos que se hayan c€lebrado dura¡te lasfiestas-

Vorbena llnal de Fiesias 2004, anenizada por la Orquesia SAN
FRANCISCO,

24.00.-

r00." Finálde lás Fieslas Páfóñalés 2004.

El preserte prcgrama
Ayuntamiento en

füe ¿probado por el
Pleno en Sesión
el día seis de Julio deOrdinaria celebrada

El Ayuntamiento se reserva el derecho
de alterar, aumentar o suprimir cualquiera de

os actos programados.

El Ayuntamiento no se hace responsable
de las opiniones, escritos

prog¡amaciones que se presenten en este
programa que no sean los Fopios de la

Coryoración.

Se ruega a todos los propietarios de

edificios, engalanen los balcones y fachadas

con el fin de dár mayor rcalce y esplendor a
nuesrras Fiestas y Pueblo. Gracias

EL ALCAI,DE Fd"..
Iuán Pedro Pérez D
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María Pilar Hervas
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tHlOñZOOs.r
PEFSIANAS EXTERIoR: PVC - ALUMtNt0
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PERSIANAS
ToLDos

TÉLEFoNo 961722i42
Avda. D agoial d6l Pais Valenc 5, 1B
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FAUSTINO

MARTINEZ
C/ E¡tramurcs, s/n
Tlf.:s78 7Ol 109

44367 BRONCHAIES - Teruel
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Les desea Felices Fiestas



IÁ Patroquia de Brcnchales te ínyitd a
celebrucíón ¿e las Fiestas Patronales
honor de la Asunción de ]a Viryen ), de

la

DIA 14 Dtr AC.O6TO. óabado
A las 20.00 hor¿\.-

Sanra Misa en honor de Nuesrra Madre la Vúgen de laAsuncjón.

DIA 15 Dfl ACO6TO, Dorninso
SOLEMMDAD DE LA ASUNCIóN DE MAIIA

A las 12,30 ho¡as.-
Misa solemne con ofrend¿ de flores a nuesrra pat¡ona v procesión.

Alas 20.00 ho.as.- Sanra Misa

DIA 16 DE ÁC,O6TO, Lunes
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE

Emita de San Roque.
Eucaristía y regreso en procesióD a la Panoquia.

DI^ 17 Dtr ACO6TO, Ma¡leo

Santa M¡a por todos los difuntos de la Pailoquia.

A las 12.00 horas.-

A las 20,00 horas.-



Saludo del Párroco
Las lieru patronales de

la Asunción de l¡ Virgen y de
sd Roque, encuad¡adas e¡ el
tudco de las yacaciones vera-
niegas, ne bdndan, una vez
nás. la súe'1e de comnnic¡r-
ne con los hijos de
Bronchales y cu¡ntos nós
visiian en estas fechas. A
rodos deseo co¡dialmente
unas buenas vacaciones y

H¡y una manera c¡istiana
de vivirlas liestas y las yaca

ciones. Con este fin me at¡e
vo a prcsentaros Íes sugeEn-

1.- Vire la natüralez¡r
Es uó gran ¡€galo poder
adnird la datu¡dleza. tan
llena d. ma¡avillas y mh-
rerios. que se conviefe
para el honbrc en huella
pe¡manenre y viva del
Creador. En nueslras
úonrañas y pin¡resi
esúahádos de tue¡1es y
praderas, se Espna el aiE linpio de ta santidad de Dios y de su p¡esen,
cia lmorosa. Cóntempla¡ con sosiego el masnÍfico renpló de la naruia
leza, que Dios regala ¿ süs hüos, hace sienpre bien a cualquier pe$ona
y. además, no cuesla dinero.

Apreddanos a desca¡sd resená¡do aleúr iiempo paa eslÚ a sotas
con msotrós nisnos en el sjlencio. la oráció., la leciurá r .eflexión pe.
sonal gozmdo con pq y monía de alguno de los muchos y beilos para
jes natu¡ales de nuesiro enrono.





