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ALCAIDE - PRE9'DENTE

D. Baldomero Pére¿ Fuerte,

D. Erñéstó lvlo ada Neryás

D. Ju io P¿scuálDóbón Lópéz
D. Juan Pedro Pérez Dobón
D. José Antonio Dóbón Dóbóñ
D. Francisco Nacher Dobón
D Va ero G.ñ7ál.r Lui3

E-Mai : ayunramiento@bronchales.es
úew hrón.h:l.s és

Nuestro agrade.lmiedo¿ VICTOR JAROUE por
pros¡aña de fiestas 2007

a c€s on d€ las fotografas para á porradá d€l

Gonslruciones A. Alonso

ALBAÑILERiA Y REFORMAS EN GENERAL

ANTONIO ALONSO GONZALEZ

BRONCHALES Oer!el)

llostal ISABEL

Te V¿ enc ¿ l9ól 377 35 Só
D RECCLON YfELEFONO EN BRONCHALES

cr/.DodorPalmko,l4
rP 973 70110ó

rum Melllmlm
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BAR - TAPAS
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ESPECIALIDAD CARNES A LA BRASA
MENII EcoNÓMIco

RCOSos
CRAN SuRTlDo EN TAPAS



AL CANTARITO
Cantarito que en Bronchales
tanio ie leve a la fuente
unas veces con nieve y hie o
otras veces con sol ardiente.

yo subía a pend ente
y alíen la fuente pequeña
te lenabas dóc me¡ie.

Cuantas veces cantar io
Yo renegué de mi suerte
iener que cargar contigo
cuando era una niña encenque.

Te llevé debajo de brazo
con mucho miedo a rompede
me herías en el costado
como una daga muy fuerte.

Pero tú no tenías culpa
eres callado y pacie¡ie
dejando que ie ajetrearan
con el aqü ta en tu vientre-

Y se pasaron os años
de n ña fu ado esce¡ie
y en as casas de Bronchaes
legó el agua de la fuente.

Y yo que poco te amaba
te abandoné de repente
con el paso de los años
ie recuerdo tiernamente.

Y pienso cómo estarias
abandonado a tu suerie.

En un rncón de olvido
con polvo y desco ordo
pensarías que mala suerte
ya no veré nrás la nieve
n el sol grande y reluciente.

Les dedico esta poesía
a Bronchales y sus gentes
que I evaron como yo
el cantarito a afLrenie.

FiestosFelices
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SALUDO
na r.,.1

COMISION
DE l'IEslTAS

Queridos omisos y omigos, grocios o vuestro eluerzo y coloboroció¡
heros legodo o nue*ro cuo40 oño oe r.oboio en lo neio'o oe nues
kos Fieros Pdrronole(

E:t. ruorlo o:o Leno" rorbiodo de alun omiento ) esoe'oros q-e
-o' p.es.e el nro opoyo y oyudc que el on.e.or.

Estos Fiestos vornos o superor el concurso de boile y el sorreo de un

ior¡ón el dío de los d¡fro€es, osimismo vo vemos o hocer !n esn@r-
zo po' ro"r o Boluo' e A ogo.ps que tonlo é¡¡o r-vo el oio po'odo
Or'o rovedod ser¿ el dio to co- e corbo de o orq-"sro por oos

Poro rcdos esios ocli"idodes ped:no' un oño ros v¡esrro .oloooro
cion cor lo opo-tocion 'orunto o de 5 (-.os por persono Con el fin
de lo,il:ro.e pogo oe oi(ho con-iood se ¡ob liroro- puestos en os
dife¡enres oc'os. .o¡o son os tohrs. o: orquefos, etc. En esto oco
ion ol eo izor lo opo.tocion .eqo.o eros un lovero de sroncholes.

Por Jlimo deci q,e lo Comision ,isre t-oboio-oo poro conrinuo
re¡o-ondo d o d d,o nuerros Fiesros oorrolole,. Os deseonos que
disfruréis ol móximo en esro ocosión



RICARDO SAE
. SUPERMERCADO

. CARNICERIA
. EMBUTIDOS CASEROS
SECADERO DE JAMONES
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platos combinados - pinchos de la lierra
tapas y bocadillos variados
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EL I|OR.IL
ElToril es !n cero de forma ovalad¿ que ¿lgunos mapas bautizan como

C€rlto y oros delan simp eme¡te como anóñimo. 5e evañta s! cima en el
cami¡o que de Bronchaes conduce hasta E Endrinal y el Boroca , el anti
quo c¿mlno ¿ Mont€rde por a ruta que hoy slsue e se¡dero dé Gra¡
Recotrido número 10 (GR 10). Después delceroyerñita de s¿nta Bárbara,
quizá se¿ Lno de los símbolos o sigños visua es más ¡epresentativos de a
ó.álidad (a menós, o €s pa¡a mi). Desde BronchaLes se atisb¿.Laramente
m¿s állá de San Roque y lá ramb¿ que baja por el antiguo molino, céñido
por estepas, rebollos o qu€jigos y más ¿llá por masas de pi¡o ¿lbar

slemprc me ha s€mejado de ejos la silueta de ui vocéi ya exunguido y
¿romadó de eyend:s y perspectivas sobre los mi y un rinco¡es de s! ¿ké
d€dor, centinea de caminos y se¡d¿s, detrasiegos de una memoria infinita

