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Saluda
de la

Corporqclon
Cuando nos disponenr05 a r€cibir un año más nuesrr¡s

qreridas y esperadas Fieras Pátroniles, no puedo por
menos que refl€xionar sobre el pnso del rienrpo y la nueva
e¡apa por l¡ qLre ¡travi€sa nuesrro nunicipio.

Brcnch¡les, ¡cogedor y ¡grad:bl€ para vivir, rremendamente
hospit¿lirio y solid¡rio,€srá hoy irmerso en un en€rgenre
proceso de.¡mbio y tr¿nsfornración urbanisdca.

A I¡s promociones urbankticas,que
es¡os nronen tos, debentos ¡ñadir
Planes P¡rciales pr€vistos en el
PGOU, €sto es, más d€ 29 Ha.

Este i¡rcremento,de nrás d€|50o/. del aftual rrelo urliano,nos
'r¡ce (onscielre\ d€ ld recesid¿d de dlrpli¿r los (er\i(ior,en
especial de h red de ab¡st€cinienro de ¡gu¡s, algo que ya
er¡mos €rudi¡ndo.

Como si€nrpre, quiero hacer lleg¡r n1i agr¿d€cimienro a las
personas¡ emprcsas y entidades d€ rodo tipo que han
col¡borado p¡ra h¿c€r posible este conrpleto progrum¿ de
flestas que tien€s en rus manos.

Pero, por nuy completo que sea el progr¿ma, sois vosotros,
veciros, r€rid€ntes y a igos d€ Bronchales los que con
vuestra pres€ncia en los difercntes acros,conseguk conferir
un ambiente e$e.iil a €stas Fieras.

t

ya s€ están ei€cLrtando en
l¡ sum¡ de los dilerenres
rcci€ntemenre aprob¡do
d€ anpli¡ción de su€lo
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Por eso, os invilo a particip¡r €n efar Fief¿s con es¡ ¡l€gria,
entusi¿smo y buen hünor que nos c¡r¡.reriza, y a saber
conjug:r la flerla.on el rcsp€to a la conviv€ncia de ]a que
tanbién solenros hác€r g¡l¡. Revivanos entre rodos es€ clinta
e,pe(i¿f de N.re.rras Iies(dj, qrre ae rlgun¿ iorn.d (d\i nrdgic¿
propicia que todos nos sintinos con eláninro nrás lig€ro y
el cor¡zór más abierto, que la con ric¡ción flüy¡ más
fd(iln€nre qIe nUrcd y qLte todo\ ro\ sinr¡mor, q.ri/;\ rn¡5
qne en ningúll otro nonrenro BRONCHALENSES.

En nombre de la Corporación Municipal y en el nrio propio,
nresflos m¡yores d€seos de alegria y f€licid¡d para etas

Vuesrro Alc¿lde

Jlr¿n Pedro Pércz Dobón
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CORPORACION MUNICIPAL SERVICIOS MUNICIPALES

E Mail: ayunt¿miento@bronch¿les
wwbrón.h¿ és.ér

GONSTRUGGIONES

J()SE ANTONIO D()B()N
AI.BANILERIA Y REFORMAS EN GENERAL

c/ Lo Flente.9 ttr973 70 t2 t5
443¿7 BRONCHALES -Te rél

CAFE - BAR

Casa Blás
DESAYUNoS - CAFE EXPRESG
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Cana de la Comi¡ión de fie¡fa¡
c bronchclen¡er y uefclecnte¡.
Hace año y medio que desde elAyuntémtento, més en concreto

desde el conceja Jordi Lorenzo, se proplso cré¿r !.a comisión entre
l¿s peñas ñés imporiantes del pueblo con e objetivo de orga¡izar y
mejo¡ar e¡ a médida de lo posible, as fiestas patronáes de este
ñuestro querido pueblo. Todas las peñ¿s éccedimos coñ gusto a
co aborareñ estafascinante empresa, ycreemos que tos resuttados en
l¡sfiestas del ¿ño p¿sadofueron bastánte positivos.

DelAyuntamiento y lá Coñisión de Fiestas surgió la idéa de pedi¡
!na pequeña aporiación econóñic¿ a todos os residenres y
ver¡neantes par¿ mejorar as fiest¿s. Oueremos mosÍa. nuesiro más
sincero agradecimiento á todos aque los que colaboraron con esra
propuest¿. Se recaudaro¡ més de 5000 euros, que se desrinaroñ
integramente a l¿ mejora de las orquestásva cre¿r ¡uevés actividades
entre el 14 y el 19 dé agosto. Esper¿mós que este áñó todos
co aborér¡os con dÍcha áportéción, que no supone ningú¡ esfuerzo ¡
nuestro bo sillo, pero que enfe tódos puede hácer mucho más
iñte¡esantes nuestas entrañables fiestás. Es más. adeñés de esi¿
aportacióñ en las e¡tidádes b¡ncarias de pueblo, cada uno de tos
miembros de dichas peñas pag¿ trés euros adicio¡áles de cuota paré
la mejora de l¿s fiest¿s.

Gracias a ese dinero y á a colaboración desi¡teresada de muchos
peñistas, él año pasado se organiz¡ron actos como e ,,concurso

gasronómico", á "gymkhana', y a Revist¿ de Variedades; los cua es
tuvieron una sran aceptáció¡. Dichos ados sevolverán a ceebrár ésre
ver¿no, y esperamos q ue todos los queelverano pasado participaron,
lo hag¿n también este añoj y los que ¿l fi¡a no o hicieron, que se
¿ñimen porque p¿sáráñ un rato divenido y sa udab e.

No podemos olvidarnos desdé la Comisión de ágradecer a la peña
elTrompo os cóntinlos esfuerzos que há hecho durante muchos años
para organizar l¿s fiestas: montando y desmontando el t¿btado,
ponieñdo los aseos, pag¿.do la charanga, etc. etc. Por nuestr¿ párté¡
n lestro más profundo agradecimié.to ¿ todos esos peñistas q ue tanto
han hecho para que elpueblotengá !násfiéstas dign¿s de su nombre.
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Otrá de las propuestas que han salidode la Comisión de Fiestas, há
sido a vent¿ de otería de Navidad. Las nuéve peñas qué forñan este
grupo vendieron casi ó000 e año p¿sado, siendo todos os beneficios
Porrecargopara ¿mejorade as mismas. Desde aq ! í, gracias tam bién
¿ todos los comercios que nos ¿yldaron con la venta de dicha loierÍa.
Esperamos que este año también colaboremos todos comprá.do
a guna que otra párticipáción.

Así mismo, este año heños .réado una camlseta de Bronchales
para que todos tengamos algo con lo que póder enseñar de dónde
somos o dó.de nos 9!sta estai Evidentemente, os beneficios que
de¡ as vent¿s se desti.ará. á cre¿r nlevas activ:dades y concursos
quF ésldnos oensd^do or9¿-i7¿. t¡les -oao 9ri-or.. ror¿ y

Sin nada más que agradecerlés su atención, recibán !n cordial
saludo de la Comisión.

Componentes de la Comisión de Fiestas
de Bronchales 2OO5

CONCEIAL DE EDUCACION Y CULTURA JORDI LORENZO

PEÑA RESACA pABro pÉREz y MARia pÉREz

PEñA s.A. EsTEBAN RUEDAy DAVD RaMERo

PEñA V.s. cARLos MAZA y JosE MARcas MAR¡INEZ

PEñA lool GoRRtNos aMpaRo BERTaMEU y sust RAca

PEñA EL TRoMpo LouRDEs pÉREz y JosE aNGEL GtL

PEñA EL ToRMo CLARA HERvas y EDUARD) GoNzÁLEz

PEña MARTAGoNAs saBll r-ED\ as J? \ Epor\rca Mo\zo\
PEÑA LA CUBA MANUTL DoMrNGo J oRcL tiLRNANDEz

pEñA Los pREsos ¿LEXpFRFz t F FNA DaBoN



ons]Íuccíones

CARLOS
MARTINEZ
CONSTRUCCION EN GENERAL

c/ carehro s/ñ réétóno 973 70¡

enedicto
TNSTAT AClONES Y I,4ONTAJES ELECTRICOS

EI"E(TRICIDAD A. BTI,IEDI(TO, s.t.
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?RE|,N DE LA, ftE,TAt
PAT RON A LE' D E ERO N CH A LE'

Agradezco a l¿ corpor¿.]ón Múnicip¿ en nombre ¿€ ctupo Amsos de
sen.lersnro de Bróncha es e €n.¿rso d€ evaracábolaproc¿mr.iónde a5

E se.derÉmó es u¡¿ ¿.iivd¿¿ qu€ ha atraigado luert€m€¡ie en un grupoca.la
v€z más numeroso de cañ rárres y que poiencia menre puede ien€r gran
impórt¿nc¿€n€ turGmo de Broncha es; prueba de ello es aacógdáqueh¿
ten do esta inciátiv¿ €¡ é ¿du¿ equipo municpal.

PeEona menle me sien¡ó hórrado y orgu oso por ser é eñ.¿rg¿do de ealizar
e pregón de ¿sfiest3sde mipueblo, en e qLé ñ¿.iha.eya 58 años.