2.- vive Ia familia y lá amist¡d: pa¡a loda pe$ona es nuy etuique,
cedor nútener lieas las relaciones hum¡nas. Los días de desca.so son
tiempo propjcio paE coúunicdros más y nejor con rós denás. Hemos
de ser acogedores,.espetlosos y hospiillarios con rodos, enpezando pór

La laniilia y la lid¡ l¡nrili es una Éalid¿d narml de capital iñpóF
tanci! para el bu€n desarollo y felicjdad de ¡uestra vida. por ser uno de
los bicnes nás prciosos que
Dios nos ha dadó. conslituye ta
prine.a de nuesrras enpresas
hunan¡s y nercce que le dedi-
quemos losñeloEsy más vana-
dosEcusos Todós los días hay
que 'hacer fanllia'. En vaca
ciones, Iahbién y con nayo.

3.- V¡ye los doúingos y los
días f€riros: Dios. en su ¡mor
apasionado hac ia D osoúos, nó se
tona vacaciones e¡ vacaciones.
No te las tomes (ri ramDoco en
¡el¡ción a El. No rensas miedo
en ver¡nó a sü y nanilerdft
cono cístiano. El doñingo
siSue siendo el día dcl Señor
PtuLicipa, pues, en la Eucarisda
doninical. Asi descasarás espi
düalnen(e co¡ el Seño¡. te sen
ti¡ás rehecho por dent¡o. r con

s¿násJ] c¡pa!iJ¿¡l ¡le sr ñeio¡ en

Aprclechenos las posibilidades que enciemn las fiestas y v.cacio-
nes púr.ecuperar o refor2tu la lranquilidad y amoDÍa de nuerro espiri,
tu en com¡cto ¡rayo¡ con la narunleza, dlslrurmdo dc la compa¡ía de los
i:úriliares y aúieos y ab¡iendo del tódo las puenas de Dlesúo yó intüioi
al buen Padre Dios. Que Sanra Mdia de la Asunción y San Roque nos
alca¡cen livn y descúsar así.

Os s¿iüda de corazó¡ y os deseabucnas vacacioncs y terices tiestas.



IRINA CASAS PERITZ

tfililiUtT.rl

CI,ARA HERVAS GTMENEZ
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En los sllones del Café Ballcsrer se celebrará l¿ radicional Ficsta de
conlralemiz.ció¡ e¡treValencia y Bronchales
Terminará el acto con la intc¡p¡elación de los Himnos de lá Conn¡idad
valenci¿na y de Bronchales,

Sllida de Ia Comitiva desdc el Ho¡el Rosaleda Ballesrer hacia la tglesia

SolemGina y lradicionll Procesión General por las calles de la póblación, en
honor de la Vúgcn dc los Desatuparadós con presidencia de Auloridades,
Clavaiesai ReiDls y Daúas de las liesrás de Bro¡chales.
Cerrará la coniliva cl g¡upo de música, que in¡erprelará adecüadas
conpo siciones düra nte e I reco¡ndo

Di¡ 22 dc ¡so,.,l¡)

Mha de Di¡untos en süfragio de veraneantcs y asociadosfallecidos.
PRESIDENIE PERPETUOT f D. SALVADOR ROCHERTALLADA.

(Hijo adoptivo dc B¡onchales) q.e.p.d. anén.

CENA de "sobaquillo .co elSaló¡ del Holel Rosaleda B¡llester, amenizad!
por lá Orquesra'Dolcc Vita".

Entrega de T.ofeos dcl Canpeonaro de Parclris

So¡leodelosobsequiosdo¡adósporlosComcrciosdeBro¡cbales,agradeciendo
la colaboración de: ALDI-SU¡ERMERCADO RICARDO SAEZ. CASA
ALICIA, CARNICERIA M" PILAR. JAMONES BRONCHALES S.L..
PANADERIA BOLLERLA JOSE HERNANDEZ DOBON

. L! As¿úblea Ge¡eral de la Asociación será el día 12 de Agosro a las 19:00
horás en el saló¡ Pdroquial.
. L¡s tradicio¡ales idolillos para la Procesión se enconrrarán a Ia venra e¡
los Comercios de Bro¡chales.

CLAVARIESAS COT.ABORADORAS DE 2OO3

D" lasefa Bdtda Hedós D'. AnForc Cel¿ren farc.¡:¡l¡a D1 Frcn¿s.d Sdrhis E5r.lJés

D'.44" Anpañ Borco H¿ ós D".l¡¿s Adqnetu Saz D¿ 
^ 

" Angetes Soto Cónéten.
D' Añpdtd Pétez Canas.o D". Pjlot Ap¡re Caft¡a D'. ¡4. Do,oEs ¡lós Nogu¿¡¿.