Otros nombres y parajes bordean este cero cuarcítico de orlsen P¿leo
¿olco: cabezo Mo lno, La colmen., La Sarsa, C¿ñada yVa ejo delSordo, El
Acebo.. i todo un p:trimonio iominai de pa¡ajes próximos a a localidad
qLe han sido y son desrino de muchos paseos l¿mllares, entos como un
at¿rdecer de verano y, sobretodo,libres;que nos invitan é camin¿r a nues
lr¿s ¿¡ch¿s por sendas o a campo traviesa.

Fayen lo alro de ElTorilrestos de lo que pudoser u¡ yacimie¡to arqleo
lógico, un pob ado lortificado de époc¿ prehistórlca, y reros de hincheras
deriempo más recient--, de a guera civl, Desde esta atalaya se controa el
anriguo camino a framacasrilla y a Noguera. E¡coñtró a li N. P Gómez un
lraqmento de .erámica preibérica, sesún cué.ta é¡ sls ¡otes i¡éditas. El
ganado encetrado en lo aho lue esc¡rb¿¡do y sac¡rdo ¿ la superficie
peq!éñós restos arqLeoóglcos. Batido por elviento y e sie¡cio que des
prende s! panorámica, esfácilclejaree cautivarlllá arlb! por e peso de los
sislós, por eltlémpo remoto que pisamos sin s.berlo. Y abajo, eñ e pÉdo
sa pi.ado de.¡atuñas o uñas qaras, quedé. tañblén ofos slgños: a est¡!.
túra de ló q!éfue un c¿npo de fútbol, a silueta de una comet¿ volada Por
a gún nlño oellatidó minera delagua...

oóré ó. \ por -¿s 'olor os o sin o ere' te po' oLe ¡ 
' 

o oL 5ie'¿ re pe
tlrb¿do éste paisaje nl que a so lnterumpiera ml paseo o cort¿ra eltr¿ñsi
tó desórdén¿do pór esros parajes que circ!ndan E Tor ;pués, como diceel
es.ritór J. Llámazares, (uno prerende que os hgares en los que fue fellz
Ln¿ vez sé mante¡q¿¡ siempre iglal, como s de esa manef¿ lo sisuier¿

Joté M, Vilar Pa.héco
aonfn¿e Estudi.s de l¿ cóñuni¿¿d ¿e Albatra.in
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VII MARCHA INFANTIL
Día 20 de Agosto
Hora de salida 6 de a tarde en la Plaza de la Fuente

PATROCINAN:
FXCEI ENTíSIMO AYI]NTAI'IIENTO DE BRONCHALES

.. 
- 

GRUPO DL ALI'IACFN|S YATIRIA.TS OARA LA
Illllil ¡6¡51q¡¡a¡¡6¡

XTI MARCHA A PIE

GRUPO
coNsrRLicctoN

BRONCHALES _ ALBARRACIN
Día 22 de Agosto
Hora ¡e sa ida 6 de la máñana en la Plaa de la Fuente

PATROCINANI
FXCF] FNT|S MO AYUNTAI"IIENTO DE BRONCHALES

DF ALI1ACENES IYATERIALES PARAtrmtr
Ielices fiestas Amigos del Sende smo



EucrRtctDAD
CELLA, 5.1.

lrusrnnctoNEs Y
MONTAJES ELECTRTCOS

Po igono Lá Cañ¡mera, p¿r.elá l3
Teléfónó y Fax:978 ó53 344

Móvle. 6ü 49A 372 - é6-¡ 49A 365
44370 CELLA.IeT!el

é-mai: éecricidadce as @yahoo es



ltEltpo PAn¡t El
NECUENDO

Los oficios perdidos
Es l¡eviábe volve¡ a vsla alrás, devez en cuando, para darriendasuetta a

¡a nostalgia o, sñpemenle, para recordar aquelos ofcios y costumbres que
han qLedado sepultados en el baúl de olvido o en el desvár de ta memo¡a.
Además de nevilabe, creo qle es bueno no ovdar lo qú€ flimos, lo que hic
mos, lo que lorma parte ir¡poi(ante de nuestra hlsioria.olóctiva como pueblo:
iales so¡ los olic os p-.rdidos, y otros al borde lambié¡ de a ext¡nción que se
aproxima .oño el de los pastoEs; quedan dos todavia, Santiaso V José, pero