Her€.idó a su€rté de venn s empre a Broncha escón ñ l¿mi a

Recuedo.on cariño 05 años de milñláncia qu€ v vien Bronchalesjugandó a ás
"chvas", a ás cártei¿s" o a tolnclre"... Las camin¿tas por os alrededores de
puebo recoectando ós frutós que d¿ba e tenenó: 9¿yu6¿s,', aros",

Recu€rdo.óñ ágrado¿qu€los¿ños quesa ia aduáó ¿.¿brada..;época eñ la
qu€ nuestras madres haci¿ñ elpár o b¿n ¿l avadero. Erañ ri€mpos en osque os
veciñós.omp¿rtían vlv enda co

Se ago pá eñ ñ mente iodó e proceso de a.óse.h¿ a sega, e acar€o,l¿

Y, sóbE todo recuerdo cón espe.ial cárño sus fi*tas. Acrós qu€ han
desaparecdó.on e deven r de los años ia es comó l¿ in(al¿cón de a paza eñ
este m smo reclnló en e 9ue nos en.onf¿mos; e moñtajé ¿€ os entabiados y
p¿r€f¿s p¿¡aver ostofosre sinqu af ba le de lós po os

Sñ emb¿€o, Bronchalesha sabi.lo maniener osádos básicos de 5us¡estas El
enclero, os tórós, ós ¿.tos religiosos, os bailes y sóbre 1o¿o ¿ in9!aable

Tambén h¿ s¿bi¿o n ncorporando eementos ñuevos ¿ estasfienas¡ los cuá es
han sefrldo para eñrque.er ¿smism¿syquese han idocóñsó d¿ndo.on e paso
dÉ los ¿ños: Esle mÉmo acto que érámós re¿lz¿ndo * !n ejempló dé e os, a
f€ra de ¿ coonia Vae¡cla.a que da conunuldád ¿ ¿s fé5ras patrona es, e di¿
de turÉ1a, G dÉlr¿.€s, € concuEo de dlbujo inl¿ni y especialmente a
conrribuc ón a a lera dé as peñ¿s (mire.Lerdo a la primerá péñ¿ d€ B¡on.h¿ es
a "Peña Forcada", qu€ tuvó su cóntnu dad cóñ ¿ "Feña e Trompó yiódás ¿s
qLe hoyinieqDn ¿ núestros jóvenes
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Oúlero desia.a¡ e acieño que habéÉ lendo alincórpor¿¡ ¿ Semana Cllrura
cóñó pI€ámbu o de l¿sfiesias. En €la hacéG lna oferta ñporlarie d€ ¿.ios, i¿les
como ¿s marchás mai ñá es, expós.iones, conciertos, conferenclas, activdades

S n embarso, e cambio más profundo s€ €51á experiñeñt¿n¿o €n eliipo de
, . no q ." t-9" " B,o , tdl-, " "no to ." r -"

incluso más, actualme.t€ pérmanecéñ periódós más cortos y se ela a cabo en
d stlntas épocas a lo largo de año

Hoy, e iursmo demand¿ seru.os y ¿.ivd¿des que satsfasan sus deseos y
necésidadest.ór€spóñde a ós€qulpós ñ!ncipales dé gob €¡no y ¿ sL a.a cle a
la cabeza,le¡er maginación, recoger inicallvas, promóver próy€ctós para que
Bronchales tenga posibllidades de acoger dur¿¡te todo el año a as qentes que

Es ñpresc ñdibe que sepáÉ a añodemi¿a¿co¡ ¿s

Alended y miñad sobretódó, ¿ ósbóncha€ñs€s qLeviven aquidurantetodo
elaño, es n€cesárlo qle e os dspongan de lo5 servicós y doi¿.ones qu€ es
proporcionen todo lo necesaro pa¡a que o, jóvenes puedan quedaree a vvn éñ
ñuerb puébló, p¿r¿quel¿s es.Léasse lenéñ de niñosy os chavales alegr€n sls
ca €s;asise garanrDará e progreso de pleb o.

V giacl para que e mayor patr mon o d€ que dispone Broncha es sus pinosysLs
á91ás, nó sé deterióÉ y luchád párá que eñ éstósiempos ¿e auge de turÉmo
ruralyde ñt€r órsea nuestró púeb o uñ réfererre para ót¿s comLn d¿des rur¿les,
portradlcón y por 5u blen hac,".

Cón enos d€seos de prosperi¿¿d v¿mos a inlc ¿r las Jesias pat¡ona es

M'Rósa, tú osrentas ju.ró con tu corte¡ integrada pór iu D¿m¿ de Honor Neus,
¿ R€ina de la Coonla Aragonesa: kna y MisTurGmo Clara; ¿ rep€séñtacón ¿e
áluveniLddeBrcn.h¿€sento¿os os¿.iosfenvosque05cor€spondepresldr
Vosotrássoú e ñáxlñó e¡póne¡te dé á aegria yfes.uG de nuestÉrllemud.A
pesarde cansa^clo de estos dias, recordarés sempre ás fenas dé|2004.omo
vuenr¿s fen¿s oue seáG muy fe ces.

iJóveñes, as fenás com€nzañlL. D€sdé é résp€ro ¿L¡€no de cuclaclanos,
disrrutad de e as con intens¡dad Asstd a rodos los actos y que és¿se*reLasqué
en Bróncha €si en€n un br lo €specl¿lsean vLesf¿s compañeras a lo argode esas
no.hesvvd¿s a tope se¿.¿p¿ces ¿€ encóntrár es€ punio, en e que e d lrlre
de la fiesta v de vuestros amqos es tóta v ¡€cordad qle esós ñ¿ravi ósós ¿ños
que ahora ienéis no vuelen

Enoys€surodeque ¿sfesi¿squ€h¿bék€r¿doesperandoroclounañova.a
co már vu€f¡as áspkac ones de pasar o L,len

Reitero m deseo.le lelcided durante estás lechas para todos: ¿ulordadés,
.einas, os que e €gis Brcn.h¿ es p¿¡a pasar vuest¿s v¿caclones o u¡os.lías de
asuetó / ml €specia deseó de le cldad para las genles dé puéb ó que m€ vio
nacer y para os am go5 de siempre
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de p¿rabrls¡s de 5eguridad p¿r¿

¿utoc¿res y ¿utobuses,
desea Fel¡ces Fiestas a todos
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VMARCHA INFANTIL
Día 20 de Agosto
Hora de sali¿a 6 de la tarde en la Plaa de la Flente

PATROCINAN:
c_Q. ¡,rAsso, s.A.
EXCELENTISI14O AYUNTAI'lIENTO DE BRONCHAI ES

XMARCHAAPIE
BRONCHALES - ALBARMCIN
Día 22 de Agosto
Hora de salida 6 de a mañana en la Plaza de la Fuenre

PATROCINAN:
EXCELENTíS!MO AYUNTAI.lIENTO DE BRONCHALES
EXCELENIíS1MA DIPUTACIÓN PRoVINcIAL DETERI jFI

felices
Amigos del Senderismo

,I i,t i ilii !til ,rr



tENTIlv{lENTCIS
DE UN C.RN{PIST.R

Bt¡sa iü^üut ttü? t tu rega.a v4

busca ¿es.one en ru rerlonso

¿s,Li al¡c b, u t¡bft.o
ii virit.estui en t¡t bruzo

mí llola ¿e o lat\ dquí está.

q\e n Ere pi'tot, quisie¡t! se!1

pd t (r¡ntu lus Ebti^,
na sé ¡le t s histotids,

sienb 0 ¡ii¡ sungte, tu quercf,

nt q erct en ni, es sen¡ü1iie ¡.,

f sent¡nienta, es el l,obet;

Mtn! ul t¡cb, Rrcnchalet,
dlúú del bnto Aros.tn.
e tbriaga bebet tLLs ¡ildtLantialet

aln¡ü ¡16 pedenales,
,ts wtdes b t1lat hlatinales,

¿on¿e s. p¡ede elcor¿.ón.





E[N[UHS[ [E GUINÜTE
Dias 11, T2 y 13 de agosio a las 23:00 en e bar Pedro Fuertes
('PERtCO).
Final día T4 de agosto a las 16:00 en el mismo "PERICO".

....-_-., ,, ., ,,...-- -,,.. PREMTOS
1* PREMIOJ TROFEO, UN JAMÓN Y UN QUESO.
2"PREMIO: TROFEO Y UN JAMÓN.
e, PREMIO: TROFEO Y DOS BOTELLAS DE wHtSKY

Precio de inscripción por parEat 5 Euros
Fecha límite de inscr pción: 11 de agosio hasta las 18:00 (en e

bar PERICO)
Elm nación por "liguila" dependiendo de número de partici

CONCURSO DE MORRA
¡IBRONCHALES'

Día '13 de agosto a las 18 horas en la
lnscripción: 6 euros por

Premios:
'1o clasificado 350 euros
2o clasificado 250 euros
30 clasificado '150 euros
4o clasificado 75 euros
5o clas¡ficado 50 eurcs
60 clasificado 25 euros

La forma dejuego será el¡m¡nato¡ia directa después del
corresPondiente sorteo,

plaza de la sopetá.
pareja.



18.00.- concuBo de Morra en

00.30.- Discomovil én l¡ P á7a

I
la Plaza de Cálvo Sotelo.

H l3 0t flfi0st0

DE fl[OSIOD

09.30.- XXIX CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL, or9¿nizado por a

Asóci¿ción Cuh!ra 'El Endrina " y lá Asoci¡clón de Amas de
Casa "Siera Ata" y la Asoci¿ción de N/éd.es y Padres de
A umnos "San Roque".

Volieo General de campanas y comienzo de las Fiest¿s

Conc!reo Gastronómico. L¿s bases se encuentran exp!estas
en págin¿ ap¿rte de este Prosr¿ma.

Pasacales a cargo de a Ba¡da de Música de Aquarón, y
co ocac ón del pañuelo al cieruo, ¿compañad¿ de compáBa
de Cabez!dosy de osjóvenes de á Peñas.

Báile popu ar en a Plaza de Ca vo Sotelo, amenizado por l¿

Orq!esta COLISEUM.

Pregón de Fiestas en la Plaza de Calvo Soteo, a cargo de D.
Teodoro Lozano Moreno. Periodista vlnc! ado a l¡ ocalidad.

nici¿ su carera p¡ofesiona en 1984 en e diarlo Leváñte de

fl 14

Tres años despuéssetras ada a vivir a
colaborá én Diárió de Ter!el. Escribe
a Siera de Albanacin.

Corespo¡sal de ryE Aragón en lá provincia de Terue
duráñte dos años. En ese tlempo elaborá.umerosos
report¿jes sóbre os puebos y as gentes qle vive. en la
comunidád dé A bátrá.iñ

13.00,-

't3.30.-

1S.00.-

20.00.-

23.30_-

Broncha es¡ desde a li,
una páqiná diarla sobre





La Asociación de a Prensa de Ar¿9ón le otorga un premio
"porhacerde Terue !ná fle.te inagotable de ñoticias".