DESEAI.IOS ATODOS UN ¡FELIZVERANO!





Día l* áe agosto
CONC:IIRSO ite DIBUJO

t.

3.-

5.-

6.-

BASES

Podrón po¡iicpor iodos os nlños con edodes
comprendclos enre 4 y l4 oños, ombos inctusives

Lo horo de inscripc ón seró de os 9'30 hosiq os I 0'30 horos
ene Po be lón del Ayunlam ento.

Dsoo-dró^ d- t o o) oo o o reoLo ión derdioujo.
U o /ez ¿om.ryodo el corcu so ro .- odmtiran mo5

Lo holo pord lo reolzoción deldibujo se les proporc onoró

Los podiciponles deberón r provisios de moieriates poro to
€olzoc ón de os dibulos, y osi mhmo, de una colpeTa o
o go smilar para apoyorse.

ORGANIZA:
AYUNTAM ENTO DE BAONCI]ATTS

ASOCIAC ON AM'S DF CASA "S ERRA ALT¡¡
ASOCIAC ON CI]LIURAL'EL ENDR NAT
asoctAc óN DE MADRES Y PADRES
DE ALUMNOS "SCN ROOLIF"

OWRUACIONES:
. Se oiorgoró un premio por

edod cle poriic pac ón
. Hoydospremosespecioes

poro o pqric poc ón ocoL.
. Lo ocepioción de estos

normqs excluye cuolquie¡
.eclqmoción posier or

Pienso con los oios

Pienso con los ojos y cor los oídos,
Y con las nanos y con ¡os pies,

P€nsd nna flor es le¡la y oleía
I coñeñe una fml¡ es co¡oce¡ su sentido
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Nátual

Mananllal Bronchales 1

Pahle Fuéntecillá - Los C.ne¡ones
Bronchales (réru€l)

Télétono 978 701 063
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s¡luado a 1720 ñts. de alt¡lud



nhfl
12;00 h:

ltíA 13
18:00 hl

24:00 h:

20:00
21:34

24:00 h:

Dh15
08:00 h:
12:30 h:
14:00 h:

17:30 h:

22i00 h:

- ultRltts
Un poquito de por iavor... vaños pagando, vaños

Puede que haya discomóvi¡, Pásalo.
Cuando nos cansemos. nos vamos acascala.

. sÁBA[0
A desmontar el chinnguito.
Conceniración en La PeñápaE, mavormeniei colocarse

Todos juntos a cantar qué el cieruo lenemos qúe

A la Peña a merendary a estrenar él ñueble bar
Todo élmundo a su casaaducharse, que elpeFonalya

Pregó¡. Déspués del p€gón, colocón. si se te ha
olvidao la pulsera cami'iito a casa a cogela

- 00 tE0

Elque se sienta con moral, a laVirgen a pasear
Pasacalles ameñizado por la Nueva Agrupación tvllsical
.Troñbón de barés"- iQue duerña quien puedal.
A concuÉai iiTigrés, iigres, leones, leones, todos
quieren ser los campeonesl!
cena de sobaquillo y FESTIVAL DEDISFFACES pa€ los
socios. Tefa libre, co. dos estupendos prem¡os

individuales, uno para leidis y olrc parayentelmans
Enlreqa de premios, quF consistirá en la sus.ripcdn
gratuita a la Péña pac este año.



03:00 h:
05:00 h:

[¡A 10
07:00 h:

03:00 h:
06:00 h:

Dhfl-
07:00 h:
12:00 h:

l8:30 h:

18:00 h:

19:00 h:

22:00 h:

¡iBulería, bulería, que castaña, que ateqríatl
Bocaia de minga con pan de ayer

- lültts
Cóncenración fente a ta peña_ pásato,
Un vino en honor d os pr,rcipes dé Astunds,
patrocinado por Erneslo de Janover
lúe llaño Pepiro cr:tto, y veñgo de Buenos Aires, v revo
una chapa en el culo porquF a ri 10 me iode ra¡ie. A
mi ro ne iode nadie. a m, no ne dan óo; cuto, y anres
de que me ta ñetan yo me voy A t-A sopEra.
Me siento un poquito,.. Éb, raro, raro.
Pizza con dos ingredientes, a etegii

ltABTts
La,lara, larita,limpio mi peñita.
De bla¡co y rcjo, nos énceÉmos con ros rorcs.
Nos désenceramos y a ta peña a hacer el ponche.
El que quiera ñe€ndar, a ta ptaza a torear, Como no
nos guardán sitio, hábra que i.¡apidilo,
Col a P: "Recorido qre se reati/ara despues de tos