Las máqunas han supanlado el quehacer del homb€ en muchos áspe.tos:
ellábrador ya no u¡ce nigobierna el pa¡ de mL os sobre elsurco, ¡ih e¡de la
iieffa esquva con el alad¡o para arancar cosechas dldósas mentras mia á
cielo, ¡o siempre cernentejahora, unos pocos tractores ha¡ dado attraste co¡
u¡a secllarfadic ón. La elicac a vence a la lradic ó¡, por araigada y firme qle

Seqado€sdecoNellaydala,zoqLelaydedil, manguitosymandi,dobados
de so a so sóbre la dorada mies, desaf ando solés y fiíos, sotos o en cladr ttas
bulicósas, quo rasgaban elaüe con jotas y copilas para hacer más tlevadera
a siempre dúralornada de siega de trigo, cebadá¡.ónteno, avená, béza, yeros,
piprigallo, etci y después, a hacer los vencejos y sumar gavi as en orondos

!:i",,',',*,ü,P*

tu-*H
bres y mLJeres la
anmaban el hombro hasta q!é e grano descansaba e¡ los lrojes y la paja se
ponía a bue¡ recaudo en e pajarcon la barasfa o erá qarjo. ¿Orié¡ no se cot,
qado, de nño, én la barrasira? iQué tieñpos aquellos en que hásta lós ¡i¡os
apreñdian disfrutando, vendó, v viendolTañbién han desapa€cido los lrllado-

'a'il



}{ÁNTINI}{]INTO Y I,I}P]IZÁó

ORTIZ, s/l.
MANTTN]MIIIITO I]N.

AYUNlhMlflNt'o6,

COMUNIDADió.
Dr6C1NA6.

CPANDX6 óUPXBI]CIT6,

I ¡prcAó, coLICioó,
AI,MACINTó

C/. Olleriés del calvario, s9
44003 TERUEL

Ieléfs. 629 7A77 J4
97ó 2A 41 07

NÍa. Sr¿. de salz, 43 - 4'
50017 ZARAGOZA

OMNI
JEsús MENDOZA GALINDO

D itee tót Genetol

La primera empresa nacionalespecializada en la fabri€ación
de parabrisas de seguridad para
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res,los abentadores,los pa€s,lás éras, ós pajares,los trllos co¡ sus piedras
blancas ysussieiras reúcentes,las palas, ias horcas,las máquinas áb entado
rasAjura, os bastes, las * bas ás samugas, osced¿os, as seréias, astale,
gas inásy esbetas, ós sácos bajitos y @chorchos, las col eras, las cabezadas,
bozalés. zuriagas y triladeras... Belos recue¡dos que adornan lá memoria his-
lórica de ú¡ Bró.chales que lue, duranle muchos años, campesino esforzado¡

resporesos caminos i¡termi¡ables depolvo, barro, piedras y alascos. Aque los
esfouados cánete¡os que bajában a Tores a cañbo", es decir, a cambar
trlgo por harinai o a Sanlá ELlal a, á epara¡ las ruedas y a subú prov s ones para
os largos nviernosi o a Burbáguena, pak volver coñ abundanie provls ón de
aceiie o devino,lan ñecesario eñ nvierno y verano como una buena caretada
de eña. Careteros de interminábles caminos y €ternas fal gas, sn horaros,
GPS, n re ojes. Cárós repletós de patalas, haces de mies, gamones, alfáfe,
harina,leña, cal, paja ó ciemo. Car.os y carete.os, siempretuntos, caminando
a la par, porque ".o hay cañetero sin caroj n prau que no lenga yerba i; care-
teros andariegós de mil cañinos. car€teros soldaros e¡ los atascos, careie-
ros de boca cale¡te €n los peigros, carstéros alegr€s cam¡no de hogar

Y cúándo al invierno caía implacable cubrié.do de nieve lejados, calles y
mo¡les, legaba € tiempo de malar € cerdo. Los dieslrcs maiachines, sin ¡ece-
sidad de ensayar la ceEmoniatantas veces aprendida, desarollaban a la pets
fección sú cometido, y eñ an r¡al era conducido, en medo de espeluznantes
gruñidos, de la sorlne@ al coral en dorde era desollado por elmaesirc mala-
chln e¡ un sant¡amén. iQué maesiría asuyaliQué pulso tan cerierclY lamule-
¡€s -siempG las mljeres- Écosiendo la sansE en un bareño, s n pararde darle
vueltas, soñandoyaen asapetiosas morcilas de cebolao de aroz, queslem-
pre lueron típ cas de esta iiera. Un buen puñado deaLagas era lmpresciñdble
para un blen socarado de cochino; lueso vendria elescaldadov pelado-que
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noale¡tado, ni rasurado-, queeraobra de losayudanles, reseruándosee maes
lo maiachín la delcadafaena de descuadizarlo: omo, jamones, cabeza, tripe
ra cosUlares, tr¡pas, etc. La matanza era una fiesta familai se comía, bébia y

