




Saludo
¿"t Alcalde

C¿da año, ¿l llegar estás fechas, tengo la oportunidad de
dirigirme a todos vosotros, y lo quiero hacer, sobre todo, pará
desearosque estasfiestas queen breve d isfruta remos, sean días
de diversión. descanso y alesría.

Un descanso que, sin duda, todos nos merecemos, después de
un año intenso de trabajo y de es{uerzo, para sacar adelante
ñuestros paoyectos. Tanto los personales de cada uno, como los
que, desde los diversos colectivos que conforman nuestra
sociedad, con el Ayuntamienlo a la cabeza, tratamos de poner

Un pueblo es precisamente eso: la suma de todos sus
ciudada nos trabaja n do para mejorar, para jravanzando, casisin
darnos cuenta, hacia un futuro que siempre se nos antoja
cercano y lejano ¿ la vez.

Aprovecho estas líneas para agradecer, un año más, la labor
de la Comisión de Fiestas y del personal mun¡c¡pal quetrabajan
cada edición sin respiro para quetodoaparezca impecable para
nuestro disfrute.

Quiero agradecer también Ia buena disposición de aquellos
vecinos a quienes algunos de los actos de las fiestas puedan
ocasionaries alguna molest¡a, que estoy seguro sabrán
dis(ulp¿r en benefi(io de la s¿nd diversion de uná m¿yofla.

En aombre de la Corporación y en el mro propio, que paseis
unor días muy alegres en compañía de vuestros familiares y
amiqos.

Vúest6 al6lde:
Juan Pedro Pérez Dobón



PILAR RUEDA
'rf1ós-97a 70 t) J4 t 97a 70 t7 4]

BRONCHALES (leruel)

HUO DEr TIO BUENO
FRUTAS SELECTAS DE

TODAS CLASES

Pza./Caudllo, 13 t BFONCHALES Feruél)

Juan Pedro Pérez Dobón

C/ losó Anronio,3l Telófono 973 7012 0l SRONCHATES {T¿rúel)
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CARTADE LA COMISION DE
FIESTAS A BRONCHALENSES Y

VERANEANTES.
Eslim¿dos amigos y amigas, hace un año os hablébamos en estas mismas
líneas del tremendo esfuerzo que tanto la ComÍsión de Fiéstas coño el
Ayuntamienio esiaban ré¡ izando par¿ mejorar las fiestas pátronales y
dejárl¿s alnivelg!e un pueblo con la solera de 8ro¡chales merece.
Este es eltercer año que la Comisión lleva fu ¡cionando para organizar las
fiestas y ampliar el listado de actividádes 9!e en esa esperád¿ sem¿na
pueden realizarse. Las nueve peñas que componen esta asociación cola-
boran desinteresada y altruktañente para ensal2ar las fiestas del pueblo
quetodos qleremos. creemos qué ha quedado visible la notáble mejoría
de nuestras fiestas en varios aspectos:

1) Prcsentación de las rc¡nas eh el últ¡mo año.
2) Mejata en la calidad de las orqles¡¿s (recordad cóno 5taba la

plaz la ñoche en que tocaba el srupo La ft¡bu).
3) Mayot <ood¡na.ión én actas cama el @ncursó de guiñote, el de

nofta y la chacolat¿da pata núestrós mayores.
4) Crcación de act¡v¡dades nuevas can una gtañ ¿ceptac¡ón: condtso

qastrcnóñico, gyñkhana, cañpeanato de .fufbólín y 1rúpo de

Evidentemente, páratodo ello es necesario aument¿r elpresupuesto des
tiñado a as fiestas patron¿es. Désde el Ayuntamiento este año se ha
incrementado dicha cantidad en c¿si5.000?. Desde la Comisión de Fiestas
estamos intentándo recaudar dlnero a través de la lotéÍa de Navid¡d y a
venta de las camisetás del púeblo en la Ofic¡na de lnformación y Turismo
ásí como los Bingos. Todo el dinero que sé rec¿uda va a la mejora de as

Por úhimo comentáros que de nlevo os pedimos este áño una peqleña
áportación voluntaria para que todos estos áctos no se pierdan, la cu¿l se
puede hacer en lás dos of¡clnas bancarias del pueb o. Sólo son 15? por
Persona, que a cada lno de nosotros no nos va a so ucionar nádá pero
que en conj!nto sirven para muchas més cosés de las que os pensáÍs. Por
e lo os animamos a que todos pongamos u¡ poco de nuestra paice para
que es¿ sem¿n¿ sigd sendo ld más eiperdd" del ¿.o p¿r¿ niños, iovenes
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Prcgón dc Ficstas
BRONCHALES 2Ot]5

Excno S't Alcalde, Sr Concejal de Fiesras
Coryotucíón nunicipol, autofida.les.
Reina de las Fiestal, Danas .]e Hoflor
Queridos anigos, paisanos ! t)isitantes.

¡ B tofl chali os, brcn.hal inas !
Buenas noches a todos.

Todavía hoy me pregunto qué meritos hice pam tener el gran lronor
de se¡ pregonero de las fiestas de Bronchales.

Mi relación con este pueblo es la relación de un flech¿zo. He vivido
en Bronchales, -y ahora lo quiero decir-, los mejores y más felices
anos de nii vida. Durante ese tiempo he conocido sus rincones, süs
cuestas.lo saben bien los amantes dc la bicicleta que sufrimos repe-
chos de infierno para lucgo disfrutar del paraíso; sus costumbrcs, su
hisloriá, y lo que para mí es más impofante, sus gentes. Unas gen-
tes que a Mercedes, mi mujer,la larmacéutica. para todos vosolros
Mercedes, y a mí,eDtoDces un periodista que iniciaba su c¿rrera pro-
fesioflal. nos acogisteis como si fuéramos de vuestra propia famiiia.
Sentimos por eso un profündo y si¡cero agradecimiento.

Han pasado ya 19 años. Llegamos a Bronchales.un23 de tebrero de
1986.bajo una gran nevada.Aquel día algunos de vosolros nos ayu-
dareis a retirar la nieve con palas para que el camión de la mudan-
za llegara a su destino. Aquelo fue una anécdola. pero en ese ins-
1an1e supe que nos hallábaños entre gente hospitalaria y generosa.
Lo habéis demostrado con creces y lo seguís demofrando. En este
pJeblo .e .ienre córnodo rodo ( mundo: ,iurpnes nocieron en
Bronchales, las personas que por avatares de su vida rcsiden aquí,
trabajan o veranean.

Todos tenemos algo en conún: hemos elegido un lugar úúico y pri-
vilegi¿do. Un bello paraíso. a menudo desconocido. Todos ellos,
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todos nosolros. hcmos c¡co¡tr¡do en Bronchálcs. sombra. cobijo y
carino. Éstc cs un pueblo que lieDc gr¿D(lc cl ¿lrna.

A los que amamos Bronchalcs, y cl quchacer diaio ¡os tiene aleja,
dos. nos cr¡ocion¡ vgratiiica oú su nonbre,cs como una especie dc
tráls¡mo. Nos guf¡ record¿r 1¡mbiún nombres co o Sant.
Bárbar¡. S¡n Roquc, La MoDja y El Fraile, La FLrcDtc dcl C¡nto.
Fu.nL.cillas. La Fucntc dc los Maquis. Conalizas. ¡ a l¡enre del
Hi. r. \, r .' Al .. fl fl.l.r... I r''¡'r ¡ !r'o..
Ho). quiero además ten.r uDas palabr¡s de enormc gr¡ti1ud para
quicnes hrn l)crdldo l¡ \'id¿ inlcnlanclo s¡lyar cl.las lla¡ras sus on-
les.sus pinos.en d.linilila un¡ lornr¡.1c vida,.n ura Lragcdia. h dc
Cu¡d¡lajara .tuc lodos scnlirDos nueslra. Ellos. cst(x I I hórocs. ñ¡
un cienrplo de respelo \'¡r¡or ¡ 1¡ n¡lL¡rrlcz¡. Como los sois los
oros. que cuidáis c¡da dí¡ dc pncblos hcridos por la despobl¡cktn.
Quc cuicl¿1is dc un f¡lrinronio.lueslro Pinar. dc incalculable !¡lor.
Es cl co¡rtro¡riso de quiénes h¡¡ ¡ccidnlo lcgar esie lcsoro ¿ gcnc
racioncs vcnideras.vorf ros.!n i.¡do I trebaj¡ndo cn est¡ Sicna de
Alb¡rr¡cúr. sois el Írejor seguro p¡ra clilar tragcdias ! ca1árdcs
co¡r. l¡ de esle ycr¡Do. r\*o ol\icl¡remos su e¡empb.