En Tarcgaza se lncorpora a a plantilla fundaciona dé E

Perlódlco de Aragón delGrupo Zeta.

En Madrid trabaj¿ como periodista en el Eq!ipo de
lnvestigación de Antena 3 ry Alguños d e sus trabajos recibeñ
preñiós iñternaciona es.

Como director de Programas de Slslfus Producciones, dirige
en Antena 3 ry, los magazi¡es Como la Vida y De buena
mañana y, para Te emadrid, Lo mejor de cada casa.

Subdiredor e¡ A.ten¿ 3TV delmatina Buenos DÍas Espáña y
editor de os Servicios nformativos de esta cadena.

Actualme.te es dlrector de Siete Díás, Siete Noches,
programa de repórtajes e iñvestigación que emiteA.tena 3ry
A continuación, lmposlc ón de las b¿¡das y proclamación de
la REINA DE BRONCHALES 2005, Sna. D'. MAR A BERGES
RUEDA, Dañás de Hónor, Rein¿ de la Co o¡ia Ar¿goñesa y

Seguidémente, baie popu ar en a Plaz¿ de Calvo Sote o,
amenlzado por a Orquesta COLISEUN¡.

I fl r5 Dt flfi0sr0 t[Í¿ d€ l¿ lrrgen)

9.30.-

t2.f5.-

12.00.-

Diana y comparsá de c¿bezudos con acompañamientó de la
Band¿ de Música de Agua¡ón, por las principa es cáles de la

Concenfación e¡ e Salón de Ayunt¿ñie¡to de as Reinas y
Autoridades, para asistna á Sa.ta Misa en Honor de Nuestré
Patrona a VIRGEN DE LA ASUNCION.

N,4l5A BATURRA, cantada por a Agrupáción LaudGtica de
Orihuela del lremedal. A contlnuéción, procesión por las
ca les de a localidad.

Vino esp¿ñól ofrecido por e Ayuntamlento á lás Rei¡as y't3.30.-



Frutas v Verduras

Piquer Villalha, s.L.
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f6_00.- PARaUE INFANTIL.- En a C/ San Roque y hasta as 20,00
horas, est¿rá mo¡tado elP¿rq!é lnfantilp¿r¿ disracción de a

CIV\AMA.con.- rdco e dPá/aoe dI-e.r
COCOLATADA para ia 3'Edad en ia C/ Mayor

REVISTATODAS PARA lvlié. a C/ M¿yor

Bái e popular en l¿ Plaza de Ca vo Sote o, amenizado por a

Orquesta oR ENT EXPRESS.

Verbena en a Plara C¿vo Sote o, ¿me¡izada por la misñá

'tr.o0.-

18.00.-

18.30.-

20.00.-

24.00.-

0 fl l6 0E fl[0sT0 Soppl¿l

s.3[.-

tf.¡5.-

[[ra de San Boque r¡ ta

Diana y compaua de cabezudos co. ¿compañ¿mieñtó de ta
Banda de Nlúsic¿ de Asuarón por l¿s pr ncipa es ca es de ta

Conce.tración en elSalóñ de Ay!nt¿mienro de as Rein¿s y
Corporáción Munlc pa párá ásÉtir a la sañta t!4tsa e¡ Ho.or
de Nuestro Pádrón SAN ROOUE, én s! Ermita.

Vlno esp¿ñol ófrecido por ei Ay!ñtamiento a as Reinas y

TIPICA SOPETA DE BRONCHALES.

Sigliendo co¡ lé normativ¿ de todos ios años, se ruegá ¿l
pú blico que participe ei LA SO PETA q ue traté n por todos os
medios ¿e eviiar levar recipieñtes pe igrosos, tirá¡ e vtno y
tnar oros compo¡entes 9ue desdlceñ e festejo.

Dur¿nte LA SOPETA y h¿stá l¿ NUEVE TRE NTA de ta noche
tocará siñ iñterupción la Orquestá ETTOUETA RO.IA.

Verbe¡¿ en l¿ Plaza de Calvo Sotelo, actuando l¿ Orqlesta
ET OUETA ROJA.

t3.30.-

t8.30.-

2t.0L-



Excavaciones

fusAPE, s.L.
Ís: 97A7A1223 97A7A | 27

Gon¡lruc¡iones A. Alonso

ATBANITERIA Y REFORMAS EN GENERAL

ANTONIO ALONSO GONZALEZ

s¡tus¡ñ ¿,4ó

snoNcH¡.r Es trdk4

ft1 Hostal ISABET
nm milmm

SERVC'OS DE. Hob¡icion. Bor Coredor, Go.oie (olefo(ción (enkoly aporrotrenlos
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fl 1i 0t flC0ST0 roÍ¿derTorol

R l8 lE flG0SI0 rrÍ¿der¿rrour¿r0

D

11,00.-

12.00.-

Nlisa e. sufr¿sio por os difuntos de ñuéstro pueb o.

T¡¿diciona encietro de NOVILLOS con BUEYES. Enciero d€
DOS HERMOSOS NOV LLOS de lá acredltada ganaderí¿ de
D'. ALTCA CH CO. N" 33 V, N" 25 Q
Conceñtáción en elAy!ntamiento de las Réinasy Peñas par¿
el désfi ," 9!e ha¡á el recorrido hastá l¿ P aza de Toros, par¿

GRAN NOV LLADA en ¿ qle se lidia¡án, con pe¡ñiso de a
Altoridad y si eltiéñpo no lo impide, os DOS NOVILLOS
encercdos por ¿ mañan¿, pór el Diestro ANTON O PEREZ
"EL RENCO", acompañ¿do de su corespondiente Cuad¡i la y
actuando de sóbresa iente Eugenlo Pére2 Rueda.

Baile popu a¡ en a Pl¿za dé Cálvo Sote o, ameñiz¿do por a

Verben¿ en la P áza C¿lvo Sotelo, actuando l¿ Orquesta lRlS.

Char¿nqá pór as c¡ les de a localdad.

DESENCAJONAMIENTO de os becenos y vaquilas que se
so taré¡ por lá térde, perteneclentes a la 9áñ¿dería de D".
ALCACH CO.

BECERRADA LOCAL. Sueltá de vaquilas para os ¿f¿mados
toreros de l¿ locálldad. O!édá prohibida a p¿rticipaclóñ de

Antes de coñeñz¿r las vaqullas tendrá ug¿r un desfile d€
d sfraces y serén premiádós de acuerdo con el fal o de un
j!rado, desiqnado a efectó, en e que participará un miembrc
de Aylntamiento y cuatro peEonas ñás y clyo fa lo será

20.00.-

24.00.-

04.t10.-

fl.¡0.-

l8_t0."

't2.0[.-

18.30.-
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13,00.-

20,00.-

24.¡0.-

05.m.-

PRIMEE PREM|O ..... . . ............ . ......1a0 Euros.
PRIMEF PREMIO 1NFANI1L..........120 Euros.

SEGUNDO PREM|O.....................120 Euros,
SEGUNDO PREMTO lNFANflL.......90 Eu.os,

TERCEB PEEMIO... . ... ...... . ... ....60 Eutós.
IEBCER PREMIO lNFANflL... ....60 Eu¡os.

Los premios se repartlré¡ en l¿ Fuente del Canto e DÍa de

Sorteo de u¡ JAN¡ÓN, donado por Jamones Bronchales

Actuaciói de os MARIACF 5 cAR BALDlen la C/ Mayo.

Verbena en a P aza Ca vó Sótelo amenlzada por a Orquesta
LA TR BU,

char¿ng¿ por asca les de á localdad.

fllgDr fl[0sr0D [0r¿ det lurif¿l

ft.tlo.-

1¡.¡0.-

Sa ida hacia a F!ente del Canro doñde se desaró larán tos
actos populares programados.

A partir de as 11 y h¿sta las 11.30 se podrán apuntar tódos
o( nro. que o dé.é-n oé." p"rLi-p¿r rn t" (--dlas
lnfantlles que s€ realiz¿rán ei ia F!ente del Canto
organlzados por e Servicio Socia de B¿sé

La ed¿cl ímite para poder pafticip¿rserá hastá los 12 años.

fasta l¿s 13.30 hór¿s se realizarén actos údicos tradicioña es.

lmposlcón de Bándás ¿ la Reina de las Fiestas delaño 2OOó,
Corte de Hoñor, MÉs Turismo y Reina de l¿s Cólonlas
Ar¿gonesa yVa enciañ¿.

A contlnuación enfega de ós trcfeos a os ga.adores de os
diversos coñcuGos que se haya. celebrado dur¿.te las
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'fl.00- PAROUE lNFANflL.- En a C/ S¡¡ Roque y h¿ná as 21,00
hor¿s, en¿ré montado elParque lnfantilpar¿ distracctón de a

Verbena fln¿ de Fiestas 2005, amenizada por la O¡questa
PLASTIC BAND,

Concureo de Baile en la Pza. Ca vo Sote o

Charansa por arca les de a localldad.

Fina de as Flenas P¿tron¿les 200s

24.00.-

03.00.-

05.00.-

06_00.-

f@ ayabrrt pú e{

A/lltahr.ato efl¿tu tu tqintu a'dieia..l¿btuLl
¿l ¿la'i¿|a d¿J uL. r'@ tu,ú.¿M.

EL A),tLtMiaÉa t¿ @ü@ el d*¿¿ti d¿ 'k*M,Mezatrr o rLy¡kit e¿J"lujse .l¿ L' dÉa'

EL A)'"rlt*i¿nf. tu t¿ h@ %p.6rlt¿. rlz /a.'

ópai.@, úclits o yrttMr@ q@ays¿,fee
?.1¿ ptoJttu q@ tu 'w t$ ya\a' ¿ebcorp.teúL

le ru1h d tt¿.' h' t'a?t tüb' /¿ ¿l)fub,
dg4L"@ h' br.t .M / fttú14 üL ú fitu lz ¿tu
e9ú tulb/ 6/a'¿u tu @ttú F¡¿'t6 / pu-bb.

Ft1P, - l@ Pe¿'a ?¿M Dbbób
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DIA 14 DI AGOóTO. Doni¡qo

DI^ 17 DI ACOóTO. Miércoles

S¡nta Mha por todos ios dilunñ\ de la Puoqui¡.