La matanza erá e primer capiiu o de una obra que cont nuabá con otros:
hacer las morcilas, onganizas, güeñasi echar e frto", que sempre era una
promesa pára una buena almentación en e dlro veraro de a siega y e aca-

sadenes, lÉbedes, morilos, paas, ieringas, capoladeras, bareños y olros
adm nicuos caseros, clidados y ir¡pios, erán garantía de una abor artesana,
saludab e, sabrosa y casera denom nacló. dé orge¡ lam iar con e marchamo
másapelecble de popu ar iQuéolores a especiasliQué sabo€s perd doslA go
iendrian aqLelas matanzas de entonces cua¡do, ahora, para publ¡ciar e pro-
dlctó como s nó¡ mo de ca dad sue en añad re a el queta de casero", a
re.ó_¿ oé a ab "l¿ o s .al q re o l-a ic tL orsdbLeld

Cabreros, capadores, eñadores arastradores de p¡nos, lañadores, muleros,
esquladores, sastres zapateros, heneros, uceros, sacristanes, horneros,.. y
tantos ofic os dé ótros t empos. Oiicos que se han ¡do y ya no vo verár, oficios
para el ecuerdó, oficios para ejercilar la memora y para escrbir a historia,
nuestra histora, que éstá cómplesla de pequeños re aios, esc¡itos cada uno cle
elos por hombres y mrlees qúe hán desempeñado ofic os apre¡dldos desde
niños, que les lran ayldadó a sobreviv¡r en es¡aliefta d!ra, nc emente, abrLp-
ta, rcca, despiadacla, cruel, i¡húmana, perolamb¡é¡ querda, porque, aliin yal
cabo, es alierade nuesfos antepasadós, de ¡úestrá raíces, de nueslrá hslo-
ria leiana y próxma:ésta es nuestra terá. Y recordar es vover a vvr, aunque
(óa o1 ¿oóvéd¿d\ la rso der osdc fé-'i.o" 

wctot Jarque



rv coNcuRso GAsrRoNómrco o¡
JARREIES Y PONCHE

E concurso se basaráe¡ eva uarporseparádó e jarele asadó y e ponche, obre
n endo los s gu e¡tes p¡éñios:

- Jaretes:
' 1'premio: ün jamón y 90 €uros,
. 2" pemio: un queso y 60 €!.os.
. 3" preñio: un¿ botelra de vino y 30 €uros.

. 1" pemio: un iamón.. ? prem¡o: uñ queso.

. 3" prem¡o: una botellá de vino,
E concurso se celebrárá e l4deAgosto e¡ ¡a cale Mayora tas t3:30 debéndo
se prese¡tar antes de lás 15:00 horas
Se hab lilárá él Saló¡ delAyuntamiento pára qLe tos partictpá¡tes puedan qredár
se a comer os p atos reaizados.
Los grupos aporlarán todo elñáleria, ¡cluyendo fogó¡es, ingre.Jenres. eró.
La inscripción se realzará e¡ ditere¡tes coñerciós detpuebtó:

Supermercado ALDI Panaderia Her¡ández Pub Mozarr Prb ¡oko
BASES:
La m sma i.sc.pc ón dará opc ó¡ a la párt cipació¡ en ambos conclrsos.
5e ró.d.a é1 .16.. " PRESENTACTÓN y DEGUSTACTON o" o do) C.d"
grupo puede aporlar elementós ornamertaes. pero soo de presentacón (p aros,

Alcomenzo de co¡cuEo se e¡t¡eqará un núñero crue se devóverá a¡ rna zar
jlnto co¡ e plala y/o e pónche para que e ilradó puecla evatuár JL¡ro co¡ e
número se enfegará u¡a lsla con os cordimenlos !tlizádos e¡ a preparáció¡.
Eljurado sóo tendrá corocmiento de número nlnca de a jdentdad cte os par

Ellu¡ado estará compuesto pór as personas qle la Comisión de Fiestas 2oo?

Jarrétes de ternasco denominación dé ori-

General: Cebolla, agua y sal, za¡ahor¡as,
pimiéñtos verdes, ajo y perejil, piñienta
négr¿ en graño, tomillo y ¡áuré|, coñac, acei-

"foque espec¡al"r deberá especificarse at

Lo. p-r ó +-rl-q"", e d; lo doo- I'rq¿ -- rd Fuente der C¿nLo.
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CONCURSO DE GUINOTE
. Días 11. 12 y I3 de agosto a las 23:00 en el bar pedro Fuertes

('PERTCO).
. F naldía T4 de agosto a las 16:00 en el mismo "PERICO".