- Primero: Tartaleta hojatdrada con frutos de mar sobre

- Seglndo: Capon asado at tomilo y frutos secos.

-Vrnos: Branco O,O. Fias Aair¿s:Tinro D.O. Froja:Cava,
Phcha Pochoto en ta p¡sla gr¿nde. iiFreslá, f,est¿ji.



20:00 h:

03:00 h:

- rfncous
A barér y á descansar, que las vacas hay que €ncajonar
Almue¿o campesre para ioda nuestra gente,
Con disfrd o sin disfaz saldremos a toeai isi bebes,

Elque no esté en élhospital, con la chaÉnga a bajar al

Actuación estelar de la Pantoja de Puerto Fico,., ¡Y

[¡A18
07:00 h:
10:00 h:

0h19
07:00 h:
11:00 h:
15:00 h:
16:00 h:
20:00 h:
24:00 h:

01:00 h:
05:00 h:

-tütuts
Lo detodos los dis, ¡a barer!.
Con la mantita y la cestita, alCa¡lo de coñidita.
Elpechitoyacomei
Pasapinos y arecogera los perdidos,
Tradicional merienda a cargo de las Feinas,
Borachos y borrachas a bar€¡.,. ique no! que es a las
07:00 hl.
¿Habrá concurso de bajle?.
Para matar el gusanillo, nos oomeremos un bocadillo,
Afnaemoslas qarganlas y canla€mos el"Pobrede Mi ,

NOTAS:
. Se ruéqa á todos los Socios máxima colaboración y

part¡cipació. én todos los actos.
. La Pena el Trompo podrá sllorar auménl¿r o sup¡im¡r

cuálquiera de los actos programados,
. La Peña el Trcmpo pide a los vecinos disculpas por las

molestiás que se Puédan ocasionai



BAR - MERENDERO
. HETADOS -

COMIDAS DE ENCARGO

FUEIITE DEt CAIIT()

- Má Pilar Asens¡ colorrr¡na -

T t: 978 70i 24€
BRONCHALES (Te¡uel)

A7

Ctra Besdencia,sh
ONHUELA DEL TREIVIEDAL

Teiefóño Fax{978)71 40 58 llerúel)



Artesania elr cerámica'
Codat madera-.
Pi'rtuna al oleo

lo +-)ería,
Maribel Barqu€ro Sebdst¡án

c/ c¿sho ¡úbio 20 r 44367BRONCHALES ' TEL.973701140

SALVADOR

INTERIOR . EXTERIORES - TACADOS . PINTUM EN GENERAT

MONZON LAHOZ

MIMfiCRIS S.C.



EXCURSIONES

Jerónimo Barquero

Tf\a gft7A | 35,Mtu1639 34)7J5
8¡ONCHAIES lTtu,

Jamones
v

Alimentación

J¡ otEs DE EwoBtctóil
P80Pr4 CUmD0S !E
FORiIA ilAN'IÁTA LA

GostuttB8E y naDEút DE

lÁ casr,
50 aios DE

EXPERtEilCh tvAt¡x ütos
PROOÜgfOS DE PRI E¡T
ctuD t

Casa Alícía
Pucleme[te Fuertes N'3 Bronchates Oeruet)
Tef 978 7011 65
Pag, Web: www.ApartañentosBronchales.com



CAMINAR p ARNOT CAMI

SiempE me gusto caminú. caninar por camind, en
la ciudad, pocas veces cojo el autobrís ó el coche,
Í¡rando de go/'d de cad¿ pa.e.o. Jr cadJ plaTo Jnncon

Ei verano de 1.995, fue mi pnmer verano en Bronchales.
tlegué deseosa de calzarme las botas y comenzar a
recorer sus alrededores.