Qe0tgtosos
La Parrcquia de Bronchaks nNitu a
rcbbr tión de las F¡estas Patronales
h¿t1ot ¿e la Asunción de la Virgen t de

Sdnta Misa cn honor de Nueslrá Madre l¡ Vjrge¡ de la Asunciiin.

Dt.\ 15 Dl AGO6TO. Lunes
SoLEMNIDAD DE LA ASUNCIóN DE MAR¡A

l{isa solc¡¡rc.on ol.e¡da de llo.es a nuefr¡ Par.ona v Proccsión.

A l¡s 20.00 ho.a\ S¡nra Mis.

DIA 1b Dl ACO8lo. Martes
FESTIVIDAD DE 5AN ROQVE

Procesnin ¿ la Ermita de S¡n Roquc.
Scguidamenle Eucaristia y re$es) en procesión ¡ l¡ P¡róquia.



w



Saludo del Párroco
Nuestro puésto está en la cunbre

El paso del rieúpo, cn su peína¡entc caúin.r. no obsequia una vcz
más co¡ laslicst¡s patro¡alcs c¡ honordc l¿Asu¡ción de la VirSen Marín
y de San Roquc. Co! este motivo saludo cordi¡lmente ¡ todos los
vecinos y amjgos de Bronchales y os deseo l(, úcjorprra c¡da u¡o,par¿
vues¡ras fanilias y para todo nuestro pueblo.

Er mis años dc juve¡tud lei la siguienLc historia. que hoy quiero
co¡rpartj¡ aquí con losotlos. Dice asi: Canrin¡ban unos mo¡tañcros
hacia ur .cfugio dc alia morraña. El se¡defu sc empinab¡ cad¡ vcz más.
y e¡ ocasioncs resullaba
difícildar un paso adcla¡lci
el lrio azot¡Lra sus rorros,
pero cl lxgar
lñp.csjona¡tc po¡ el
!ilcncio quc.lli renraba. por
la bcllcza dcl paisajc y sú
fraravilloso espectáculo de
luz y colorjamás imaein¿¡lo.

El rctueio. sencilk) y
losco.rc ltó 

'nuy 
acogedor.

lnncdialaúenle
obscñ'aron que, sob.e 1¡
chimc¡ca. estlba escrilo
algo con lo que sc
ide.tificaron plenanente.
La lelenda deci¡: 'Mi
puesto está en la cumbrc .

El dia 15 de ¡gosto la
Paroquia de Bronchalcs, e¡
conunntn co¡ la lglesia
xñive6¿1. celebrará con
p¡rticul¿r lEr\ur
Asünción de la VirSen
María. A¡1e este misterio
de sloria que resume y
encunrbr. def lrÍiv¡menre ¡
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la Madre de Dios, lal lez
convenSa p¡egü¡la¡nosr ¿cuál
es el contenido re¡l de esla
verdad de le? y ¿qué significa
ela liefa par. los c.lólicoll.
El Catecismo dc la lglesia eD el
tr" 974 Io cxplica así: La
S.ntísn¡a Virgen Marí¡,
cu¡rplido el cuno de vida
te¡re¡a, tue llev¡da en cuerpo y
alma a la gloria del cielo. e¡
donde ella panicipa y¿ en la
slorl¡ de la resurrccciór de s!
Hljo,
resurrección dc 10dos los
nienbros de su Cucrpo-.

Al hilo de la dnécdoLa dcl
co¡licn,o. podcmos afirmar quc
Ma.ia ¿l¿c¡bar$ n,rc\i¡ cn l¿
Licn¡ h¡ sido cncunnnnd¡
!omu F!in¡ I Scñora dcL

univcrso cn uDión con Cristo su Hijo. Rcy y Señor del cosmos y dc l¡
liistoria. Su pucsto cstá jurfo a su Hiio Resucilado en l¡ glori¡ dc Dios.
Ella.cono prn¡icia de la hu'¡aridad redinida, ha lóer¡ o ya l¡ plenitud
dc Dios quc todos dcsca¡rosy csper¿nos recibi..

L¡ Asu¡ción de Santa Mari¿ ros.ecuerda que con la muerte no se
¡caba iodo. Hay un forve¡ir de par y alegria flen¡s. que en Cristo y su
Madrc ya se h¿n cunplido de ñodo segürc y deiiDitivo. Tambié¡ a

rosoLros se nos d¿rá la nisdá gloria.sis)úos licles ¡ l¡ llamada que Dios

En era hóra difi'cilpara la lglesia y la h uúanidad, la Vi¡gen Santísima
nos dará la lolaleza necesaria para sesuielcamino que su Hijonosdejó.

iMadre de sracia y de misericordial, le decimos hoy sus hijos de
Brorchales,¡o lc mercccmos, pero te necesilamoq atrúdanos a descubrir
en el día a dr'a la alegía y la bellcza de camiDar tras los pasos delSeñor:
en ti ponemos la esperanza de alcanzar nuefro puesto que eslá en la
cunbre delcielo con elPadre Dios, nuestro verdadero y seguro fuluro.

Os deseo a todos iFelices Fieslasl
GáhinoAbad.
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/artNctANA
Progtomo de los fieslos orgonizodor por lo (olonia Volenriono de

Bror(l¡les en homr ¡ lo V¡rgen de lor Dertnporodos.

l)lii 2t-¡ d¡- ¡.,1 ,¡i,¡:

Voltco ge¡eraL dcC¡nDi.!s

Juegos nrlanliles 3n Lr PLaTi dc

Visa y Soleinne S¡b¿lina'

VERBENA popular,.nrenirada
por la o{uesra _DOLCE

vlTA . en el Srl¡m dcl
AyuDlamienlo,a lr que est!mo\

B¡ilede ITNARANJA (sc r ucgr
ir acompañado de la nredia).

l)l¡ ll .lc ¡ *r,¡sl.¡,

Entra¡lx dc l¿ Banda de Músicd qu€ defilxrá por l¡s crll€s de la localidad
nrtcrprctando es.ogidas n¿rch.s ! tasodoblcs. pas¿ndo a rccoger por sus
donicilios a lodas 1.s Clavaries¿s.

Reunió¡ de las Clavaric s¿s, Rcina s, Danas y AuLo¡id.des e¡ el Holel Suiza y
salida de la Coniliva, aconpañadas de la Bán{ja De Música,bacia la lglesia
Parroquial e. donde se celebrará Soleñ¡e Misa C¿dtada,ocupará la Sagrada
Cátedra un elocuente orador.



Solc'¡¡ísima yTr¡dicion¡l ?roccsión Ceneralpor l.s c¡lles de 1¡ pobl¡clón.en
honor dc la Vngcn dc los Dcsúrp¡rados co¡ preside¡cl¡ ¿. aurorid¡dcs,
(lav¡ricsas.RcnrasyDanrasdcl¡sfiesl¡sdeBronch¡les

Ccflará la conritilr cl g.upo lle núsi.r- que rnrerprer¡ri idecu¡d¡s
coDrposi.ioncs du¡r¡tc cl rcco.üdo.

I)i¡ 2l ,1¡ ¡ 
'1..s1..,

En cl salón del Ayunt¿mienlo se celebra¡á l¡ r¡adicional Ficsr¡ de
confratcmización e¡tre Valencia y Bronch¡les.

Tcrnrinará cl acto con h nrlcrpretación de los Him¡os de la Conuúdad
Valcnciana y dc Bronchalcs

Salidadc la Comiriv¡ desdeelHorel Suiza haci¡ l¡ Irrlesrd P¡rroqui.l.

Mis¡ ¿c DiluDt{rs e. su¡agio ¡le veraneanrcs y asociados lallecidos
PRESIDEN I E PERPETIjO: D. SAL\ADOR ROCHER TALLADA

(Iliio¡do¡ti!. de B'onch¡les) q.e.rd. ¡én.

a ENr'\ d¿ -S.brquilld. cn cl S¡l¡n del Atu.llinienlo. ¡nenv¡d¡ por l¡
Orq!€sr¡ ..DOl-C]]VITN.

I:núcgx dc liofco\delC¡mpeon¿b de ¡a¡chís

SoÍco dc 1os obsequios donados tor los Comcrcn^ de Bronch¡les.a.sradeciendo
h c.bbora.iam dc: 

^LDI-STJPERMERCADO 
RICARDO SAEZ. CASA

,\I-I']I - CARNICERIA I\{' P]LAR. JAMONES BRONCHALES S L..
PA\ADI RIA IIOLLLRI^ OrL HLRNANDEZ DOBON. IRtILRIA
HI J() DF,I TIO I]IJENO. COMERCIO HERNIANAS NAVARRO.

Nol¡s: En Ln sencilló pc¡o cnórivo ¿clo cl 2l.l)8'2004, sc procLanó Canrarcm dc la
virgcn a D". VICENTA lia IXAULI CASAN.
Nuefrc agra{lecinie¡to a rodos los colaboradores y de Dranera especial ¿ D.
ANTONIO ESTEVE ]ORDAN.
L¿Asanble¡ Ge¡eral dc Ia Asoci.ción se¡á el di¡ 12de Agoró ! las 19 horas er el

Los tradicio¡ales larolillos pá¡a lá p¡ocesiór sc cncont¿rán ¿ l¿ lcnla cn los concrcios

CTAVARIESAS COLABORAD

D76el¿ 
'aña 

He it D" Anp¿ra P&ez ConaKa D". hm.íÍo torchis Ene|es
D'. M'Anpó'ó 4nttu Hetujt D". Añpdtu Gleieñ rü@¡to D'. P¡l¿t agLhe Cork
D" Añp¿n 8!86 c¿reres D' tnét Boquen Sdz D' M". Aryel$ Stu Cdrcbto





Día 1* áe agosto
coilcüffis0 ú

BASES

Podrón port c pó¡ iodos los n ños cón edodes comprenddos enfe ¿ y l4

Lohorodeiñs.ripció.séródelos9'30hosldlósI030hóroseñe Pobe ón

3. Dhpóndró.de3 horos po¡a o reollzociónde d bujo

4. Uno vez cóñeñzo.lo e có.cú6o,¡o seadmtfóñ mósiñ.cripóo¡es
5.- Lo hojo porq o réoiizoción.le d bujo se les p¡oporcionqró lo Orgonzac ón

6.- Los poflciponies deberón ir provstos.le moler oles pora o reoli¿oc¡ó. de
os d bújos, y osim smo, oe u¡o corpelo o ooo sm or poro opovoÉe

ASOC ACION AMAS DE CASA'SERAA ALTII
ASOC ACION CULT!AAL'EL ENDNINAÚ

asocracóN DE MADRES Y PADRES

GffYfrfKk lS de Aqoeto
BASES

Los partcpantesdeberán ser mayores de l6 añas.
Se compel rá por€qu pos de4 peBonas
lnscrpclb. por equipo 5 éuros
ELpunlode ncoyreunónserá aPazade a Fuente a as 17 horas
Seaconsela lev¿runavéslmentadeponv¿
Las pruebas se punluarán según como se hayan sup€rado paÉ ño iavo¡ecer a as
person¿s de melorfsico.
L¿s pruebas no seglirá¡ !n órdé¡ márc¿do. a oqlanizác¡ón á.ónsej¿rá la prúebé m¿s

PRElllIOS
'l'Casfcado 120 éuros
2 Casiicado 30 euros.