PREMIOS
lCI PREMIO: TROFEO, UN JAMóN Y UN AUESO.
2Ó PREMIO: TROFEO Y UN JAMÓN.
3er PBEMIO: TRoFEO Y DOS BOTELLAS DE WHISKY

. Precio de nscripc ón por pareja: 5 E¡rlos. Fecha límite de nscripc ón: T 1 de agosio hasta tas 18:00 (en et
bar PERICO)

. Elminación por "ligu la" dependiendo del número de partci-

CAMPEONATO DE FUÍBOLíN
BASES

Te¡d¡á lugar e 13 de agosto e¡ e Pub Mozáir
nscrpclón de 2 elros pór parela er e prop o pub de t7h a 17:20h.
Laspartdassejugaránde ás1730ha as21h. Lasetiminatoriasfina
les serán eldia 14 de lás 24:00 en adeante.
Irlodaldad dejuego: grlpós y e¡iminatorias iiñates.
La organizac ón se resetua e de¡echo de var ar ta ñoda dad de leoo
- be,o d a ¿-ro¿ddépceasroeluó.po'-.éo¡o.

PREMIOS
- 1o c áslicado:..... a0 erros

2' ciasif cado:.....50 eúros
3' clasif cado:......30 e!ros

Lós premios se entreqarán e dia 19éñ Ia Fuente clel Canto.



DrA, l1[ or Acosro
t0.15.- xxxtcoNcuRso DE DtBUlo tNFANflL, orgonizodo por lo

Asocioción Cu rurol "El Endrino " y lo Asocioción de Amos
de Coso "Sierro Alio" y o Asocioclón de Modres y Podres
de A umnos "Son Roque".

13.00.- Volieo cenero de componos y comlenzo de los Fiefos
Potronoles 200ó.

13.30.- Concureo Gostronómico. tos boses se encuentrdn exDúesios
en pogi-o opore dé este +ogro no.

ló.00.-PARAUE NFANTIL En lo C/ So¡ Roque y hosto los 20,00
horos, estoró monrodo el Porque Lnfonril poro dirrocción de
o pobloción infonril.

19.00.. Posoco les o corgo de lo Bondo de Músico de Asuorón, y
colococión del ponuelo ol ciervo, ocompqñodo de compor
so de Cobezudos y de los ióvenes de o Peños.

20.00.- Bolle popoloren o Plozo de Colvo Soteo, omenizodo por lo
ORQUESIA BANGKOK

23.30.- Pregón de Fiesics en o Plozo de Colvo Sote o, o corso de D.
losé L!is Monzón Compos.

Coiedrótico de Poliiico Eco¡ómico y Economío Sociol en lo
Unñersiiot de Voencio, Presidenie de CIRIEC-Espoño y
Preside¡ie de honor del CREC l¡rernoclono. Ho sido
Direcior de lo Escueo de Erudlor Empresorloles de lo
Unlvemitot de Vo enclo Miembro de Conselos de Redocción
de varios revisios cieniíficos espoñolos y exirqnieros y
Direcior de lo Revlro CIRIEC-Espoño, ho dirigido divereos
proyectos de investigoción, espololes e internocionoles, en
marerio de economíd socioly cooperorivo, brnroció¡ profe
sionol y mercodo de troboio Es ouror de numerosos oriícu'
los y ibros, principolmenre sobre Economío Sociol y empre-
sos de troboio osociodo.

Sesuidomente, boile populor en 1o Plozo de Colvo Soie o, omenizo
do por lo ORQUESfA BANGKOK.



{|¡¡r

7FA'VSPORTES

JOSE RICARDO GfiTENO VIU

TRANSPORIE
ATMACENAJE
D¡STRIBUCIóN

l- ,1"'", 7./,.. l-¿o'

San816,3-7'
46470 ALBAL (valencia)

Telétono 677 47A O5O - Fa* 96 12613 ts
Apartado .te co¡reos n" e ALBAL



DA 15 DE Acosro

' Ca L t- %1t"" '
10.00.- Diono y comporso de cobezudos

con ocompoñomlenlo de lo Bondo
de Músico deAguorón, por los prin'
cipo es coles de o ocolidod.

11.45.- Concenlrocióñ en el 5olón de
Ayunlomiento poro osisiiro lo Sonto
Miso en Honor de Nuesiro Potrond
lo VIRGEN DE LA ASUNCION.

12.00.- MISA BATURM, contodo por o
Ac¡rupoción Loudísilco de orihueo
del Tremedo. A conlinuoción,
procesión por los colles de Lo

r3.30.-

12.00.-

1s.00.-

r8.30.-

20.00.-

24.00.-

Vinoespoñol ofrecido porel Ayuniomiento.

GIMKANA Conceniroción en lo Piozo de lo Fuenie

cHoco-AraDA po o o 3'Edod en lo c/ Moyo.

BAILAR ARAGO\|-5 .on lo -eprese"toción
'ANTOLOGIA ARAGONTSA en lo Puo. de lo Fcenre.