Desde cara veo el monte, y mi día rranscure
despacio, entre maletas y bols¿s, no lengo prisa. so¡

De vacaciones distintas a las de los úlriñós ¡ññs
Bajo ál pueblo, veo un horno. junto a la islesia.
mientras espero mi turno. oigo, escucho. miro y veo.
u¡ caÍel colgado en el corcho. mi invita a caninar.

''A1as 8 h. En la Plaza de la Fuente . EfectivMenre
va a sef un verano difefenre.
Todos los días desde entonces, desde aquel veraDo
del95,no he dejado de disfrutü de eslas mdchas.
Los cdinos. ia! fuentes, los senderos! que son muy
nume¡osos. no cambia¡. siempre están en el misfno sitio.

Siempre son los misnos. pero siempre diferentes.
cada día hablo. ¡ió. descub¡o algo disrinio. una
planta, u¡ atajo, un nombre, m conpañero dispuesro
a contdme sus conerias.
por aquellos montes, o adonde conduce aquella
senda., por qné, se lláma aquel paraje ei seste¡o de las cabras.,...

De "uero ,e ac€rca el vemno ) r uelvo a Brorcha e,,
encontrde el monte, la Plaza de ia Fuente, y a las 8 h
de la mañana volve!é a caminm y gozú.

Mujqes sd¿eÁtas.



DAP T'UEPTtré

Tu bar de oienpre
en bQONCHALtró
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IIERMAIUOS
HERilATIIDEZ

YESOS PROYECTADOS
Y

DECORACIÓN EN ESCAYOLA

c] Mnoi t-Tt¡$ {9?3) ?o rr I - 70 t r7
BRONCÉATES ftftl)

,

CONSTRUCCIONES

INSTAI.ACIONES Y IYIONTAJES ETECIRICOS

ETECTRICIDAD CELIA, s.c.

C/ Compositor lndalecio, s/i
Tli,: S78 653 044

Móviles 667 490 372 - 667 490 365
44370 CELLA -fén,el



UNA MOCHILA
Y DOS PIERNAS

Broncholes ol cominor
aatonio ¡ot n rópez, hqsie¡ó Toico Aüinic! (Lhiv€Eidad
lbriÉnia de v:ldia) .
htonio Do¡ón cdcla, nie¡bro Ce la aseiació¡ culrúar
Er@tElose de 1a cmúided r'á]o.i:..

Es domingo, por la larde. lJna de esas soporíferas tardes de
dor¡ ¡go cuando se acercaelbuen iiempo. Soto se oye un rumor, etdo
los comentafios deporlivos de cierto programa de radio ya decano de
nuesira hisloria y sus casi cómicas cuñas publicitartas. De rcp€nie se
oye el griio de unos cuantos vecinos canlando e gol de su equ po. At
instanie vuelve la calrna, elt empo pasa despacio, aburrido, como sino
quisieraterminar nunca.

De repente me viene a la cabeza un bonito recuerdo, no muy
lejano, ya que fue algo que viví hace justo una semana. En ese instante
mis peñsamienios cambian de lugar, y metrasladode lorma tmaginaria
a ese morne¡lo eñ que mochila en mano y boias en os ples emprendo
el camino hacia lugares que sempre he querido conocer. necuerdo
entonces la sensación de frío intenso, el resplandor de ese sol que no
calienta y que me acompañará durante todo mi viaje. Mi viaje a
descubrir Bronchales, como se hizo desde tiempos inmemor¡ates, a pie,
sin más compañía qu6la soledad de u¡a soberbia narurateza y ta de
unos cuantos buenos amigos que harán más evadera ta jornada.

Becuerdo salir caminando hacia 6l Ojuelo, subiendo por tas
empinadas cuesias que bordeañ el vaLe del La Fuenie de P ar.
Recuedo ver como ese valle inlenta explotar de vida. Ese paisaje
lnienlando liberarse de la cárcel del invierno, pero incapaz de etto anie
elfrioclima que aun reina en las moniañas.

Prosigo rnl camino, me adenfo eñ el bosque, todavía piniado con
unos retazos de nieve, de nieve lnlacta.l\,4is compañeros van detante de
mt. He que do grabar ese momenlo en miretina.
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Después de un gran esfusrzo me paro en un crucede caminos.Veo
un camino asfallado y at tre¡le un montículo de piedras. En to alto una
cruz blanca, recuerdo de aquet que una vez sé perdió y sucumbió ante
elcrudo clirna de Broncha es.