3' Casifcado 40 eúrós

Los prem os se entresáráñ e di¿ 19 de Agosto dia de Turisl¿. en la Flente delCanlo

HBÜIO

l.-

2-

. Se otorgoró uñ prem o por
edod de port c pocón

. Hoy dos premios especioes
poro lo podicipoción oco .

. Lo oceptoción de esios
nórmos excluye cuoLq! er
rec omoc ón poferior





BAR - MERENDERO
- HETADOS -

COA/IIDAS DE ENCARGO

FUENTE DEL CANTO
. Má Pilar Asensi Colomina -

t rl: q78 7Ol 2!t8
RRoNCHALES (ltruel)

Fobricoción de puerios y venlonos
Decoroción, Reformos de Pisos

Puertos Blindodos

CÍa. n4¡denc¡a, s/n
ORIHUELA DEL I¡EUEDTI

reléloro. Fax 1978) 7i 4058 lrerúell



w
s[8¡00 [íA t3
17:00: Como es sábado y vás a tbrar, verte pa a peña acurar(¡ámpoco

vendria ma que foeras apoquina¡do)

[0MNG0 [í¡ 14
16:00: E escldo has de cóséry apuseratehasdepo¡er(ysino.abeber

aguaa Cántó s sigue sal¡en.lo-)
19:00: Junros cami¡a¡dó are¡cuenro detc¡eruo
OO:OO: PREGON. Y dESPÚéS .SUB DÓNI SUBIDÓNLI SUB DÓN]I

tultts [ 15
06:00: La ley de la lropa...cada lno se jocle cúándo e loca. Asin que a

12:00: Tengo un qozo e¡ er aha GFANDE] gozóene atma...alevára a
Vigen con calma.

16:00: Preparen ós tapones que saen os Trompones de Bares
(cienenpúertas y ve¡tanas y escondan á los ¡ ¡os).

22:00: Cená de sobaqu lo y FestaTemátca 'LA N¡OV]DA DE LOS BO'
Prem ós para trompos y trompas (los pefos cle os p!ñkaras ño
entrán en coñcurso).

04:30: Pán con ajoycebo acon unatónca pará crearambtente.

MAfiTIS OIA 16
06:00:
12:00:
17:00:

1S:30:

Lmpezay oxdación de a peña con aguaferuginosa
Misa éñ la expanada de san Foque por pe gro de derumbé
Catadelnos ca dos reserua del año ánterior genri eza de ós ñari-

SOPETA FEAGGETóN. A lenarnós de v¡no y a rozarnós !¡ mon-

OyeÁndreslllQuepasaLlSoñospeBónashumanasonotió¡e¡nt!



fi Incous 0n fl
06:00: ¿Hay qLe baffer??? Po zi!
12:00: QLle¡ tenga valor y aguánle quesé ponga a coirer delá¡te (de los

17:00: A preparar a poc ó¡ mágica
cosó táúri¡ó.

pa¡a su posierior dequstacón e¡ el

con lachahnga por os llgares
1a:30: Ou e¡ quieramere.dat e. aplda
A las antes de cenat Ptlñera visita gliada

de interés clltural.
22:30: Convite nlpcia de la I' boda gay. Menúr lortil a, bolLo y bebida con

03:00: DJ Sess¡ons a cargo delNeng de cástelayAlb€rto DeMó.iaco.

IUTUI$ [íA 19
06:00: Prlmero a barcr, y luego as vacas á recóger
12:00: Dese¡cajonamiento vac! no.
17:00: A comer empanada co¡ a genle disllazada.
20:00: 2" v sla gu ada por la localidad en cóñpañía de la charanga.
05:00: Despuésdetocar afrlb!,comenzael itúaldé arbütroñpimaná

delrás cle la Charanga,

vrrBlrrs Dh 20
06:00: Aversinos levamos una sorprcsá ytasquedao a barrer
12:00: Pe¡egrnac ón a Canto.
15:00: Com da campesire y s esla con noscas
20:00: 3'y últma v¡sta guada con a charanga por los lugares más

04:30: Últma Charanga. S no han quilado ya e pañle co habrá que

07:00: Fa ta 359 dias, 7 horas, 20 minlios y 12 segundos para as F esias
del2006l (m enlras lanto a baner).

NOTAS:
. Se ruega a todos los Socios máx¡ña colaboración y part¡cipación en

' La Peñá el Trompo podrá alterar, aumentar o suprim¡r cualquiera de
los áctos proqramados.

. ta Peña el froñpo pide á los vecinos d¡sculpas por las molest¡as que
se puedan ocásio.¿r
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HISTOBIA, VIDA Y CONSTUMBRES EN MIJUVENTUO

EN BBONIHAtES HASTA 1S36
\o habi¡ c¡rnic.rirs r¡xs mxs quc xr!¡r¡n. aigun¡lcztrnvc.nom¡l¿brdgúnc¡bfirr

oun.ah¡ro losro¡dü¡us rr som¡{xbxn.¿ros¿l¿noor¡n bo,,eBost!e cap¿b.D.a los
do\ rños r¡¡n p¡inlale\ I n nA trds ¿ñ.\ er¿n ü¡reros Yo r¿cuerdo ct ¡ño 1927
venderlo!a55 pes¿tascada uno PeMbaD sob¡e k\70 kllos Er 16 ryn¡l¡D1i¿nbsno
hxbí¡d,ne'oyBr¡¡.h¡Lesveñdi¡los.r¡ros.eBaLixmtlx.ELunoerrdc1rbm¡mcdio
0an ¡b¡1. ¿r. nünrcnía \ohi¡ rrr{)ovcl¡s I cldc rIih¡ d. rx ronia ncdi. ¡r |¡7o dct
b¡n hafr l¡ sc.da .l! Monr¡'dc ¡ Nlo(os quc c,trzrbá Luuh. nxm.ni¡ \ob¡c 300
ovej¿s LucSo ¡lvernno \. vúndín úlru!¡ro Jül Tronrcdrl.¿ Anillo. L¿ \'lujiecx v eL

S{rro.las E¡.s I l$ QuiñóDez.éf{ rier¡ \e l) que!.Lr¡ l. carniccrí¡ quc ga¡ahx. lx
nrb¡$¡ p¡rx foDcÍ1x.tr v.r¡io No s.lo quc sc sac¡rj¡.c trd¡ ¿r¡ v¿n1¡ de hierbnr.
pe,o \erir de l2.00lr¿ 15.001rplselx\

r. I d -,rq,.q a¡.r,.., ,J t..,,"
ralefd. ¡le 25 a 3l |tser¡sc¿d¡ uf¡. l-xcxrf. c.fN.ohrbixdin¿rose ll¿rrb¡nnrnn
rdt¡,.1u. ¡r¡ un rozoJ.nr¡¿r¡d¡ rnp¡lm¡ d.lxrgo. Alliibr\ qrunra¡dol.c¡¡rc quc
\e.or¡trrba ) r S¡n N{iguela liquid¡r

Recucrdoelprcciodcl¡c¡mc.dospcscrasclkiloIados.i,r.r¿ñ1xt¿L¡ñol93trLLrgó¡

Luc3o cl ¡l'untlnrienl. tcnia ot¡ F¿qu.ñ¡ cnúr¡r.los c.Dsúfr.s. qu. se s¿c¡lraD ¡
subae¡.el que sc lo qued¡b¡ ¡o se cuántr datri ¡l ayunl¿üi.nro. ¡rc .on$rneru nos
pesnb¡ x rodos l.s.¿rJos qre s¿ n¡r¿b¡n ! ¡o s. lo qu¿ coh,rha por kiLo! ! rlvcr¡ro
t¿nrLriéD 1]es¿bx las ca'n¿s que s¿ r¡al¡bao en h cr,ficcrt. Yocrco.rc ¡é!.hoñbr.
algur¡ Dcra lc qucd¡rí¡.

L0ego lopo.o!tre $ sr.¿b¡ lic los piior quo s. rnxbxn. iTODONÍISERIAI
Las licrrs lr pag¡ban l{,sca¡8.\ H¡bix ocho .¿\rd.r I .cho rDozos. qtr. psAaban l¡

vaca.las núas r_ elvrno de l¡ drchos. !opc1a.

En.l a¡o 1930 nxraron dos \a.¡s d.la gan¡dcri¡ lgi¿rb Jinréner de Orihuel¡ El¡ño
l9lr Mafcds rvrohdr no hubo iorc\ tor no tedn er nerm so quc hxbia quc D.dir a
trcr¡po.ElríoBl¡sDobóncrrcalcrldcydiocucdaclpuebLod¡laqúcl,nbi,)quellr
nochc úlsú.rcl¿¡ioy¿ nodu¡nriócn clpucbl! Enopo¡qu. cn crrgo de ¿se añoyno
Fidió eLte¡mn. t¿D evii¡,se ¿lpag.