Boile populoren o Plozo de Colvo Sotelo, omenizcdo por Io
Orquero PARry-UP

Verbeno en o Plozo co vo Sotelo, omenizodo por lo mismo



Frutas y Verduras

978 8ó 11 78 SANTA

Piquer Villalba, s,r,

Pza. Fuente, s/ó
C/San Pascual,2ó fino.

BRONCHALES l7erué,
EULALIA DEL CAMPO (retuel)

%\t'1)S
JOSE

HERNANDEZ
DOBON

Pro, luéñre/ 20.lfno,9t8 70 It 33 - BRONCHAIIS (te¡uot)



Drr4':6DE/4GCSIC
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10.00.- Dioño y comporso de cobezudos con
ocompoñomienio de o Bondo de Músico de
Asuorón por los principoles €olles de lq locoli-

ll-45.- Coñ.é¡irdción én é Sdló¡ del
Ayuniomienio poro osistir o o Sonlo Mso en
Hó¡^r .lé N,,e+ró P.kón SAN ROOTJE en sU

Frmito

18.30¡ TIPICA SOPETA DE BROAICHALES.

Siguiendo con lo normorivo de
iodos los oños, se ruego ol púb i-
co que poriicipe en LA SOPETA
que rroien por bdos los med,o! de
evilor llevor recipienies peligro-
sos, liror elvino y tiror olros com-
ponenres que desdicen el festelo.

Duronte LA SOPEIA y hoslo lo NUEVE TREINTA de lo noche
tocoró sin iñterrupció¡ los Chorongos.

2¿.00.- Dlsco MóVL 5" AVENIDA en lo Plozo de Colvo Sotelo.



Excavaciones

JUSAPE, S.L.
Trovesio de td Plozo, 12
rk.:97,7A \223 97a7a tt 27

607 82 49 54 . 670 25 05 21
4¡3óZ BRONCHATES {Iefue )

CO NSTRU C CIO N ES

JOSE ANTONIO DOBON
at BAñtLERta y REFoRtvlAs EN GENERAL

C/ La Fuénle,9 ¡1.:97aiA 1215
443ó7 BRONCHALES- T€rUé

CAFE - BAR

Cqsa Blqs
DEsAyuNos . cAEÉ ErPRESS



I1.00.-

12.00.-

DrA l7 Dr AcosTo

,/o,/a7*o
Miso en sulrogro por los ditu¡ios de nuest¡o pueblo.

Trqdicionol enciero de NOVILIOS co¡ BUEYES. Encierro de
DOS HERMOSOS NOVILLOS de lo ocreditodo sonoderío
de D'. ALICA CHICO.

GRAN NovTLLADA en lo que se lidioran, con permiso de lo
Autoridod y si el tiempo rlo lo impide, los DOS NOV LLOS

encenodos por lo moñono, por el diesrro Dieso Leono¡r,
ocompoñodo de su correspondie¡r,e cuadrilo y ocruondo de
sobresoliente A eiondro Rodrisuez

A.1 hnol¡zor lo coñdo de ¡oros se sorteoró un Jomón donodo
por Janones Broncholes

Boile populor en lo Plozo de Colvo Sote o, omenizodo por lo
Orquesto SOPMNO.

Verbeno en lq Pqzo Colvo Sotelo, qciuqndo lo Orquesto
SOPRANO.

choronso por los colLes de o locolidod.

r8_30_-

20.00..

24.00.-

04-00--
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DIA 18 DE Aqosro
. 'Ua,ln k all;u//o .

I 2.00.- DESENCA.JONAMIENTO de los beceros y voqui los que se
solioróñ por o iorde, perienecienies o lo sonoderío de D'.
ALtCtA CHtCO.

18.30. BECERRADA LOCAL. Suelio de voqui los poro los ofomodos
to¡eros de lo locolidod. cue¿o prohibido to porricipoción de
menores de l8 oños.

anes d" rcnevo. los .oqu lo' .e oro I 9o. un oe fie oe
d sr.oces y re,on p eriooo. o" o. e.oo con el fo h oe rn
iurodo, designodo o efecio, en e que porticiporó !ñ
m;nbro del ryun.onento v Luo-o perso-o. mos / c-yo
fol o seró inopelobe.

Los prenios seftn:
PRIMER PREMIO . .. .. . .. . 200 €uros.
PRIMIR PREMIO INFANTII 140 €uror.

SEGUNDO PREMIO .... ..120 €uro5.
SEGUNDO PREMIO INFANTIL. 90 €uros.

TERCER PREMIO . ... . .. .ó0 €uros.
IERCER PREM¡O lNfANTlL..... ..ó0 €uros.