Qüicrc s.r brclc. Pr.gon¡r cs sier¡fre .rencf.r SoToso. Y ese h¿
snb mi olicrc hoy: prcgolar ¡lgo t¿n glalo conro lueslras Fiesl¡s cl.
l¡ Asu¡ciór I-o hc hccho co¡ la resfonsrbilidad dc quicncs ¡re
¿nlcc.diclo¡ c. l. lar.a. v l¡ ad¡rir¡clón h¡ci¡ vos)tros. porquc sois
n,ejo,es frego|cros quc !o.

Vccinos dc Bronchri.s, ydlcnci¡¡os. z¡r¡gozanos. m¡drilcnos. i¡nrl
grantes. vcrrn..ntes, visit¡¡res. nruclrl! lflci¡s por vucstra acogida
y 1)or h¡bcmrc d¡do la posibili.la.l .lc hablar de !ucnro prccion
pucblo.Os cl.sco quc taséis unas ttliccs fi.rrs \ quc scp¿iis.pam los

J¡'!1..'l'

Ha lt¿Ba¿o Iú hom.lc h sta Ji¿sra, Ia al¿sría .le todo t puehlo.
y n¡e despido, que ¿s hota de baí1.s.

t.ci n\,;t itnn la\Iicsn\ h B¡ nthale\:
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VI MARCHA INFANTIL
Día 20 de Agosto
Hora de salida ó de a tarde en ia Pláza de la Fuenle

PATROCINAN:
c.Q. |'1ASSO, S.A.

EXCELENTíSIMO AYUNTAI.lIENTO DE BRONCHALES

XI MARCHA A PIE
BRONCHALES _ ALBARRACIN
Día 22 de Agosto
Hora de salida 6 de a máñana en la Pláza ¡e la Fuente

PATROCINAN¡
EXCELENTíSIMO AYUNTAI.4IENTO DE BRONCHALES
TRANS-GI}1ENO SL

felices
Amigos del

fiestas
Senderismo
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ALGO DE ¡IUfSTRA ARQUITEC-I TIRA
POPULAR DESAPARÉCIDA.

LOS P.EIROÑES
Bmichaes so ca@clorza 0or habfl quddado ce¡s¿menre sus lüdic0ies poputaEs Las Aelyas a

solrela qú 7ás soi as más reprcsenrarÑas Pero so4rende com apenásqued¿n vetg os de su a(!ileclufa
00pu ar menor Enlre e adelacaria os Oe ro¡es queen ¡tros rinc¡nesde ¿ qeografiade pah * coioden por

Se trala de liqu¡as arqu tecló¡ cas de poqleñas d me¡sioies.onstruidas ¡on matera es ¡obres mmo e

ladr lo. e yeso o ¡ piedra qre leminan en s! Oalte supfllor.on áp das e insüpriores conñenúativas o
b¡en se remalai c0¡ u¡a pequeña c¿p la en ocasiones adonada con un s m0e au ejo en olr¡s cmle¡ mdo
n santo o una v fqer porcuya advocaN ó¡ se ha co¡slfudo elpeión o a a que se oncom eida a 0rotecc ón
del lgar Sanlos pmteclo4s de os cam nos de los pfleqrnm. sueren presid I eslos mono tos SanAnl¡n o,
Santa Lucia. 0uzás 6ermtasdeSantaBibaraySanCrslobatlúltero¡suo.qeneneslossencilosmo¡!
meilos saq¡ados se ubicaba¡ g¡¡eia me¡to en ra bii!rcacún de ¡s mminos a ta sat¡da de tos Drebtos

La f na d¡d de la coNlú.c¡ón de 0s anlqlos peú¡nes lenia caráckr r gioso 0 supefsl c 0s¡ pues únian
¡ se¡tdo delluqaf dofde reaha. mgalvas o daf graclas el de h lo s mlró m que pokgia atDúobo y sls
qeites guafdand¡ los mminos da acc¿so.Tamb é¡ los hay mnmemúalivos de hechos o múerles y lañbien
sivieron de releEicia ¡ los camianles.Además de las linalidades slpcrf¡c Go devorionales hay aul es
que l¡qa0 su ofiqen a a ndicacdn de los ndes, c¡mo cruces de téfmino, er esDec a siestán en N aiuüas
0 en lasdvso¡¿sdelárm ros Pero tamb éi hayqúeadlerlrque ospeionesseco¡slruiai a idondecdmen
zaba oleminaba. seoún se mire aju¡sdi.don de úna ciudad de un túqar o de !n senorto n.tuso para ¡nd.
carellifrte de !ia húedad,de una masia Por e ro e¡ ocasioies se ajusl riaba e¡ s!s ¡ edaños a tos hom.
d6, band¡ ros. salteadoes de.am nosy amailes de o ajen0,.omo simboo de ta all0ddad que se ejercia

No ray qle.o¡iu¡d r os Deúonm anhdos pam señaltar ros Dasos detVia Ctuck que se recoren re?a¡.
do e¡ sema¡a sanla a lfavés dercamino d¡vd do e[ calorce elapas pasos o esl¿c o¡es qúe ¡os conduce a
Cavár0. En nueslm mso óslos *tabar silúados pror mos a a emila de S¡¡ Roque por lo que no hay que
dEcarlar que en su dia e Cavar¡erúvieseub¡adoene poioo¡o.enetSánto,d¡ndeyaaparecectadaa
comeMosde si0l0 xv ¿efmladesansebasiá¡ sanlo *tferhamenle iqado ¡ aPasón

En Bronclra es agunos ao ret e¡en ei s! memora vaq¡s re¡úerd¡s de pe¡rói de a silla Oelres tal hoy
tolalne¡le desaparecdo q! zás levanrado a a sa ida dercam ¡o de Terue En etcB.o uúa¡o ouede obsü
!a6e e pe ón de San Juan Ballsla, obra de carácler privado construida a exoe¡sas de Jrai Mati¡u

Fúera der núcleo de ra pobta¡ ó¡ sóo podemos esenar e peión de Vateamp a. Ete paraF üaleañpta,
Vaiampa,Vaeampa) ha dado nombre a una delresa de puebo e cúano de Vateampla, conced da p prv¡-
leqio del nfante tumando en ra prinera mlad delsiqlo xv Po¡ eslos term n¡s discüf e a¡tiquo cam ¡o de
Terue mly próx¡mo a la cañada de Las feFdas La piedra Ahimada sluada e¡ e cam no de 0rhue a la vez
lormabapanedeestasúiedercierencasmáqicasstuadasatoa¡oodeestelnemroNoesdeerlGi que
elDeüón de valeampla se enc av a e[ ele distrilo pafa seia zar el imle de os mo]oies de ta d,ahesa, si
vefade prolecc ón a los caninanles 0a B pastoÍesque rfamlaban porslsaledaioso lalvez alguien lo i
qiese para re.ordar lna lñjq ca muerre o en agEdec m e¡lo de rn srceso o cumc ón mitagrosa Todo son
ñeÉs hipdlesis Lo que nocabedldaesqre eslas c0islrucc onesluemnfulode aproirndare giosdadque
exleiof ¿aban nuelros anlep6ad¡s. En omsiones asgmndesobras ¡os las. nan y as máss mp es, aquellas
qúelasnuevee.ofeón tenencomodestnoermásabsoutoalraidoio.

JUAN MAIII]EL BEBcES SAIICHE

ce¡¡o .te fstúdi5 .te it cm¡¡dád d¿ akardr EEaL)
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TALLER de EMPLEO
Desdé e posó¿o mes de Novi€mbre elAyunrcm enio ¿e Bron.h"e5 Lo p,ero en Íun

¿ióóóñiénro un To ler de Emp eo denominodo "Mónibr dé sendos de ñoruroezq"
sracios a uno subvencón conce¿idd pór o ún ón Europeo o ravés del noem.

Eilaler de Empleó, fomddó pór r3 d uñnos nohoio¿oros, unq montróro, únd oux liór
ddminisrrdrivo y un dn€.br, riér€ € comet¿o de dor uno fórñqc ón ieó¡ico bósko
o ds oludno: poro que apfendon un oficio, o la por qúé f€cibe. u.o formoción
pró.ri.o por medio de os ociuoc¡ones própueros én el proy€cto

Por el mom€nro os aduociones reolizddds hdn sdo lds sisurenres

{ S€ñolizacrón y ocond ic onoñ iento d€ res tuhs d€ senderismo hómóósddós

+ ¡¡oquetddó, ñónraiey rédl;dción deponel€s informarivú rcd.iónd¿o! con
los pr ncipoés rea6c ndruroles d€ lo zono (Seias, momífeos, ddftbtos, mari
pósos, óyfouna.. lycon 05 rutos de senderismo.

- A.tuoclón en lo zono de os Pqd¡ot inlalocón de pon€es informotños
sóbre os rur$ que parbn desde lo plozo delpueblo, popele¡os¿€ ñode.o r.o

4 )ar¿i¡ ¿e d Plas ¿el Pueblo (pegúéñó zóño verd€)

a tue¡¡e del conro: lnstold.ióñ ¿é un6 100 merro, d€ volo¿o, cubre{ónre.
nedores, popeeros, eroleros cón f,óñbl¿€ ñodero de robe y pend dé pi€.