El x¡o 1932 canbiaroD de rracrv¡car a toLos lost¿j.rondclag¡n¡dcri¡deR¡mon¡zo
deChec¡. LaDehes¡de Bron.h¡lesse vedrba p¡ra kx ganad.\ el dí¿ 3 de nü¡zo y \e
desvedaba¿l8dedicien,h¿ l.¿huerasevedab¿ellldem¡'zoharacLdíad.SrÑago
quc sc baj¡b¿r l¡s va.as a l¿ Dchcsa

Asise vivir cn Bronchalcs cn csos rños Quic¡o quc los quc hoy vivís en Aronchales
sepiis como vnian vLer¡o\ ¡nteprs¿do\

EL ANO

tle dapido @n un reúqdo nu! EMñd.
A é!¿ pu¿hlo qúe túto ¡tríetu

Qu¿ amqu¿ nn día 1. ohandü¿
l|ual o ñá! lo siso queie rlo
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ATJNQUE

:|ENGAS NADA
No impafta na Lener nada,

Pero \i alqo L¡enes, que sea cama el 6gua, que na llene jafiát Ia
.esta y qve refresque porque pasa; que carra pronta y que se entregue,
y que te note bien cómo escapa enlre los jun.os frenzddos y entre /os

que en li vive sea palabra canlada, sed gnto que de\de
D¡a\ en Lu qarqanla.

Qre lodo lo
la

Na; na ¡npalfa que no tenqas un arca donde qrardar las piedrat
bri)lanles, heredIdas) pera s¡ la t¡enes, s)za Ia tap6, vuélcola cada día
para que caiga en sLt fanda el rocio dd alba, rómpele, sj es preciso, l¡r5

b¡saqra\, y mira de frente y sín re.elo a )a madera desalajada: m¡ra stn
mieda, sin hambre, s¡n .odi(ia, sin que nad6 te hago tewtet la durezI
de 16 desnuda tabla.

Arbol somos, madent de D¡as esperanda su ta¡6, árboles llenos de
ntdas y de mtls¡cas hac¡a el .ielo de la esperanza.

Mi hem1no el órba) ve anLes que ya la mañana, \e asorna a) caer
la Larde a las r6m6s mós altas y deja que el sol penetre con ora entre
sus hojss par l6s más hermasas ventanas,

Nct; tio te ¡mpate no tener nada.

Y 5j lo tienes, sé camo una torre de ese bosque donde la resina
resbala enlreganda sus lágr¡mas, preparando la fuente para la sed
canlraria, ebtio ale ddtte, y de flarecer, y de crecer can el día en ls
gran aúoleda humana-
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SAN CRISTOBAL
hhA eiuita cagi dasco^ocida,

Jot¿ M. Vilar I'aúko,

ie¡prelasa turascob la o¡ un ra oded v r dady,qu zá de ¡ister o
Seemp€ñó el homleen subrsanlosyvirgen€sa o másato,y
ded có ceros, onas ¡ue as y cu'¡bres a e! os. Ta vez buscar¿ con

e lo r ot€cc ón o a o m€jor có.iurár as rueroas de l¿ nalura eza, cr st anizar
estos parales nrajestLosos EnlaSletra SanaBárbara os Santos de Piedra,
S¿n Ju¿n a V rgen delfremedal o San G nés, Dor poner rnos cuanios
élempl.s goza¡ d€ la a iur¿ de a.rnrbre,ydannombrealasel€vaciones¿
e las consaQra.as. Una cruz u¡a ernr la al!ún s qno para .ar fe de su
presencia y pfotecc ón. La erni ta de san crislóbal, en el cefo que eva su
nonrbre, i um¡ra de b anco La cance a de páramo,c€cadelPozoCoiras. En
esla €r ¡ la y cor ¡ol vo de la ce ebrac ón de su Darrofo, se bendecia anles a
las cabal€rias y ¿ los pórle¿dores, d€ qu enes es proi€cior esle santo
auri ador hoy en dia quizá con menos so emnid¿d se da a bend c ón a ós
aulonróv es y conductores en esla erm ta. De a romeria que se hacia
anliquanre¡te hasla aquí enconrañ1ós una breve relerenc a en los d ar ós
iréd tos de N colau P Góm€z: F esta de San Cristóba (7-7¡940)icostunrlne
decelebrar aMisaMayoren u¡a€rmitaconsagradaaesésanlo,aun¿hórade
d stanc a, en !ñ cerro, ¿ no .iucho de a car€tera de Broncha es a Pozondón
Acud€i coñ ante ac ón a aernitá¿ p e eñ machos en gruposylanb én en
caf osqueenraezanconramasyconnrantasvstosas. ElcufaconcapafluvaL
acom rañado delsacristán y.le a gunos devotos, corcure a la ernr la cantanro
por el cam no l¿ l€lanj¿ dé oss¿nlos. Lamsasecél€br¿yen1r€tatrloagunos
mozos pfeparan e a muefzo a qle dan € no¡rbre de mer enda. se reqresa en
prccesión. Losnro¿osquevanen mulosalreqresara pueb o cuandoseha an
co¡o a ¡edio klló ¡erro de Bronc ral€s, ors¿ i zar una caf€ra en la que snoro
si e vefcedor se hace merecedor o ro de un prem o' Así mismo Román
Moada én sus Hislorias de Brónchal€s(cuad€rno lnéd to de 19s0) recuerdala
celebrac ón de s¿nlo en a ermita: Sequndo dominso de lul o San Crisióba.
Este día se lba en fam I a a la ermiia, e ayunlamiento daba vino y después de
msa se nrerendaba y rasta había aouna bofachefá. antes de hacer l¿
.a étéra se veia por Cabeza Modotra a San Roque después se usaba la
caftetera. Cercadelpueblosejuniaban os nrozos con sus mu os y se ec raban
a cofef avef quién I eqaba anlesia qúnasveces húbo Dóf razos'.

HueeenSanCrislóba ¿campoymonle€nLamañanadeiulo aveqelació¡
qued€shacesuaromadeverano aenebróyatoñllo, Merod€a¡ñubesdeuna
lornrenlaquenoacabadepr€nder. Bendiciónd€automóvi esenesterec ntode

y lueQo v no y ab¿dejo lunto alm¿toraLpara ce ebrara
santo po¡l€adofy hacef cañ no
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sobreesanaluraleza exuberanie que nos rcdea. Quizás sea el momenlo de
divulqar olros exponentes de nuestro paihmonlo arquiteclónico que si no
espectaculares iornan parre de nuestra historlay talvez con un poco de
maginación pueden llegar a ser ejemplos de conservación y modelos de

Denro de la arquilectura religiosa de la localidad destaca sin duda la
ermita de Santa Bárbara que previamente iue sede paroquial. Su situación
obédecé a razones láct¡cas. Eran años de quera y los aldeanos se
refL9i¿ban er lu9aras e'pvádos para delerdersp delelemigo.

Nadie duda que esta ata aya formaba parie delsistema defensivo que
rodeaba Ia forlaleza de Albatracin. Desde este mirador se divisan los
caslillos de la Tore de Moios, de Bódenas, de Peracense, dé Sa¡ Giñés,
de Los Hares (Pozondón). Y se contrcla la raya castellana próxiña a los
límites de las Comunidades de DabcayTeruel.

Tenemos una referencia muy precisa sobre este baluarte delensivo.
Podemos destacar las ñedid6 adoptadas por la Comúnidad de aldeas en
1468 para hacer lrente a la invdión de Dieqo Hurtado de Mendoza, señor
de P¡iego, por elnorte de la Siera desde la posición de latore de Motos.
El botín del qanado era su objelivo. Un conlingente de 90 hombres fue
.ec uiado en las aldes comune.as para hacerle frente. En todo moñento
son confolados sus movimientos por espias y el juez ordenó poner
guardas en las foi(alezas de Bronchales y orihuela.

También sus muros fueron testigos de las algaradas del caballero de
[4otos, un curjoso peGonaje, bandolero, cabecilla de maleantes y
salteadores de caminos que asoló las lieras de la Sesma de Bro¡chaLes a
mediados del siglo XV hasta que inieruino Fernando el Católico en 1479
destruyendo su base de operaciones! la tore de lvlotos.

Tal vez los atractivos turístioos de
Bronchalés se hán volcádo .,én deñásía
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Santa Bárbara. Entorno mit¡co.

Sorprende que en este punlo se unan régio¡es (Casiilla , Aragón,
Vale¡cia un poco más arejada) provincias (cuenca, Guadalajara. Teruel,
Valencia)y comaroas (A barracín, Molina, Teruel, ahoJiloca)

Su siiuac¡ón forma parlede un entor¡o plagado de signos mágicos, El
cero de Tremedal, ceniro de pereqrinaóón paqano tálvez anierior a la
repoblac¡ón crist¡anai Oriola, nombre antiguo de Orihuéla que hace alusió¡
a Orio una especie de pájarc característico de la zona. oea (Santa Orla,
e¡emita vinculada almonaste¡io de San Millán de la Cogolla), Santa María
de [4otos, Los Sanlos de la Piedra, San Crlstobal, la ermita de San
Sebastián sltuada en el Santo, hoy desapa€cida, el Fraie y la Monia,
Márti€s de las peBecuciones crislianas como Los santos Abdón y Senén
(Pozondón), San Ginés, santo ligado a los moriscos, Santa Eulalia y la
prcpiaSanta Bárbara, degolladaamanos de su propio padre. Nodejan de
sorprender tantas co¡ncidencias,

La erm¡ta de Santa Bárbara.

La ermita de sañta Bárbara, de estio románico, ha esrado lig¿da á la
agricultura como protectora de los sembrados, Adopia posición éste-
oeste. En el exte.ior se aprecia mamposteria encalada con piedra de
rodeno de sillería. La lore esta ublcada a os piescon planta cuadÉda coñ
3 venlanales. Tiéne uña aspillera o tragaluz que ilum naba la imagen- La
cabecera es exenta y la sacrisiía se s¡túa en el lateral. Un arco de medio
punlo precéde la entrada con columnas sin decoración. Eltejado es a 4

En elinlerior la construcción es másalta, La iore a los pies, exenta, de
un solo cúérpo. La ermita es de una sola nave sin ábside. Quizás lo que
más sobrésale eseltecho de maderaco¡ labordecorativa en laiech!ñbre
yen loscanes sobre a@odiaflasma.