Premio ¿e co¡sooción poro el resto de disfroces infontiles.
Los premios se repo.tirán en o Fuenie de Conio el Dío del

2O,OO.- ACIUOCióN dC GRUPO BAILES DE SALON "WONDER
DANCE" en io Pzo de lc Fuenr-^

24.00.- Verbeno en lo Plozo Co vo Soieo omenizodo oor elcnupo
DVD.

05.00.. Clo.onso po o m le. de lo lo.olidoo



cARNES
Y

/¡ERUEL)

li:"i],11'.ik
MaríaPilarHuvas

lÍno.97A 70 lt t2
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PEFTSIANIAS
.TOLDOS

lFg
¡t=t OfiZOO s.u

t

MoNTAJE Y REPARACTóN

PERSIANAS EXIER]OR: PVC ALUMIN O
PERSIANAS INTERIO,R: VENECIANAS - VERTICALES

TOLDOS: BALCON -TERRAZA CAPOTAS
coRlNAs DEcoRActóN - ALUM]NTo - PLAST co

a!¿tr Di¡gomr de P:sv:?i.: 3



Dn 19 DE f,coÉro
. 9,)¡* /n/ aTorad' .

r r.00.- so i¿o hocio lo FLJenie del conro donde se desorro orón tos
ocios populores prosromodos

A po'ri de os r y hosto los I 1 30 se podrdn opunto odo.
os .i:or que o d*ee. oo.o oo.rcipor en lo\ (uco.os
i-fonri", .lLe .e 

'"ol?o-dn 
eñ o I uen,e del Conro o-gdn -o

dos por el servicio Sociol de Bose.

Lo edod ímite poro poder porticipor seró hosto os I2 oñor.

Hosto os 13.30 horos se reoliza¡án ocios lúdicos irodicio

13.30.- E¡ coso de que hoyo eección de Reinos y Domos poro el
ono 2008 epotederoo u Proclono.,on

A con'i-, o. o . t.go de los t-ofeo. o lo gonodores de lo,
dnenos concunos q"" ," hoyon .jebrodo du'o h los fies

17.00.- PAROUT lN-aNlI Ir o C/ son Roq.e y hoyo o,2 .00
Lo-o. eroro ronlodo d Po'qL" l^fonri po o o\t occ:on de
o pobloción inlontil.

24.00.- Verbeno fi¡o de Fiesios 2007, omenizodo por el GRUPO
C NEAAA.

03.00.. Concureo de Boile e. lo Pzo Co vo Soielo.

0s.00.- cho,o goporlo,colesoe o ocoldoo.
(,ó ()0 - F'.. .lé l^( l é+.\ P.l .n. é! ,O{)/

tl pre$¡le prcríomo ile ¡0reb¡d. por ¿l Ayud¡mi¿rl¡ e P qd ú le'ió¡ 0¡di¡!¡i0 oh[rcdi éldj¡ kirtilm de l!¡io

tl Ayúhmie¡r0 
" 

rcsfr0 0l deredo d0 0lhmt emúidr 0 r¡im dllquicn de 16 0¡1ú 0r0!ftm¡ds.
tl Aluhmi¿ o m 4 hdc nspmsüh d¿ !5 opi¡iomt 6dhr o p'osrcm¡rio¡B qü. s pr6dt¿i a ah Fosnno
q!. io rs lor !¡orios de o Grpümió¡.

5€ rue00 0 hd0s l0! ,ro0irr.ri$ d. ¡diJiriot sg¡ldrui lú ü¡li0i6l f¡dr0d6 on d fif d¡ d0' n0yoi Edi6 y sp d
dd i nü6i$ l616 y Pu¿Uo, cmdú

ELAt 
^tDE 

F¿".- Bd¡¿.ñerc PéH F¿¿tu3



HUO DEI TrO BUENO
FRUTAS SELECTAS DE

TODAS CLASES

P2a./Caudiro, 13' BRONCHALES Oéruet)

Juan Pedro Pérez Dobón

( / Joe a bnó 3r. ..t.ooz6.o ro BpoNC.Á-Lsad1él

Samper
E T

os rorporaks

R¿yos üYA

Paza Horno,9.Telélóno 669 722 39
¡,1367 BRONCHALES - Teruel

; ^- ; - 
'^

l:- ,-..:

Pérez
ISTAc

Soffa
EST
Trafamient J f¿u¿hs

_t\.'-,,



tDm¿n p¡re de un none o!n.o¿trEp{b€

No5 eoúp¡i¡¡ fl osaenos en ó¿eqr

Ponén él(oor l¿ úri5G, ¿ den fG.on.

H¿.€n q!¿ nos sinrand p¿ne de !na qcn hno¡a..

*':--,

:l
tl ] ''

rru
CllIA ru,'N,ALDE IERI'EL

AQUI y AHoRA

...esas pequenas cosas que

nos hacen a vid¡ más qrande.