* Acó¡di.ionomi€nb d€ pargue ¿e "'an Roque" Cónsttu.ción ¿€ pilostros
lonodos con pied.o, popeleros, boncosy lardineros de modero robdo fobrico
dos o mono € incóporoción de to v€s€roción dpróprd¿o poro lo zono.

E Tol€r de Emp6 es desed o todc lnds bli.es tlés'ósy osrod€c€ o rodo514 perc
nas, elinbrés y lo ihión dépósibdo én esté próye.ró



CAIITTPEONATO DE FUTBOLíN
BASES

- Tendrá ugar e 13 de ágosto e¡ el Pub l¡ozan.
- lnscrlpción de 2 e!¡os por pareja en elprop o pub dé 17h a 17:2Oh

- Las padi.lasse jugarán delas 17:30h a as 2lh. Laseliñiñatoiasfina,
les serán eldia 14 de as 24:00 en ade ante.
Modaidad de juego:grupos y elm nalor¡as finales.

- La orlan zación se résetua e¡ derecho cle var ar la moda idad de juego
4 | bd ó ¿ l¿.¿r'idad dp o¿reqs ) dellF.po racp<¿ io

PREMIOS
ro clasiicado:......40 eLros
2' clasif cado:......50 e!ros
3" clasil cado:......30 euros

Los prem os se enireqarán e dia 19 en Id Fuente .tet Canto.

ESTACION DE SERVICIO

REPARTO DE GASOLEOS A DOMICILIO
Cra. Albaracín, 13

1 l.: 97A 114 O59 F¿x 97A 71 4 5A3
OR HUELA DEL TREMEDAL
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n coNcuRso cAsrRoNómtco o¡
POLTO AI- CHILINDRON Y PONCHE
E concurso se basará en eva oar porseparado etpoló á ch¡tndró¡ y etponche,
obienié.dó os s guientes prémios:

- PoIo al ch¡l¡ndrcn:
. 1' premio: un¡amóny90€uros,
. 2' premio: un queso y 60 €uros.
. 3'preñio: una botella de vino y 30 €uros.

. 1' premio: un jañón.

. P preñio: un queso,

. 3" premio: una botella de v¡no,

Elcoñcurso se celebrará el 14 dé Agosto en lá cale Nlayor a ¡as 13:30 debé¡-
dose presentaranies de as 15:00 horas.
Se habiitará elSalón delAyuntar¡iento para qoe los particpa¡tes puedá¡ que-
daEe a comer os plálos realzados.
Los grupos aporlárán todo elmateral, ¡c oyéndo logónes, ngredienres, erc
La l¡scr¡pcón se réalzará en dile¡entes comerc os délpueb o:

Supemercado ALDI - Paraderia He¡nández Pub Mozan Púb tróko

BASES:
La m¡sma nscrpcón dará opcrón a la parucipación en ambos concursos.
Se ro d.é ór ,uélrd 

" PRESENTACTóN y DEGUSTACTON oe ros dos L.dd
grupo puede áporlár e emenlos orramentales, pero so o de prese¡tacón (p atos

Al com e¡zo de có.curso se entreqará ún .úme¡o que se devotverá a f¡na zar
junio con e palo y/o el ponche para que e jlracto puedá evalar Junto con el
rúmero se enregará una ista con los coñdmentos !itizados en apreparacón
E tlradosóó tend rá conocim e.to de núñero, nuncade a de¡tdad cte os par

Elju¡adó estará compueslo por las perso.as que ta Comisión de Fiesias 2006

PoLLo AL CHILINDRóN

r General: Pim¡entos rojos,
Piñie.tos verdes, vaso de vino
blañco o brandt cebolla, toña-
les, ajo, aceire, piñeñtón

. "Toque especial"; deberá espe-

Otros ¡ngredienr€s: deberán
éspec¡ricarse al jurádo.

Los premios se é.treoarán eldia 19, dia delfursla, eñ la Fuenre det Canto.
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CONCURSO DE GUINOTE
. Días 11, 12 y 13 de aoosto a las 23:00 en e bar Pedro Fuertes

('PERrCO',l.
. Final día 14 de aSosio a as 16:00 en el mismo "PERICO".

@ase,É.""--"*-.- PREMTOS
I'I PREMIO: TROFEO, UN JAMóN Y UN QUESO.
2" PPEMIO: TROFEO Y UN JAMÓN.
*t PREMIO: ÍROFEO Y DOS BOTELLAS DE WHISKY.

. Precio de inscr pción por parela: 5 Eu¡os

. Fecha írniie de inscripción: 11 de agosto hasia las 18t00 (en el
bar PEBICO)

. Eliminación por "liguila" dependiendo del número de partici-
pantes.

CONCURSO DE MORRA
..BRONTCHAI-ES''

Día 13 de asosto a las 18 horas en lá plaza de la sopeta.
lnscr¡pcióñ: ó 6uros por pareia.

Premios:
1' clasificado 150 euros
2" clasificado 100 euros
3'clasificado 75 euros
4'clasificado 50 euros
5" clasificado 25 euros
ó'clasilicado 25 euros

La forma deiu€go será elim¡nátoria d¡rectá despué! del
correspondienié !ort€o.

WffioNmF{A$-ÉS mmewu



'17.00.- Campeon¿to defutbolín

18.00.- Concu¡so de Morra en la

O0.3O.' Dkcómóvilen lá Plaz¿ de

Eñ EIPUB IVOZART

Plaz¡ de Calvo Soteo.

pfn lvpfr r\Go5To

pÍA l+pf AGoSro
09.30.' XXX CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL, organizado por a

AsocÍación Cultural 'El Endrinal", la Asociación de Amas dé
Casa Siera Alta y la Asociación de N4ad¡es y Padres de
Al!mños "San Roqle".

13,00. Volteo cener¿l de camp¿n¿s y comienzo de las Fiestas
Patron¿les 200ó.

13,30.- Coñcureo castronómico. Lés báses se encuenira¡ expuestas
en Págiñá áparte de este Prosrama.

1ó.00.- PAROUE INFANT L.- En l¿ C/ S¿n Roque y hasta las 20,00
horas. estará montado el Pargue lnfantil para disfácción dé
á población infantil.

20.00.- P¿sacalles a cargo de la Banda de tvlúsica de Aguarón, y
colocación del pañuelo al ciervo, acompáñada de comparsa
de Cabezudosyde losjóvenes de la Peñas.

2O.0O.- Baie pop! ar en a Plaza de Cálvo Sotelo, amenizado por la
Orquestá MILANO.

23.30.- Presón de Fiestas en la Pl¿za de Calvó Sotelo, a cargo de D.
José Enrique Gutiérez Cataluña, Ciclista Profeslonal
vinculado a la localidad.

Nacido eñ Valenci¿ el 18 de Junio de 1974, iñicia su carera
amateur en '1993 en el equipo 2 Ruedaesodexho de Alginet
en elque estuvo 2 años, p¿sando el ¿ño 1995 alequipo Avila
Rojas de Granada en elque esté hasta elaño 199ó, pará pasar
al ¿ño siguiente al eq!ipo Porcelanatto de Castellón.
destacando en las careras en las que p¿iticipó.
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En el año'1999 da ei salto al ciclismo profesional en el equipo
Kelr¡e Costa Blan.a, equipoeñ elque está hasta elaño 2003. En
la temporada 2004 firma con el equipo Phonak en €l que se
encuentr¿ ¿ctualmente.

Dentro de su amplio p¿lmarés cabe destacar el 2' puesto e¡ la
Clasificación Generalfinal del cno de ltalia de este año, e¡ el
que ocupo la 2a posición e¡ las et¿pás 1,8, 13 y 17. Asimismo ha
sido sanadorde uná €tapa de lavuelta Ciclisia ¿ España delaño
2004, un dí¿ Líder en e G iro de ltalia del año 2000 y dos victorias
de etápa en la Clásic¿ Dauphiné Liberé. En su etap¿ de am¿teur
fue c¿mpéón de España de Contrarrelojen elaño 1997 en elque
p¿rticipó con.klstds p ofesio.ales y que le siNió

A continuación, imposlción de las band¿sy proclamáción de la REINA
DE BRONCHALES 2OOó, srt¿. D'. REBECA LÓPEZ PEREZ,
Dam¿s de Honor, Reina de la Co onia Aragonesa y Miss

Seguidañente, baile popular en la Plaza de C¿lvo Sotelo,
añenizádo por la orquesta t\¡lLANo.

prn l5F|f.nGoÉTo
. Día deloVrgen.

09.30.- Diana y comparsa de cabezudos con acompañ¿miento de la
Ba¡da de Música de Aguarón, por las princip¿les calle de la

1 I .45. concentración en el Salón del Ayuntamiento de las Reinas y
Auto¡idades, para asistira laSanta Misa en Honor de Nuestra
Patona la VIRGEN DE LAASUNCION.