Llamamos la atención sobre esta jóya monumental para realizar un
estudio dé consetuación y en un seglndó éstadio d¡señar un proyecio de
iniegración en elpaisajey asérposibledané u¡ caccter funciona , talvez
cúltu€|, respetando elcañpo santo. Previamenle habríaque realizarse un
estudio artístico de esa misteriosa techunbre.

Santa Bárbárá. Atalaya pr¡vilé9iada.

Desde elalto se divisa el Bronchales modernó y lo poco que queda de
su pasado. Pero desde la otra vertiente, álnortej podernos apreciarcomo
se organizó elespacio hacé mlchos siqlos. Ya én elsiglo XIV elinfante
Fernándo les réseruó a sus vecinos las méjores áreas de past¡zal para su
ganado dé labo. (El Rebóllar, El Coscoja4 VaLeampla). Posteriormente se
incomoán las déhésas de Lás Navasv Pozo Médiano.





Una centuria después él concejo éstablece las normas para rea izar las
blúras en La Redonda (10 de abrilde 1481). Apenas dosaños despuéslüa
las condiciones para sacar leñadelEnebraly elCoscojar, asicomo requla
élpaslo de los bueyes en Las Navas y en lá CañadaelSa (25 de abrilde
1483).

Santa Bárbara. La cultura de los masoveros.

Quizás sorprenda el ¡úmero de masías que pueb¡an el término, La
masía fue la cédula de la orqanizaoión aqropecuaria en el pasado. Los
mdoveros lograron téñér lna ide¡tidad propia. orgañizabáñ sus pbpiás
liestas, daban culto a sus divinidades. Las ñasías fomaban barios cuyos
miembrcs peregrinaban en romería asu ermita. Sa¡ Crlslobalya acoqía en
1326 tanlo a los cañinanles como a los masoveros delentorno.

Los turicas, los evarisios, los cabilas, el endrinal, é borocal, la
jara-..(evidéñteñénté no podéñós nómbrar todas) han dado nombre a¡

solarde lafamilia que bajo condiciones queellos mejorque nadiepodrian
describir adqulrieron una forma de vida atraigada en el leruño, sin
coñodidades, cón la mirada puesia siempre én éL cieló que a fin de
cuenlas es el que da y €l que quita.

Tenían, pues, una culiura más próxima a la naiuraleza, al campo, al
ganado, más individual, menos urbana, encontacto con lacapacelestede
donde han apendido sus conocimiéntos yhan adqui¡ido pautas sin9ulares
de comporlañiento. Esasson sus señas de identidad,

Santa Bárbara, La conquista del asuá.

Me voy a refer¡r alier¡tor¡o que está s¡iuado alnorie deliérmino. Elmás
árido, el más seco en apariencia. El que sin duda co
Donde podemos apreciar ésas éno.mes celadas o siñas que disuelven la
iiera cal¡za somei¡da a procesos de severaeros¡ón,

[4e sorprende como a lo largo de la histor]a esia zona ha provocado
durcs enfrentamientos por la conqu sla del agua, ese problema que se nos
avecina casi 700 años después.

Bajo un suelo casi desérticó sé sumergén rios de agua qué éi
ocasiones emergen al exter¡or para formar un un¡verso de manani¡ales y
zonashúmedasque aniañofuercn e objelo de la puqna del hombre: pozo
co nas (donde sé reunía élL gajo de la l¡esta deAlbáraóín dé laSesma dé
Brodchales), pozo albara, pozo la casa¡ pozo ñedia.o, pozo elalto, pozo

Bajo unaaparenle áridez ext€ma las masias se ubican próximas a los
cu6os de agua, No es de exfañar que proljféren por este entorno porqúe
ese mayor srado de humedad convirtió éstas tieras de secaño éñ la
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Una centuria después el concejo establéce las normas para realizar las
rcluras en La Fedonda (10 de ab¡ilde 1481). Apenas dos años despuésfija
las condiciones parasacarleña del Enebral y el Coscojai ásí cóño régüLa
elparo dé los bueyes en Las Navasyen laCañada el Saz (25 de abrilde
1483).

Santa Bárbara, La cultura de los masovercs,

Ouizás sorprenda el númoro de masias que puéblan él térñino. La
masía lue la cédula de la órganización agropecuaria en el pasado. Los
masoveros lograron tener una iclenlidad propia. Organizaban sus propias
fiestas, daban cúlto a sus divinidades, Las mdiasformaban barios cuyos
miembros peeqrinaban en rome¡ía asu ermita. San Crisiobal ya acogía en
1326 tanto a los caminantes como a los masoveros del€ntorño.

Los turicas, los evarlstos, los cabilas, e endrnal, él borocal, la
jara...(ev dentemente no podemos nombrar iodas) han dado nombre al
solarde la fámi aque batoco¡diciones queellos mejorque nadie podrian
describir adquiriero¡ una forma de vida arraigada en eL ierruño, s¡n
comodidacles, con a mirada puesta siempre en el cieLo que a fin de
cuentas es elque day elqúé qúita.

Ténian, pues, una cuitura más próxima a a naiuraleza, al campo. al
ganado,másindividual, me¡osurbana,encontactoconlacapacelestede
doncle han apréndido sus conoc¡mie¡tos yhan adquiido pautas s¡ngulares
de comportamienio, Esas son sus señas de idenlidad,

Santa Bárbara. La conquistá dél agua.

Me voy a relerir ál teritorio que está siiuado alnorte déltérmjno. Elmás
árido, el más seco en apariencia, El que sin ducla co
Donde podemos apreciar esas enormes celadas o slmas que d¡suelven la
tie¡ra ca iza someiida a procesos de sévéraerosióñ.

Me sorprende cono a ló largo dé la histora ésla zona ha provocádo
dLrcs enfientañientos por laconqu sla de¡agua, ese problema que se nos
avécina casi 700 años después,

Bájo un suelo casi desértico se sumerge¡ rios de agúa qüe én
ocasiones emergen alexlerior pa¡alormar Ln uñivérsó dé manántialés y
zonas húmedasque antañofúeron elobjeto de la pugna dél hombre: pozo
colinas (donde se ernía él Liqaio de la Mesta de A baracin de la Sesma de
Bronchales), pozo albatra, pozo la casa! pozo mediano! pozo elalto, pozo

Bajo unaaparente aridez extrema Lás masíás sé ubican próxinas a los
cursos de agua, No es de extrañarque proliferen poresleentorno porque
ese mayor grado de humedád convirtió estas liéfas de secano en la
despensa de pan de sus vecinos.
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Aquí, en la p.opia línéa de la cañada de Las Tejedas por donde
serpeniean los ganados ya iuvleron sus primeros malos encuentros en
1447los vecinos de BronchaLesy Pozondón en elparaje de Fibagorda, Los
derechosdéaquaesiabanenellondodel prcblema.

Sañt¿ Bárbara. Emblema de la cultúra agrlcola.

A través dé un paraje enigmático de Bronchaés, la ermita de Santa
Bárbara. he préléndido hacer una pequeña rellexión sobre la imponanc¡a
quetuvo y aun posee esté lugar como símbolo de ñLeslra historia.

aunque Santa Bárbára lue una defensa civi! en sus lnicios pronto la
cu tura crlstiana impulsó la dévoción a una santa ligada a las tareas
agrícolas- santa Bárbara do sólo es un mirador privilegiado donde
podemos divisar cómo ha évolúcionado nuestra hisiora, Los muros y su

techúmbre ta lada obedecen á ún programa simbólico que iodavía no
hemos pod do desclfrai

Cuando se consfuye la ¡glesia la lócalidad adq!iere un carácter más
urbano, Las casas seconsfuyen entornoas! llgarde cúto. Se bajade a

moniaña a!llano porquéya no acecha elpeilgró de La glera. Se abandona
la masia para residn én eLpueblo. Pasamos deiaislañiento más h!mildea
a comunidad más prósperá. Pero a cambio perdemos las relacionés
estrechas defamilia, Las señasdé idenldad de nuestro l¡naje.

Parece ment ra como la dévóclón a javirgen Maria, la Asuncióñ, nás
universal, se imponga a la de una santa márur, más privada y personal.

Santa Bárbara es heredera de una cultu€ rura hoy desaparecida basada
en elpaisaje disperso,las masias, que tódavía hay que réivindicar porque

muchos aun la sienten pbxima,

Jua Me,luel Bery¿s Sánchez

Cen¡tu ¿e Ee dios
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Jorge Pérez lhlero
CABPINTERIA f'TECA ICA

Brcnchales €¡€s hermoso
Porqtre Dios con sü gmnd€za
Quiso qu€ ftrems la €nvidia
De la ti€rra Aragones¿.

Por tus inmensos pindes
Por tus hermosos tdgal€s
Por tus pais4ies preciosos
Por ts fu€ntes medicinales
Por tu cmlos Uenos de flores
Por tü clim sarudable
Por tüs gentes enÍ¿ñables

Yo que tantisinas vcccs
Pisé tus mont6 y calles
SiemD¡c t.nd¡é ent¡e mie rabios
Una vii? fuerte a Eronc¡¡l.s
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BroncLa/¿¡r iiJ?-l'^I
EL FRAILE Y LA MONJA

Vnéndo a B¡ónchales desde Noguera, al ado de a
caretera que sube a Fuentec las, E Canto y € Puéno, se
yerqu€n dos caprichosas rocascon formas casihlmanas.
Desde e uga. que ocupa., como m rádor pr¡vlegiado,
comiénza a avistárse elpuebo €n toda su magnJcé¡cia El
viajero que léqá desdé Nóguera o desde elpuerto reobe
ta¡ agradab e sorpesa alco¡lemplar Bonchaes, quo, s n
duda, esto dio lugar e. oros tiempos a una cancioncla
popuarbasadaen a leyendasobree orige¡ de estas dos
pied ras, I amada desde e.lo¡ ces e llai e y la mo¡ja .