Sigo andando entre pinos, muchos de e os atiísimos. Atgunos
caídos. Olrcs cortados. E camino se attana, se vuetve más fáci al
camiñar, El vienlo ya no nos azota tanto a todos aque los que hemos
osado quebrantar la soledad detbosque,

Después de subir bajarunas lomas atcanzo La Fu€nie det Ojueto.
Bebo aqra. Miscompa¡eros recargan sus cañtimptoras,

Seguimos el camino, nos adentrarnos hacia et Co|ado det
Sevillano.Se hace raro en ese morne¡lo ver la sotedad que rejna en los
claros que durant€ elverano rebosan de genis. Entre tanto sitencio u¡o
cree oir todo ese bullicio, que con tanto mimo guardamos en nueslros

El C.tnto neva¿o.
Y ando, ando, ando sin parar, sobrc una señda difícit, lena de

obsiáculos, de piedras, de €mas. Atcanzamos Et Canto. por u¡os
kilómetros regresamos atLlnico contacto con la civitización. Avanzamos
sobre elasfalo, sin oírmás qLre los g¡aznidos de atgunaav€.

Eslamos eñ El Pue o. Hemos cumptido ta pdmera parte de nueslrc
viaje. Pararños y nos relajamos enfe ta lresca hierbaque ha empozado
a brotar. Las pie¡nas se adormecen. No apetece seguircaminando, pero

Cruzamos unavalla y vemos un suave camiño anaranjado lleno de
cha'cos. El¿gua lluye s-ávemenre a tos tados detcami-o.

De repente escucharnos uños bramidos. Votvemos nuesira mirada
airás. Algo se mueve en la oritta det camino, y dsscubrimos que no
estamos solos. En el bosque hay mucha vida pero no se deja vor. Hay
que ser paclente para buscafla, y muchas veces contar con buena
susrte. A nosofos fos sonrió la bue¡a suorte. Hemos visio dos
ceruatillos. Ljno de ellos se queda mirándonos fiamenre, con una pose
altiva, esbelta, Fascinados ante nuesfos acompañantes optarnos por
inmortalizar este momenro. Etanimat huye. At menos hemos captado
unafologralia.

An ciemo en el Camino del Caimod.orro.
Proseguimos nuest¡o camino, Ante ¡osotros surgo una negra

monlaña de piedras planas y ailladas. El agua I uye alravesando et





camino. Un agua fría y timpia. parece que pisamos un cistat, un cristat
solo roto por nuestras pisadas, que se vuelven efímeras at ftuir det

Giramos a nuesfa derecha, ostamos en ta peña delTormo, Enire
ianto silencio co¡lemplamos cofiales de palos de madera, parecidos a
un esqueleto, Un esqueleio abandonado eñ el invierno que no quierc
dejar la Sierra.

La Peña el Tormo.
A poco tiempo el camlno s€ hace cada vez rnás duro, LaÍuenade

la gr¿veoad imoone s, teyynosaotasra os oies cortra e'canino, cono
s o, será de alq-r¿ forna.mpedirros desc-orir et lesoro q-e q-a,da
Fr lo alro. PFro e, can -a']t€. p.isionero de su t€són ávcnza.

Caminantes.
Tras no poco esluezo, los caminanies álcanza¡t a cumbre.

Esiamos en la base del Calmodorro. Eñtre tanlo aprovechamos para

Fe€ueroo oue nuést? osaoia por s€gur €xoto,ando y
descub.ierdo nos eÍou,a a tegar a ,o nás ¿[o d s-oir et pico d;l
Caimodoro, con sus inlerminabtes l93S m de altura.

Recue¡do €l esfuezo de petear confa la nieve, contra las caídas,
conira los resbalonos, contra la pendienle.

Subiendo aI Caimodorro.
Becue¡do elcompañerjsmo, una mano tendida para ayuda e, et

sLrdor por la trenle. Pero si hay un recuerdo, es aquel de cuando
alcanzas por fin tu objelivo, qLre no ha sido olro que et de legar a un
lugarqu€ supone un hiio en tu memorla,

Señalde la cima det Caimodo¡ro.