12.00.- lvllSA BATURRA, cantada por la Agrupación Laudística de
orihuela del Tremedal. A continuación, procesióñ por las
calles de l¿ iocalidad.

13.30.- Vino español ofrecido por elAyuñtámiento a las Reinas y
Autoridad€s.

19,0O.- Glt\4KANA. Concentra.ió. en la Plázá de lá Fuente
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18.00.- CHOCoLATADA para a 3a Edad en la C/ Mayor

18.30. BALUARTE ARAGONES en la Pza. de a Fueñte.

20.00.- Báile popular en la P aza de calvo sotelo, amenizado por la
Orquest¿ COSTA.

24,00.- Verbena en a PLaza Calvo sotelo, amenizáda por la misma

ptn tbprncoSTo
.Díu de San Roque y Io Sopeta.

09.30. Diana y comp¿rs¿ de cabezudos coñ acompañamiento de la
B.nda de Música de Aguarón por as principales .ales de la

1'1.45.- Concentración en elSalón delAyuntamieñto de las Reinas y
Corpor¿ción Municipál par. asistn a la Sania túka en Honor
de Nuesrro Patrón sAN ROOUE, en su Ermita.

13.30.' Vino españo ofrecido por elAyuntamie¡to a l¿s Reinas y
Autoridades.

18.30., TIPICA SOPETA DE BRONCHALES,

Siguiendo con la normativa de todos os años, se ruegá ál
pú blico 9 ue participe en LA SOPETA que traten por todos os
medios de evitár llev¿r recipientes peligrosos, tirar elvino y
tirarotroscomponentesquedesdicen elfestejo.

Durante LA SOPETA y hasta la NUEVE TRETNTA de la noche
tocará sin interupción l¿ Orquesta COLUIVBtA.

24.00.- Verbena en la P aza de Calvo Sotelo, act!áñdo la Orquesta
COLIJMBIA
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L . Vá eicl¿ 19ó) 377 35 3ó
D RECCION YTELÉFONO EN 8RONCNALES

c/. Ddor Palm rc, 14



pnA l7 pfr nGoÉTo
. Dío dellbro .

11,00.- lviisa en sufragio por los difuntos de nuestro pueblo.

12.00.- Tradicional enclerro de NOVILLOS con BUEYES. Enciero de
DoS HERMOSOS NOVILLOS de Ta acreditada sanadería de
D'. ALtCtA CHtCO.

'I 7.3O.' Concenkación en el Ayuntamiento de las Rei¡as y Peñas para
el delile que h¿rá el recorido hésta la Plaza de Toros, para
asistir a la corida.

'18.30.- GRAN NOVILLADA en la que se lidiarán, con permiso de la
Autoridad y sieltiempo no lo impide, los DOS NOV¡LLOS
encerrádos pór la mañana, po¡ el Diestro LEOPOLDO
CASASOLA acompañado de su corespondiente Cuadrillá y
acruóndo de sob-esalieñre JUAN RoJAs

2O.0O.- Baile popular en la Plaza de calvo sotelo, amenizado por la
Orquesta UNO.

24.00.- Verbena en la Plaza Calvo Sotelo, ¿ctuando la Orquest¿
UNO.

04.00.- Cháranga por las calles de la localidad.
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18.30.-

pfn l8 ptAGoSTo
. Dío de Io Novillo .

12.00.- DESENCAJONAI\¡IENTO de los bec€Íos y vaquillas que se
soltarén por la tarde. pertenecientes á la ganádería de D".
ALtCtA CHtCO.

BECERRADA LOCAL. Suelta de vaquillas para los afamados
toreros de la localid¿d. Oueda prohibida la participacióñ de
menores de 18 años.

Antes de come¡zar las váquillas tendrá lugar un desfile de
disfraces y serán premi¿dos de ácuerdo con elfallo de uñ
j"rado, detsnado ¡l efecto, en el que p¿rticipará un
miembro del Ayuntamiento y <Jatro pereoñas rás y cuyo

PRIMER PREMIO .... .... ... ..... ..... ...2O0 Euros.
PRIMER PREMIO INFANTIL .140 E!rcs.

SEGUNDO PREMIO ..... .... .... ... ...120 Eutoi.
SEGUNDO PREMIO iNFANTIL.. ....90 Euros.

IERCER
TERCER

PREMIO de consolación para el rcro de disÍn.es infadnles

L6 premios se repartirán en la Fuente del Canto el Día d€l

20,00.- Actuación delgrupo-show escocés MAoUENSIS BAND en la
Pza. de la Fuente.

24.00.' Verbe¡a en la Plaza Calvo Soielo amenizada por la Orquesta
ANTARTIDA.

05.00.' Chara¡sa por las calles de la localidad.
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Nda DiuoMl del P¡isV¿lmci¡. l3



pfn 11 Dt nGoÉTo
. Dís d,elTLrista .

1'1.00. Sa id¿ haci¿ l¿ Fueñte .le C¿nto donde se desaro l¿rán los
actos popul¿res prog.amados.

A partir de l¿s ll y h¿st¡ ¿sll.30sepodrá¡¿p!i1¿rtódos
os ¡iños que lo desee¡ pára p¿dicipar en las cucañ¿s
infantlles que se reallz¿rán en l¿ Fuente de Canto
orqanizados por elServicio Socialde B¿se

L¿ ed¿d Ím te para poder paltlcipa¡ será hasta los 12 años.

l-l¿sta l¡s 13.30 horas se rea izarén actos lúdicos
tradlclonales.

13.30. lmposi.ión de Bandas ¿ l¿ Rein¿ de l¿s Flestas del¿ño 200ó,
Corre de Fonor, Miss Turisñó y Reina de as Coloni¿s
Arasonesa yValenciana.

A contiñu¿ción entres¿ de os trofeos a los 9¿n¿dores de os
divereos co.cu6os que se hay¿n celebrado durante ás

'17,00. PAROUE INFANI L.- En la C/ San Roque y hasta las 21,00
ho¡¿s, esr¿rá montado e Parq!e lnfantil p¿ra dtsrracción de
l¿ pób ació¡ infanti.

24.00. Verben¿ lina de Fiestas 200ó, ¿menizada por el crupo
ELEKTRA.

03.00.- Concurso de Baie en a Pzá. Calvo Sote o.

05.00. Charang¿ por as cales de a loc¿lld¿d.

0ó.00. Finál de l¿s Fiest¿s Patrona es 200ó.

E lnsnta pf0g6na ru¿ ápmb¿do por €r ayunram¡enh en Ptero er s$ión 0rd¡¡afk cétcbdda st dia veinlir! sdeJ!¡iodedosmir3r¡s.
E Ayud? nierfo se Gs¡ra el ddecho i€E de tos actos proqmma dos.

Ei Ayúntañkrlo nd sé h¡d¿ nsplns¡ble de las opinion6, esrilos o oro!En¿dlores que s. rAcnlen en ere
!resEm¿ que n0 se¡i los pfop¡ds de lá cdrporación.

Sc tu€qa a lodos hs propiekí6 d¿ ¿dilcios, óns¿ta¡dn rG bárc0iés y hchadas oon er fn de dm m¿yor re¿t-

ce y splendof a iúdsrras Fi¿sbs y PuebrD. Gfasi¡s
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FESTEJEMOS LOS
BUENOS MOMENTOS.

TBIRcAJA coNTrco EN rstAs rtesr¡s

EXPO

- AOZA//Oa



Actos
Religiosos

h Pafloquía ¿e BnnchLtl¿s itNitt 0

."l"lttt.ión .l? h1t Fi?srñs PntroDal?.\

hot¡ot ¿( lu Aslnción de la V gen t tle

y.esreso en Drocesi¡)n a la Parroquia.

DIA 17 Dfl A(](f6TC'). ,hreves

Sanla Misa por todos los difuntos de la Pa¡oquia.

DIA 14 Dtr AGOc5IO. Lunes

Srñ¡3 rvli\r ¡n hón.r,1. Nrcsh¡ \]r¡lrc

DIA 15 DI ACO6TO, Merles
SOLI/'1I'IIDAD DE I-A A5UNCION DE MAAIA

ñl¡á r)lcmnc con ofi'cnda dc lldcs a ruúrr¡ l'¡Lio¡¡ ! r'ro.cslo¡.

DIA '16 D[ ACOETO. Miércoles
FESTIVIDAD DT SAN AOOUI

Procesión a la Ermita dc
Scguidamentc Eucaristía



Saludo del Párroco

Toda comunidad hur¡ana -sea familia, barrio, paroquia, pueblo,
etc.- tiene necesidades de lugares, fechas, mor¡entos, ritos y
celebracones. En esas condiciones pledevivir, desplegarsus
posibilidades, aiirmar su propia identidad y superar la prueba
deltiempo. Ninguna escapa a esta necesidad. La Pafioquia
de Nuestra Señora de la Asunción de Bronchales, tampoco.