Es sabldo que en 6 órdenes m€ndicaniés una de a
formas de álménlar a los mlembrcs de una coñunidad
reliqiosa era medante la peloión de limosna de puenaen
p!é¡ta y de pueblo en puebo. Esre ménesler sé hacla
praferiblementé dé dos en dos. No e€ habtuat que to
h cle€n lna lraile y u¡a monjá, pe¡o entE ya denüo d6 á
leyendá. Esle pudo s€r el moiivo dé a vsira de los dos
pérégnnosquese d igian a B@nchaes por priñera vd.

Dcela eyenda y la canción popLld que expl ca e orgen de estas p edds a ta

'Un ha¡|e y LM nañja / venlan de Noquer¿

y al .antenplat Bbnchales / * quedaron de p¡edra

LA CUEVA DEL DRAGON
Junto a a tue¡te delHie¡@, quese halla a espáldas delcem€nt€rio de Santa

BárbaÉ, anles cast¡l ó y lortaleza, hay lodavía una cuevá de pequeñas dimensiones
en uná zona rccosa, q ue g u árda .elosaménre h éyenda deldragóñ.

Hace muchós años, !n enorme dEgón moraba en €sla cueva, causando
verdade@ pavor é¡lre los habitantes de Bro¡chaes, pues se almentaba no
solámente de ganado que robaba a os paslorés sino que muchásveces eÉn 16
qonl$ qlienes seryian de feslin para ellemibe monstruo. Er¿ un draqó¡ con una
la€a y poienlé cóla capa de deribár a máLs de unadocena de hombres armados
elcuerpo cLbieno de escamas, y una enormecabea. Con su boca era capu de
párti e¡ dos una res o uná personá y de devorar os 6¡ un instanré. Nadie, excepto
algún i¡caulo, osaba acercde al ugar, si¡o quese lmilaba a obsérud désde 6
¡ocás y las ahenas delcasllo.

I

,i



cón elrn de qu€ e dragón dejara en
paz os ganados, acodaron os lrablantes
sumnsrrar agún aimento a a fiéra.
dera¡do animaes cerca de a grula para
salisfacer sus nécesdades. Duranté un
lempo eld€gón pareció conlentáFe con
este pacto de ¡o aa€s ón v la paz volvió a

E monst¡uo consumia
cuanlo delaban a su a cance sin cáúsár
daño a personas n ganados Pero leg¿o.
as prmeras ni€ves eñpezafon a escas€ar
os paslos y los ganados permanecia¡
muchos dias cerados en os corales y

Poco a poco emp€z¿bn as qleras de los habitanres de Brón.ha€si nade
éslaba dspleslo a segur aimentando a monslruo m€nrras muchos pasaban
haúbre E draqón tampoco estaba d spu€stó a verse Frivadodesu ración d a¡ia €
lnmedalamenl€ vóvió a saqlear los arededoÉs con sls sanqi€ntos ataqles. La
nueva añe¡aza l€gó a ta punto que se propuso a lon I cación del pob adoi pero
pronto desslieron dei intento a dafse clenta que de poco o nada sefviría una
n.%l¿ ¿ óu róoLedelelrrF( oor'd ao -' 'od ¿go

Los aterados habllantes de Bronchales pid€ron ayuda a sus veciños de
Orilruea En las fragua o heftería de Orihu€ a cómenzó uña nLstada aci v dad. L¿
rorla dé relas para palacios ycasasseñorales dejó paso a a roria de arñas.Tanbién
las pequeñas hererias de Bro¡chales sé sLmaron a este qu€hacel Pasadas unas
semanasdetébrleintensotrabalo.e pueboestabaarmadohasta ósdientescon
la¡zas espadas hondas de paslor, hachasy cuantós ulensiios ceian ú1tes para
p antar ca¡a allem ble monslruo Los másvale¡l€sarengab¡ a osdemásytratáron
de nslru rles €n é maneió de as amas, no aside hacha, pu€s siendo €ñadores
muchosde elos eran muydesfosen su manejo. Trazado e p¡an, seaprestaron al
pr me¡ ataque conr¡a el d¡agón

Eslab¿ amaneciendo. Varios vgias estaban coocados en lúgáres esl€téCicos
mént¡as elresto de os habtanles de Bronchaes có¡ agunos refuerzos d-é sus
veclnos de Orhuela, permanecíán agdapadós a aespera de aseñaiconv€nida En
cúanlo e dragón dierá seña es de nte¡tar salrde su cueva én blsca de comida, el
grupo armado caeriasobré ély le d¿ría mlerle. Encarañado a una roca sobrc a
cuéva unode osvigías percbiólospf mefossintomasdeaclvdad d€ dragón r-ln
sibdo rasgóe aielriode lamañana, era aseñalconvendá Los primeros brtos
de so arancaron desi€ ós a los armas qúé b andiai los habitanies de Bro¡chaes.
Todós abandonaroñ sus escondiesy agta¡do as armas Juerón acercándose a a
cueva, an mándose mutLamente al q¡io de imu€rte aldragónl ELenorme grterio
parec ó enfurecer al{jragón úás que de costumbre cuando asomó s! e.orme
cabeza desafant€, se h zo un s lenc¡o repe¡1no y quedó pa¡á zado elavance de a
trcpa Unodelosv¿ enies, ag tandó la espada órdenóe aiaquedelntvoa grto
de imuérté alasesno! ñuerte ald¡agónl Un enlambre de pedras cayó sobre a
cabezade monstfuo, que relroced ó relugiándose en su ñadrigue€. Estoanmó a



Gonsl]ucc¡ón de 44 Uiu¡cndas

de 2 y 3 l0rm¡t01¡0$ garaie$ y üaster0s
. P¡edra del país y revesrim¡ento petreo

. Carpintería exter¡or de aluhiñ¡o lacadá

. A¡slamiéntos térm¡cos adecuados en

+
I

r Carp¡ñtería ¡nter¡or en

Calefacción, rad¡adorés por agua con
calderas ¡ndividuales d€ gas,

Ascensor con bajada hasta trastercs y

Hosár chimenéa en salon€s.

C/ Fumanía,3
20224 Pozuelo dé Alárcón t Mádrid

T€léfono 91 351 01 12 . Fax 91 352 71 92
¡nfo@cDycsa.com

C/ D¡ana, 46-1ql ¡ . 03700 Denia. Al¡canté
Teléfono 96 6¡l.t 55 30 r Fax 96 634 55 31

cpycsa@marinadénia.com

[1r l'''
ll{\
-\i r I



los mprov¡sados sodádos a ace¡carcé ñás a la guarlda deldrágón cón e f¡ñ de
competars! hazaña. Cuando os prmeros legaro¡ a la boca d
cualboca de draqón hambriénló, nada divsa@n. Hubo un momento de duda ¿nles
de anzar elque pe¡saban que seía e defi¡itivo ataque. Pero l¿ súb ta aparc ón det
ddgón no es d o i empo a ¡eacc onar Elmonst¡uo baró la avanzadlla co¡ mlsma
ra.ldad con que dspersaba !n eanado de indefensas ovejas. su €norme cóa
enpezó a fazar ráp dos movimientos en zg zag haciendo saftar por los anes armas
y soldados mienlras sus al¡ados di€nles.omé¡zaroñ a devorar a os más
cercénos Algunos egaÉnaherra monstruo con sus espadas y sus lanzas.llubó
qlien e asestó un remendo haclrado coarándo€ pane de úna rembe gara. El
enlu¡ecido anmallardó escasos momenlos en señbrare pánico en eldiezmado
grupo devaientes, queterminó po¡ bai Be en reiúadá.

Hubo de pasar eltiempo a¡les dé inté¡1ar un nu€vo ataque Esta vez después
d€.ónsutar a un ancanó emilaño qle vivía én e bosque. que les convencó del
eleclo puriticador delfuego, decdieron perpetrare ataquede noclre. Ampar¿dos
por las sombras y a oscurdad, un pequeño grupo de hombres se acercó a lacueva
y €mpézó ¿ amonton4 eña en la misma abeflura de a boca en sllenco y
sie i osa mente, lem erosos dequee d¡agón pldierasorprend€rós de nuévóantesde
comp etar su p a¡. CLando € móntón de eña hubó clbiedo a entrada a a cueva
no contentos todavia, continuaron acareando más y más Léña como si de a
cantdad depe¡diera e éxto de su misón. Con el msmo siqlo con que unos
.ontnu¿baf amón1ón¿ndo eña, olros lLeron pre¡die¡do fuego a derecha e
zqueda. Una g gantesca p ra comenzó a i um nar las enormes rocas, os chopos y
e pequeño vallede aluentedelHero. Todos se alélarón ó sufic ente pa€ quedar
a sa vo de as ias deL ñoñslruo e¡lu.ecido por as lamas La hogLera conrnuó
ard endo durante ho.as s n que e d¡agón d era señales de vda

Durante lres noches, como side Ln exórcismó se trata€. se rep tió la hoguera
V gí¿s aposlados en lugares estratégicos du€nte variosdias sólo pud eron teslif car
qu€ nada a¡orma habia sucedido en ese lempo. La caña f!é volveido ¿
Bronchales y poco a poco lagé¡lefuevolviendoasus quehaceres s ntemor D€sd€
enlonces. nadie ha vueto a v€r al dragón ni en su cueva n fuera de e a Los
ugarenos aseguran que a cueva de la fuente de Hieró tiene otra boca eñ Orilrue a
donde está lbicada la here¡ia ñás lamosa de a zo¡a, y que el draqón espera
alelargado e¡ ese largo refug o de siele kiómelros la hora de su v€nganza. Otrós
as€qura¡ que mu¡ió ásl xiado €n la cueva y qLe .s peñas qle ahora se conseruan
eñ ese ñ sño lugarson lagigañtesco esplna do.salde tembledraqón que quedó
sepullado. Hay, ncluso, quen afimaquee aquade a luente comenzó enioncesa
brotarcon amargo sabor a hiero y no es oÍa cós¿ que la prop a sangre d€ dragón
que todavía está aqon zando.

Estos textos y folografías han sido tomados de la página web
http: / / bro nc h ales, g a leon. com /
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