Enlonces crees qu€ et esiuerzo ha merecido ta pena. He
conseguido explorar un sitio, to he hecho con mi esfuerzo, compartido
con elde mis compañeros.

En ese momenro, apfovechamos para tirmar e¡ o céJebre tibroque
hay en lo alto, divertirnos sacando unasfotoglatías y disfruiarde un;la
que empezó frfo y en et que ahora un libio sot catienta tas copas de os

La nieve empieza a derrelirse en as sotanas. Ahora hay que
deshacer el camino, y habtar de esas',hazañas'y de los múcÁos
resbalones. De paso tambiéñ toca descubriraque os delaÍes y paisajes
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de os que no nos hernoslijado dl]Énle la subida.

Nuesi.o camlno slgus de vuetta a Bronchaies, p€ro todavía et
bosq-e 1os v-eve a sorpreñder Enconr¿ nos otro ciervo.

Otto ciervo.
Caminando, casi por ine¡cia, alcanzamos Bronchates. Lo hernos

consequido, heños eslado arrlba, hemosvisio tos secrelos deibosque,
disfulado de la ¡ieve, pero también la hemos sutrido cuando nos
impedía avanzar. En deljniliva h€mos descubieno Bronchates.

Al ralo descubro que me he quedado domjdo. He soñado con
Bronchales. So¡ las diez de la noche del domingo. Mañana me espera

Dedicadoalodoslossenderislasqueañoi.asañopadicipanenta
iIARCHA SENDEFISTA BRONCHALES"ALBARRACiN (BUIA dEI Cid)
ye'] lodas las acl v d¿des oe serderismo o¡gaflzad¿s oor tos niembrosde ¿ ASOCIACION CULTLBAL BRONCHALENSE DE LA
COl,¡UNIDADVALENCIANA-A mis compañeros de ruta Se¡gio Saraque
y Javi Dobó¡. A los I¡OUNTAJN-BIKEROS DE BBONCHALES: Sergio,
Javi, fvarquiios, Pollo y el auior del artlculo.

E s t é t ico y Be oz

M" Dolores
Depilaciones, Limpieza de Cutis,
Maquillaje, Manicura, Pedicura,

Masaje Corporal.

Pza. Cl€ménté Füertés, 7
Tfno.6i6 406 946

44367 BFONCHALES (I€ruel)
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TTRANIANTIS
D[t

SI6LO PASADO
Talcomo anunciábamos en el programa delfiestas del año

pasado convocamos a los veraneantes de los años i950 a
1960 para reuni.nos.

La prim€ra la celebramos con una cena el día 20 de ene.o
en el Club Náutico de Zaragoza donde nos juntamos 65 ami,
gos. Alli sobre el río Ebro tomamos una espléndida cena
durante la cual vivimos momentos emocionantes ya que nos
reencontramos con amigos a los que hacia casi 30 años no

La segunda reunión duró todo el fin de
Broncrrdle5. los dias l9 v 20 de iun o. Comenzo con un ap"



ritivo en la fuente del "Canto"
s€suida por una comida en el
hotel Suiza ya que el tiempo,
algo inestable, no nos permi-
tió hacerla en el campo. Por
la tarde el Párroco D. Cabino
celebró una misa en la que
ofrendamos un centro de flo-
res a la Virgen del Pila¡ y
donde se recordó a Luis
Manuel Fernando uno de los
o.ganizadores y muy ligado
de toda la vida a Bronchales
que estaba gravemente enfer-
mo y falleció dos días des-

Por la noche cenamos
iodos juntos y esiuvimos de
te.tulia hasta altas horas dé lá

noche. Llegado el domingo, fuimos de excursión a la Muela
de San Juan en Criegos donde en el Restau.ante .,EI

l4irador" disfrutando del maravilloso paisaje de iodo el con,
to.no. tomamos unas cervezas y degustamos unas seias de
la época, nuevamente
comimos iodos juntos,
paseamos por la entra-

Bronchales, subimos a
Santa Barbara y con-
iemplamos la vista de
lodo el pueblo, y final,
mente nos d€spedimos,
eso sí con mucha pena
ya que no sabemos
cuando nos volvercrnos a

En recuerdo de los mejores Deranos de nuesLrc Dida.
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