Como todos los años, a mitad de verano, las calles y plazas de
nuestro querido Bronchales visten sus mejores qalas para
celebrar las flestas en
honor de Nuestra
Señora de la
Asunción y de San
Roque, En estas
fechas el pueblo reco-
bra y amplia la pobla-
ción y vita idad de sus
mejores tiempos,

La Parroquia hace memo-
ria de la vjda y mensa-
je de nLrestros
Patronos para que
permanezcan como
un Acontecimiento
v vo de cracia y
Salvación para todos
nosotros, tanto niños
y jóvenes, como aduF

Los que nos visitan esos
dias saben apreciar y
valorar adecuada-
mente nuestras viven-



cias y manifestaciones
irad cionales de fe y cul
tura, tan llenas de senci-
llez y de verdad. Y los de
casa reciben gustosos la
rlqueza de la convivencia
que aportan los de fuera.
Así todos nos enriquece-

Nuestras f iesias consiitu-
yen una ocasión propicia
para crecer como perso-
nas y como hijos de Dios
en valores humanos y

Si cuidamos bien y apoya-
mos nuestras fiestas, si
las vivimos con armonía y
disfrutamos de la rela-
ción, s cultivamos las bue
nas formas y el saber estar, si ponemos en ejercicio lo mejor
de nosotros mismos, seremos más felices y quedará en nues-
tro interior un magnífico recuerdo.

Que nuestra Madre la Virgen de la Asunción y San Roque bendito
continúen guiando y acompañando elcaminar de nuestro pue-
blo, paraque no haya en élinteligencias sin fe nicorazones sln
amor. Oue Ellos bendigan copiosamente nuest¡a vida perso
nal, familiar y labora y todos lleguemos a ser verdaderos her-
manos del alma e hijos fieles de Dios. |FELICES FIESTAS1



%"t#;ae nSoroNrA
'/ertNct,qN¿

Progiom0 de loi f¡eitos org.nir0drt por h (oloí¡o V0lendoro dG

lromh¡le¡ an ho¡or q l¡ Virgen de los Derom¡orudor.

Dia 20 cle a6oslo:

Volteo general de Campánas

Juegos inlantiles en la Plaza de

Misay Solen¡esabatina"

VERBENA popular anenizada
por la orquesta "DOLCE
VITA . en el Salón del
Ayuntanienlo, ¡ lá que eslamos

Baile de la NARANJA Ge ru€e¿

ir¿conpañadó de la nedia).

l)ía 21 de agosto:

E¡trada de la Banda de Música que desfilará por las calles de la localidad
interpret¿ndo escogidas marchas y pasodobles. pasando a recoger por süs
domicilios a todas las Clavariesa.

Reunión ¿e l¿s Clava.iesas, Reims, Dan¿s y Auro¡idades en elHoiel Suiza y
sálida de la Conitiva, acompañadas de la Bánda De Música.hacia la lgtesia
Par¡o quial en d ondc se celebrará Soleúne Misa Canlada, ocupa¡á la Sa8¡ada
Cáredra un elocüenle orador.



Ln cl salón d€l Avlnúmieñio se celeb.rrti la ¡adicionrt Ficr¡ de
co.fratcniiT¡ció¡ enlre !ilen.i. r B¡onchales
'Itrninará el acl¡ co¡ la intert¡elaci¡. de los Hnnnos ¿c l¡ ComuDiddd
Vrlenci¿na !de Bronchales

S.li¿a dc l¿Cóñniv¡ desde el H.tel Suiz¿ h¡clr li lrlcsi¿ Parroquial.

SolemnGinra _\¡Trndi.nr¡a1 Procesió¡ Genenl¡.r las c.lles de l¿ pobl¡ci¡¡..n
honor d. l¡ vi¡gen de los Desinp.r¡dos co. presidercia dc Aurondadc\
( l¡v.,ics¿a Rei.¡s ! D¡nxs d€ lrs fie{¡s rle Btun.h¡les.
C.mrá l¿ co'¡nivi €l gru¡ó de ñLlslc¡. que inte.prerará adecuadas
conrpo\iciones drr¡nte el recorido

i,,r llIi.rrtr.ii(r:

N,lnr dc Ditun¡osen s¡lrasiode \er.ne..res v.soci.dos lxl¡ccidos.
PRESIDENTE PERTETUO: i n. SALvADOR ROCHERTALLADA.

(Húo adorlivode B¡onch¡les) q.ep.d.an¡n.

CFN^ dc Sobaquillo , e. cl Salón ¡el A!unla.riento. anrcnizad. ¡or l¡
Orq ucsra _ DOLCE VITA_
Enúcga dc r roleos del (l,mJ)c.¡¡ to de P.Tchis. CHOCOLATADA pq¡a todos

\.r .J. ..\.q,,.ro-¡l¡.t ¡ r-ñne.i.d<8r.., .t g"¡,...,
h c.labonción de: ALDI SUPERIVIERCADO RICARDO SADZ. aASA
Al-l(rl^ CARNICIERIA rvr PILAR. JAMONES BRONaIj^LES sL.
r\\at,t kt\ Bu Rta u\t Ht F\q\Dt ,/ Dobo\ t?r't.tit\
HIJO I)FI,TIO BUENO.COMERCIO HERIIIANAS NAVARRO.

PrmsmCmiüdos:D0ñaJosei¡¡aG .¿ManimzyD0ñaM¡D0uesÁnddsGr.a
Seqr¡dosCasrüdos:oDiaAnparcCeerd¡Túrec a]Doiac0¡ erDVi eq6sds

crÉsoy0ó¡ Fami¡ 3¡Écamtrfla
¿JAVEn b nsiqn¿ d¿ l¿VA¿n de 6 0

rom úne de 6ra Comis d¡.
á ¿rdia r 2 de asosro a 420hü6ú e sa 0n tur¡0! ¿

Loslmd¡omreslan los¡r¿iáláDm60ns¿mmladna ¿Énuf os.dmm6
Er0resm6 tuslm asEde.¡mienlo €n qe

D. Anpdto C¿letú róre.¡tk D" M.. tnee/es Sata ao¡eten
D' M'Añpalo 8ot¿o Hútós D' ht^ B.tqL{a soz
D'Anpn 8úg6 cúrtre:

t D' Anton Pérez Conora D' Pld. Asun,e Corcio D'Añp¿ta vit¿nn f¿ el





CONCUNO d¿DIBUJ
¡asis

l.- Podrcr po-k por bdoiros.iñós.o edod6compEnoidos ádrr)¡ l¿dñG. amoos

2.- Lo horo d€ inscripción se'ó ¡€ ld5 9'30 holio los 10'30 horos €i el Pobélón dél

3.- DGpond¡ónde3 hoG Foro lo @lizoción d.l dihuió.

4.. ."o 'el.oaeEodó el.o1(ro. nó.e odri, m' ro. n('F<onés.

5.- ta hoio porc ld Élto¿iónde ¿ibuiosele5 poporcionoró lo o/sdñizd¿ión.

ó.- Lós porriclpdñbs debe¡ón n provislo3 de more 016 pd¡d lo €dlizoctón de los dibuio.,
y osim¡mo, de unocdrpek o also slmior póro opóyo^e.

o85E¡y/4CrONE5:
. Seolór.ord Ln.¡.ñ. óór

"¿"¿ 
d; p.,r. ¡*i""

. Hoy dos prenios espec d es

AYUNI,\\,1IENIO DE BRONCHAIf 5
ASOC AC ON AI¡AS DE CASA "5 ERR,A ATTA"

ASOCACON CU LTU RAT 'EL ENDRINAT

ASOC AC ON DE MADRES Y PA'REs
DE ALUMÑOS "SAN ROOUE"

pora lc port.ipoción lo.o

BASES
- Equ¡pos de cuatÚ perconas.
- cuota pot equipo: 4€uros.
- Eda,l min¡na pan padic¡pat de 16 años.
- Se rccon¡enrla vestir rcpa spor¡ de poco aqecio.
- toscipc¡ón en los poyatos el dia 15 a las l8:00.

6HYMKANA

PFEMIOS

C asllcado. 100 euros.

Casilcado 80 euros.

C asitcado 60 euros.

Ciasilcado 40 eLrros.

Clas¡icado 30 eüros.

e dia 19 deAgosto, dia delTurista, en

l"'
T
3"'
q
5'

Los premlos se enlregarán
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BAR - MERENDERO
. HELADOS.

COMIDAS DE ENCARGO
CARNE A L/A BRASA

FUENTE DEL CAI,ITO

BRONCHALES (Teruel)

4t
Fobricoción de

Decoroción, R

Puertos

ClE. Fesidencia, s/n
ORIHUELADELTREMEDAL

fgélono Fd (978)71 40 58 0erusl)

Wffi mNm. WA#--ffi"$ .m q, q..ww;



w
tet6 Haztesocio. hoy nose paga lVA.

Ep lalio: Compra lole¡ía óopón.
Eptaiio:Esleaño ta Peñae Trompo cotaboraÉ con
Fieslas comprando 350.- Euros d€ Lotería que se
lesorería de la peña.

DOMINGO, DIA 15.
16:16 Por no hacerie soc o ay€r hoy a pasar IVA (Lot€fía)

LUNES, DIA 14.
16-16
00no
OO:3O
(n:59

Goirin€¡a, Faja, Beraja, Ta¡ga,
Pregón, Kien lo Kaskará
Vamos deso'rcalostEndo.

MARTES, DIA 15.
07:OO
12:ü)
1d00
1&m
22ú

Virge¡cica, Virgencica, me podías llsvár lu este áño o que,..?
Charanoa local 'Trompon de Ba€s , nLevos temas e indumeniar a.

El jurado estará compuesto por
Peside¡ré dé la Jlvéñtls

la Acáldesa de Maruella y el



01:O1

O4:3O
0431

O7:OO

Se sorteará entrétodos los partic pantes-socios un viaje a Ma lorca
pára dos personas, ¡egalo de 30'A¡iversario.
S€gundo desenca osirar¡iento.
Fesia de la espuma, no vae fumar, espaclo sin humos, no llevar

Cómo no batramos hoy...

MIERCOLES, DIA 1ó.
1212

16:59
17:ú

1430

22:OO
06:OO

O7:OO
07n5

ma0
2230
03fr

07:OO

07:Os
07:06
07:07

Barrer hemós bardo a San Foque no hemos cog do, peró los
ountales en la hermiláva o hemos pusdo.
Open de Peña pa ir caenla.do.
lor en¿ed 'o npor d-B"re po ¿9 ¡r!á élchap¿ ó- r ,é9 i

tocando e irompon en elSopelón.
Sopeta ¿Ve¡drá el P ch esieaño?
No tiris ós.ristá es. comerslsos

No hemos pensadoaún sihabrá aLgo decóme.
Prmer control de Alcoholemia.
Retirada de todos os carnets de condicir de os socios récord

JUEVES, DIA 17
lZOO
13:@

1&14

A exar elbermui, sn carnet y con coxe.
Con o ben qúé estábamos exando e bermutyva¡yenran os

.. . 8' c¡esencalostran énto,

... coridón: ¡os comuncan que habrá 6 Toros 6 Toros 6, que
rec brán os afámodos ioreros a puerla gayola, cle a Ganadería

C er ¿ Gdla cuapc¿ios30'Ar /p'.¿ro.lonrd4ode'éqró'o /..
ConirolAntidop n a cargo de médico esede los bicicistasque no
sabemos coño se I ama

'Ven a barer Pe¡a Trcñpo
tamos solos, besicos, CNT pasalo



l\4¡neñ

Mánanrial situado a 1720 mts. de altitud

Manant¡al Sronchales I
PaE¡e Fuentécirra - Los Catté¡onés

Bronchales fTéruel)
feléfono 974 70l 063

toy 
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ozm No púedo respi,ar .

VIERNES, DIA 18
lO.t0 No soy ñetrosexua, soy kioliirosexLal.
t tjOO A eslrenar los pael ebs.
l2:OO Seslroque hoytampoco lesamosa e¡ci€ro
t8;0O Esle año no habrá ponche so o habrá abadejo.

l8:3O El disfraz sin acabar y él s iio en ra gradá sin guarda¿

t9i0o Oue cüeno esta elabadejo...
O3:OO Hosiiaquecreo queayer habia bnqo.

SABADO, DIA 19
tl;m Sábado, sabadele camisa nueva ytrompó¡.
t2.'m Paspinos por Los bares y pásabares por el pino (ves como no !e

14ó15ó16nO Com dón en el canlo pa iod@s los soci@s, un poquico de
asua, que ya no me acuerdodeco,no es, ¿[4arón?

2O.OO Pasa Rei¡as, bocadi lo de loni h de Alñax.
03.@ s no has desencalosfado, lo tienes jodido ya, te lo d je ¡o bebas

tanto y encimasin car¡et, alontaolll
O7,d) Como no sabemos si habÉ bocatas, compra oteria, pobredemiy

subasta de hiqados.

NO S..
. La fecha del viaje a Malorca esta por determinarj se comunicará a

los socios en elmomento de apuntarse.

. Se ruega a todos los socios máxima coláboración y pa¡licipación
en todos los actos.

. La Peña el Tlompo podrá alterar, aumentar o suprimir cualquiera
de los actos prog¡amados.

. La Peña el Trompo pide a los vecinos disculpas por las molestias
que se puedan ocasionar.

FRoñcilALES zooe



BAR
ORIOLA

Tapas de cocina
PÍatos combinados

Pza. Ayuhtamiento, I . Tf¡o.-
443ó6 OR HUELA DELTREMF

SALVADOR

T,TOMÓN uHoz
INTERIOR . EXf ERIORES - TACADOS PINTURA EN GTNERAT

C/ Sdn Anton¡o, 17 . íno.978 70 tl BROTICHALES (Iqúel

MIMACRIS S.C.

Tfno. (978)7011 30
BRONCHALES (feruel)



I\/lICROBtJS

Jerónimo Barquero

Pldzo Horno, 4
1f¡o.97g 70 tl 85 " Móv óa9 342735

BRONCHALES (Te.uel)

rct0 DE TA)(I

EXCURSIONES

Janrones

Alimentación

Casa Alícía

Plaz¿ clemente Flertes N'3 BronchaLes (Terré)
Te élono.978 7011 ó5
Paq. Web: ww,ApartañentosBroncha es. com

v

JAMONES OE ELAEORAcIÓN

PR()PIA, CUNADOS l)E

FOSIMA NATURAL A I,A

C0STUMBRE Y TBADtctóN DE

LA CASA,

so Años Dt

EXPERIENCIA AVALAN UNOS

Pn0DUCT0S DE PRli,lERA

CALIOAD
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Tu bar de siempre
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ESTANCO
Pedro Fuertes
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ORZAS DE LA
MEMORIA

Un libro de cuentas de 1877

CrIc¡os a \4centl Dobón Aarido he podido hoieq un librc de cuentot

del conErcio que la Ían¡liq MqÍqués tuvo en I0 pllzq Mayot de

nrcnchales, bautizoda nás tarde cono Calvo Satelo. Durcnte décIdas

aquella tieñdo surt¡ó de diverto tipo de género a l0 población de

Xroncholes, y tomb¡én a localidqdet cerconas; cono lo hace hoy, aunque

a otro escalo, lo Íonil¡a prop¡etaúa de este l¡bra. f¡endas coma esta

fueron las predecesorcs de lo que cohoc¡nos cono uhramaúhos, palobra

tan larga que hoy tiende al alvido, al desoptJrecer oquellas pequeños

cotnerc¡os y tiendas de conestibles y colonioles que de toda tenían, de

Íoto pouraóo y @nprc, en granot. Cono seííolo Ák^ A iehno, qu¡en

h0 ded¡&do un del¡.¡oto oftículo a lo voz que les dobo noinbrc, en ettos
pequeñas rcc¡ntas el "dependiente del lapicero suieto por lo oreia que

hocíd lqs cuentas en un pqpel de envolvet y que sien\e teniq canbio e¡1

cént¡nps de peseta ha quedado sustituido pot l0 J¡ls de caierus y sut

tol tulodoros outonóti tos !.

Con uno caligroÍía diÍícil de entender a veces y desoúenadI en otros,

el librc de cuentas reÍleio escueto ekte el debe y los contidodes
qdelontadas, así cot¡to las cueutds soldodos con ette establec¡n1iento,

co¡no se onata en el reverso de Ia cubiefta, "p ncipia en 28 de

septienbrc de 1877" y da Jin en nayo de 1BBA. Canstituye un retrlto de

lq vida local y d Ia ecano¡¡tío dotne$ica de Íinales del s¡glo XIX, lo
intruhktoria de uno conunidad nds Weocupada tal vez pot li conpra

cotid¡ond que par los lvotlres u anécdotIs de la hista a que por

entonces se Írqguqbqn en algún ncón del nukda (10 derrati del geneÍl|



Arocids o V¡centa Dobón Gaffido he podida hojeü M l¡bra de cuentos

del conetcio que la Ían¡lia Mqryués tuvo en Ia plazo Moyor de
Brancholes, bauti2adI ñós torde conp Calvo Satelo. Dur1nte décodas

oquelll tíenda suft¡ó de d¡verso tipo de género a Ia población de
Brcnchales, y tInbién a locqlidodes cercouos; cono Io hoce hoy, aunque

o otra etcolor l0 Íanilia propietaúo de este bto. Tiendos cono esto

Jueron los Nedecesotus de la que conocinas co o uhron\inos, palobru

ton larga que hoy tiende 0l alvido, dl desaparecer aquellas pequeños

camerc¡ot y tiendas de comestibles y colonioles que de todo teuíoh de

narc paÁado y conprIs en grunos. Canlo seiiolo Ñe\ Ai¡etnú, qu¡etl

ha dedicada un del¡c¡oso aftícrrlo a la vol que les doba ñonbre, en estos
pequeños teciutos el "dependiente del lap¡cetu su¡eto pat Io ore¡a que

hocío lqs cuentos eñ un papel de envolver y que tÍenpre tenia canb¡o en

céntínos de peteút ho quedodo sustituida pat lq Íila de coiercs y sus

calau I tid oro s auton óti.as !.

Con uua coligtuÍiI d¡fícil de entender o vecet y desoúenodo en otras,
el l¡brc de cuentIs refle¡u escuetanefte el debe y las conüdqdet
adelantadas, osí cono los cuentas saldadas con este estableciníenta.
Conlo se okota en el rcverso de ld cub¡erto, "pincip¡o en 28 de

septienbrc de 1877" y da f¡, en ntayo de 1880, Cohst¡tuye M retoto de

l0 vida lacol y d Ia ecanonío dañestica de iinoles del siglo XIXr lo
itttruh¡stoio de uno co unidqd mtis preocupodo tal vez por la conpro
totid¡ona que por las avatares u onécdotos de la histo o que por
entonces se ¡roguabon en olgún itrcón del nundo (ld dertuta del generul

Custer o los inventos de Edisan),

Se 1notan aquí en loryos listqdas los ptoductos que te qdeudon y
venden y tus medidas y pesas corrcspandientest olzat de pinientat de
canelo o de ¡abóü libtos de oguañ¡ente, voras de cÍetoka (telo Íuerte
camúnmehte de llgadón, blonco o estonpoda) y cotón (telo de algadón
estqnpoda de vaúas colarct) o palnos de ind¡arta [telo de lino o
Ilgodóü, y odemds, especiat, v¡¡io blancq etcob\s de paln1, pañuelos

de cabeza, cer¡llot, naranias, cebollos, arra2, 0b0de¡0, sorditlqs, chocolate



o cqnelar es deciL los ptoduclos

Encontrumot en estos pdginas las medidas y pesos de entonces: libr¡s)
palnrcs, on2as, cuoftillas y cuattercnes, cantonest porciones y varos; a de

las nonedos Írecuentes en el troto camercial (real.a y dutos). Queda
tanbién refle¡ado Iquí la oftagrcfio dudosa y vdcilonte de lo gente que

llegaba a sobet esü¡bit y tu dec hobitnol (cuattillo de vinogrc; vatones;

libtu de bacqlodo; doceno de huevos; Gabriel; ne a entregado; orbqñ¡les;

ilo); así cono las voces de la variedad soc¡al y geogróÍico: Ibode¡1,

ozohe, nelguizo. Y tobenas tqnbién, groc¡os o este fibro, de algunas

sabrcnambres o qpodos de aquella época (Crislóbl|, el tqbemerc; el tío
Melguizo; el tía Titas; a la Tia María Candelas).

Uka cruz en el ntargen hquiedo siNe pqrc narcqr lo deudo concelqda,

el respiro hasto un próxina debe. En estas páginos descolaidos pat el
paso del tienpo, con n coligraÍio y ortografí¡J dudosa y canbisnte,
queda patente el posIdo uo nuy le¡oko de esto conunidId, el pader

toftear y afrcntor los necesidades catid¡anos de Ia gentet sobrev¡vo can

deudos perDanentes, que constan Jielntente en este registra.

Otras t¡endos y co¡nercias, qlgunas yo desoporcc¡do, sigu¡ercn después

abosteciendo al pueblo de nateñas pinas, y entre aquellas anzqs y

libtas, varas de cotón y cuart¡llos de ,lguadiekte, no p¡enso en otra

época, en lo reol¡dad cotididna de oquell¡s gentes que Iguotorofi lo

S¡em, s¡n nás renediq hoce muchos años.

bósi@s



VENTA DE MAIERIALES DE
CONSTRI]CCIÓN Y

RoMERo P080, S. L.

c/ Ataláyá baia,11 Tetéfoño 97a 65 03 a0 - 443?0 CELLA (Terúet)

DECORACIÓN EN ESCAYOLA

PELUQUERIA

TES DESEA FELICE5 FIESTAS

Pza. Cavó Soré ó. 10 - Te éfo¡o 973 7012 33
BRONCFIALES fierue )

Juan D, Dobón Molada
coNSTRUCCIoN y ¿.rsA,ñrlpnÍn

EN GENERAL

BRO CNALES (T€TIED



PREEON DEL VTTI ENEUENTRO
TNTERCOMARTAL DE TAMBORES,

EOMBOS Y CORNETA5
José Lüis Monzón Campos

Cátedrát¡co de EconomÍa Apl¡cada de la ljnivercidad de Valencia
Secretario de la Asoc¡ac¡ón Cultural El Borocal

g¡onchales,25 de Matzo de 2006

- Excno. Sr Prcs¡dente de ]a D¡putación Prcviñc¡a| de fetuel y A¡caldé
de Rub¡elos de Móñ.

- llmo. Sr Alcalde de Bronchales

- lna. SL Pres¡dente de la Coñarca S¡era de Albarncin v Alcalde de
Or¡hrela del Trenendal.

- no. Sr Pres¡dente de ]a Coñarca de GúdarJavalañbre y Alcalrte de
Manzanen

- lna. Sr Pres¡dentede ASIDER y Ptésjdente de ]a Coñun¡dad de

- llustis¡ma Sñ. Alcaldesa de CeIa e lustis¡nas Srcs. Alcalrles de
V¡lla.qrenado, Sañta Eúlal¡a del Cañpo, Mom de Bubietos, Sa tón y

- Autaridades

- Am¡gas y an¡qos
Buenas tardes a todos. En ¡ombre dé la Asociac ó. Cu turat Et Bonaca . a ta

que represento, quero comenzar agradecie¡do a a asociación culiura de
"Tambor y Bombo Santa Bárbará" de Bronchalés la ge¡erosa invitación que me
han hecho para realiza¡ el P¡egó¡ de este Vl I Encuenlro lnlercontinenta de
fambores, Bombos y Cornetas.

Pa¡a mies un prv eqio y Ln honor pode¡ dár a b envenida, en nombre de los
vecinos de Broncha es, a los c enlos de hoñbrcs y muieres que, desde todos los
pleblos queforman esta ntercómarcalse handesplazado hoy hastaaq!í.

B¡enveñdosseannuestrosveci¡osdeLaSeradeAbarací.:
De ¡z Asoc¡ac¡óh Coltürc| "Bañbos y Tanba.es El frenedal , de
Oñhlelá dcl tcmcd.l



GI.IA M()NTON,
DISTRIBUOON DI

tslA0oN Dt stRvt(lo

s.L
GASo|tos A DoMrq[0

IN 5AI'ITA IUI.AI.IA D¡I. OMPO

Te éfono 978 8ó0
Ctra. S¿g!nto Burgos,

142 - Fax97A a6O 4s0
Kñ. 150 - Sanra E! a l¿ (Terue )

CONSTRUCCIONES

HERMANOS
HERNANDEZ

YESOS PROYECTADOS
Y

DECORACIóN EN ESCAYOI.A

cr r4:yói r2 -rfñós (e73)70 r 2 70 2 7
BRONCHALES (Teft e )



Y de la Asaciacióñ Cukonl "Añjgós del Tambor y ei Banba de

Bienren¡clos seah tañbién nuestros olros vec¡nas de¡ a comarca del

- de ¡a Asac¡ación Tañbo.es y Bonbas Santa Cr¡sto del Cañsue|o , de
V¡ arquemdo:

- De la Cahadía y Hemanclad de la Santis¡ma Sañgre de Cr¡sta y la
M¡sericord¡a , de Santa Eulal¡a de del Campo:

- De la Cafrcdia Hemanclad de ¡a Piedad de Cel¡a.
Y una b¡enven¡da espec¡al a quienes v¡enen desde nás ¡ejos: nuntrcs
paisanf de la comarca de GúadarJavalambre:

- De ]a Asociacióñ cle Iambores y Bombos ¡a Sanla CrE", cle Rubielos

- De la Cofradía .]c 'Jesús N .reno de Mora.le Rúb¡cl^s:

- De la Asoc¡ac¡ón Cuftural cle Iambores y Banbos La Qrebñntada ,
de Sarióñ. b¡envenidas sean ¡as benjam¡nes de ¡a lntercomarcal:
,lesiros amlgos de la Asac¡ac¡ón de fanbor y Eonbo de
Manzanetu, rcc¡entenenle ¡ncaearados.

B envenida sea la Cofradía de Tambores y Bombos de la Oración del Huerio"
de Te¡uel, a quien le agradecemos de corazón que haya ácepiado nuestra
ñvilác ón pára partic par en esie Encuenro.

En iiñ, bienvendos seás todos vosofos, hombre y mrjerés, qleformás parte
de as asociac onés y cófradí6 de bombos y tambores, de corñelas y timbales de
esta lnler.omar.á de la Siera de Albarací¡, la comarca de J loca y la coñarca de
Gúda.Javaambre. De 10 pleblos qLeapenassLman 10.500 habita¡ies y qle e¡
sos 10 asoc ac o¡es y cof€dias agrupa¡ a 1.300 socios de os qle más de 600
tocan algún i¡strumento.

iHoy es dia de tiesta y regoc jo en Bronchales!

Queridos pa sanos: sent ros coño en vlresirá pbp a casa.

Las asoc aciones y colladí6que se han dadocilaen B¡oncha es son todás ñuy
jóvenes. Se han c¡eado 6i ós úllimos qlinceaños.

Yo me pregu.io, ¿Por qué ha surgido con lanlaiuezay en tan poco timpo este
r¡ovimi€nto asocialivo d€ iambores, bombos y cornetas?

ño cabe dúdad€ que los bómbos y lambores deAragón está¡ prolúndamé¡te
énra 2adós en lalradiclón crisliana de nleslra tierrá.

Los redobles de boñbos ytamborcs comenzábn e¡ elBajoAragón hacé más
de200 años, rna 6s delsig o xV ll. para volver a renacer, escalonadañente, desde
loscomenzosde siglo XX hasta dfas, €. pueblos d6lBajo ¡ragón como Cala.da,
Alcañiz, Hí4 Andora y oiros.

una semana Santa que €n la iiurgia de a lgl€sia católica cómian2a,
recordémoslo, elDominoo de Bamos, cuando Jesús hacesu enirada mesiánicaeñ
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JerLsalén, como declmos aquí, a cabato en lna bura, o en un polino, según
leamos e Evangelio de San l¡aieo o os Evangeio de San l¡a¡cos, San LLcas o

En €sa Semana Sanra, ssgú¡ tos Evangétios y et Catecismo caiótico, se
prod¡rcen tles hechos trascendeniaes: a nslitución det sacramento de ta
Eucañsiíaen la ÚftimaCena deJuevesSantoi a Crucitixó¡ y muertedeJesúse¡
elGólgota, entre la hora sexta y a hoE ¡o¡a delViernes santo (tas r2 y as 3 de ia
larde de ahorá)y la Besuñección de Jesús e Dor¡insode Resurección.

Puesble¡, os bonrbos y iambores rer¡emoran lapastón y muertedeJesús.
S óuando Jesús entrega su almaá Dos, €n a hora nona, se oscu¡ece e cieoj

se estremece la liera y se abren los sepulcros, det mismo modo os bombos y
tambores hacen l€ñblarelsuelo baio ¡oestro pies.

Como dio nuestro paisano univeBal, elgra¡ diector dó ctne caandi¡o, Luis
Buñuel, ¡os bombos y tambores co¡stituyen u¡ fenómeno asombroso, a¡b ado¡.
cósm co, querczael nconscenie coectvo.

Sí. Los bombos y iambores que hoy se han reunido e¡ Bronchaes evoca¡,
cierlamenle, una tradic ón multisecular

Pero son tamblén la expresión organ zada de una voonrad y una se¡sibtidad
co ectiva llbemenl€ exp€sada, que haernergidocon fuezaen tos útmosaños.

Los ioqués qoe van a sonar no son l€su tado de tá impmvisación. Son etfruto
de muchas horas de frio despLés de coeqlo o det tabajo en as seso¡es cte

Los bombos y tambo¡es que todos vamos a escuchar ahorá mismo expresan a
volu¡lad y la ítme deiermi¡acón de nuesiros puebtos cle ptantarte cara a ta
adversidad y a las d ficultades.

De decirle a todo el mu¡dor iésta es nuesira lierat iAquí queremos vjvirl
jTe¡emós derecho a ser fe i.es en ella!

iYa está bien de ese éxodo i¡ nterumpido desde hace u¡ sjgto que nos ha
hechos perderla mliad dé a poblac ó¡ mienirás e ¡esto de España ha muttip tcado
la slya por dos veces v ñedla!

E añb ema de la Asociación Cuttura de Tambor y Bombo Santa Bárbara de
Brcnchales tiene l€s colo€s e¡ susires cruces: elblanco, e negrcyetverde.

El banco de a niéve que dom na y de a pe¡a¡ de site¡có respetLtoso por ta
ñuerte de Crisio y por los seres querdos qle ya ¡o esián con nosofos. pero
iambién e negro de la el€ganc a y ta dign dad, dé a v¡rtud de ta foi(a eza, qLe nos
da fuerza mo€ para superar las dficultades.

Yelverde de nuestros montes. verdede la.aturateza, de ta armoníay, como et
blanco, co or de paz y deespeEnza.

Vosotros, as asociaciones y cofradíás de tambores, bombos y cornet6, sois
quienes mejor rep¡esentáis ros varores y v rtrdes qle s mbo zan los cotores de
nuesiro éscodo. Sols elfuiuro de nLesros puebo, ta qarantía de su contiñuidad y
de su progreso. Sos e fuiuro de nuestb puebos, a garanria desu conUnudad y
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desu progeso. Sos la salde a tieira.
Poreso son importantés y transcendentalés los e¡cuentros ntercomarcales de

iambores, bombos y cor¡etas. Y por eso,lunto a sentimi€nto de admració¡ que
todos os profesamos, qLreremos exprssar nuestra gralitud a quienes ha
demosfado sensibi idad e nt€ igenc a apoyando esta Asamb ea:

A a Asociació¡ para e Desarbllo Fura l¡l€gra de la Si€ra de
AbaracínASIAOEF

' A la d putación de Terlel
- A la Comarca de la Siera de Albaracín
- A gobeno deAragón
- A ás entidades financieras de a Economía Sócial aragon€sa, Caja

Rú¡aldeTerue e lbercaja
Al Ayu¡ram ento de Bro¡chales y a todos os Ayuntamentos que
apoyan aslsAsocaciones y Cofradías de BombosyTambores

M uchas graclas a todos el ós y, desde lego a ós 1 22 socios de la ¡€oc ación
de Tambor y Bombo Santa Bárbara de Bro¡chales que han derochado
entls asmo y p¡ofes onaldad para organizar este Encue¡rro. Yatodo elpúeb ó de
Bbnchales, qLe se ha volcadó con ellos

Querdos am qos y amigas:

Hóy es 0n día pa€ laéspeEnza.
Para qle esia noche, cua¡do losiamboresy bombos rompan elsienc o y hagan

estallar la prmávera, no se qúede nadie alrás y po¡gámos todos. ...los relojes en
hora. En la hora dela ba y de la v da.

Y ahora, iAhíva alpreqónl

isttENct0 T0D0 Et MUND0!

¡PASo At FUTUR0!

tOS TAMBORES Y BOMBOS TIENEN LA

PAI-ABRA
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CARP]NTERIA
MUEBLES DE COCINA
ARMARIOS EMPOTRADOS A MEDIDA
REVESTIMIENTO DE PARED ES
Y TECLIOS EN MADERAS NOI}LE,S

Carpintería IARA
Ramiro Casas Delgado
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Edificia

Consmcc¡ón de 44 uiuiendas

de 2 Í 3 domitof¡os gala¡es u lraster0s

Pé1úolü

. Piédr¿ del país y revesiimiento petreo

. Carpintería éxtérior de aluminio lacada

. Aislamientos térmicos adecuados en

¡¡nanciació¡'

Pozuélo dé Alarcón t Ma<lrid
91 351 01 12 . Fax 91 352 71 92

C/ Oianá.46 1{1" . 03700 Deniá . Alicante
Teléfono 96 643 55 30 . Fax 96 634 55 31

cpycsa@marinádenia.com

Frunl S
24224



Pu¡nrns y ToRr¡Roos

Auo¡¡s, S.L

f f.: 974 71 40 17
ORIHT'EIA DEL TREMEDAL {TERUEL)

MUEBLES

Moge*dellTromedntr

443óó ORII]UELA DEL TREMEDAL



TLALOBOS
Especialidad enl
. MI,'EBLES DE COCÍNA
. ARMARIOS EMPOTRADOS
. FORRADO DE BUHARDILLAS

lMóvil 626 967 295
feléfono padicular 978 701 134

BRONCHALES

coñino fiol¡ño s/n.
leléjroños 677 824 1t4

978 701 202
BRONCHAIf,S -Teruel-

GIRPIIIITRII MTTIIICA

Dovid Ruedo
torja Anhtha
Rejas

[slÍucluras

Repuestos aqrícolas

Plerlas

Ventanas

Carpinlería en generaI



Su vivienda en plena naturaleza

BLOQUE DE APARfAIVENTOS CON
2 o 3 DORttlTORloS, GARAJE YASCENSOR

FFOMOCION DE APARTAMENTOS
Y VIVIENDAS UNIFAMILIARES

EN BRONCHALES