Poro mí, crecer es
sober que o mi hijo no
le foltoró nodo.

lberco¡G



Actos
Rel:igiosos

La Patoquia de Bronchales te ¡nvita a la
celebración de las Fiestas Patronales en
honor de Nuestra Señora de Ia Asunción de la virgen
y de San Roque bendito con los s¡gu¡entes actos:

DIA l4 AGOSTO, Martes

Sanla Múa en honor dc Nuesrra Mádre laVirse¡ de la Asu¡ció¡.

DIA 15 DE AGOSTO, Miércoles
SOLEI1NIDAD DE I-4 A5UNCION DE MAAA

Misa solemne con ofrenda de flores a nuestra Pairona ! Procesiótr.

DIA 16 DE AGOSTO, Jueues
FESTIVIDAD DE 5AN AOOUE

Erúita de San Roq¡e.
Eucaristía yreAreso en procesión a LaParoquia.

DIA 17 DE AGOSTO, Viernes

Sa¡la Misa por todos los difurlos de la Paroquia.



Saludo del Párroco

EN MEMORIA DE NUESTROS PATRONOS

Las fiestas patronales ya esián
aqui. Paroquia y puebo d-é
Bro¡chaes, con lodos sLs hjos y
veclnos esirechamenie !nidós.
qleremos "hácer ñeñoria', y
honrcr coño es .lebido a nus-
t6 Patrcnos San Roque y a
N@stra Ma.Jre ¡a V¡rgú de la
Asunc¡ón, Cóñ este motvó óc
brindo una senclla y, a mi eniéñ
der nteresanté rellexión

La memora es una de as lácú
tades más ñ sterosas y nob es de
los seres hur¡anos. Los hechós y
experencas viv¡das desde a prl,
mera i¡fa¡cia está¡ co¡setuadas
en ese seno inmenso de núestra
ama qLe a modo de espáco o
regisfo nle¡lo¡, los procésa y
arch va en as estanteríA secretas
de ¡uestro espírtu. Esas e$ere¡-
cias ahi almacenadas se desp¡er
tan y rev ven anie estim0 os exler
nos o a instancias de a propia
vounlad Entonces, esas impe-
siones se resiableceni es decir.
vuelven a a meñle, alloran a a
co¡ciencia y sLben a corazón. Hastá la msma patabra 'recordár' signfica et-
mológ camenie hacersúbirde nuevo alcor¿ón.

No es verdad que á glnos tienen memor a y olros ¡o. Todos tenemos mer¡o,
ra. E¡ cambo, sies ciertó qleagunosrecoerdan más cosas y ofos menos, aun,
que qúizá con más i¡iensidad. S n memoria, dejaríamos de se¡ nosotros misr¡os
y perdetíamos nuestra de¡t dadt cami¡aríaños sin puntos dereferencian tumbo
fio. Quien se ve alectado por una amnesia totalcaminá á ciegas yvaqa pérdido
porcalesy pazas sin saberquiéñ es, cóño s€ lama n dónde vive.



A seméjana dé Las parsoñas indi
vidúaLes, tar¡bién los grupos huma-
nós (lamlias, pueb os, ¡aciones...)
Ueneñ su memoria coléc¡v¿ de
swa lmporiancia para su pesente
y luturo. Lar¡queza deun puebo no
se m¡d€ tanto por las reseryas de oro
que gLarda en sus catas fLenes,
cuanto por los recuerdos qLe co¡-
serua v vos e¡ sL conc enc a colect -
va y lá ca idad de los msmos. El
comparli los msmos recuerdos,
vive¡ciasy proyectos de fut!rces o
que cimienla la lndad del orupo y

Brcrcháres co¡serya su memora
coeciiva, y e¡ qrado álo. Es muy
conscienre que las fesras parroná-
les nac ero¡ como una prolLnda y
verdadera man festación defeyvda
crsl aná de nlestros anlepásados.
Coño éntonces, a hac-ér hoy
mem.ri. énlrK.clá .lé n'réstrós
patrc¡os, sabemos cuá¡ta necesdad téneños dé Dos, de sacar elcorazón de
los bienes verdadébs, cómo so¡ e conocimientó y el añor a Jesucristo y una
v da de am stad co¡ E . Si ¡o, caemos e¡ la t€ñpa dé I eñar nuesto corazón de
otbs doses qüe.ó púeden sa varnos nidár sénido a nueslra vida. LaFeen
Dios es dec s va pára ó¡é¡tárnos bié¡ en la vida. Se puede ser moderno y pro-
iLndañentélie a Jésoórisio deciá Jüan Pábó llco¡ fuerza a latuventud.

Qie nuésth ñ¿drc Le Vngén .!é ld Asunc¡óñ y San Roque ben<lito, ctya
meñora celebramos gozosos, guíe. y protejan ¡uestras fam l¡as y iodo nuesirc
pleblo, para qúe vvámós.on vá eñfá ygozo nuéstia coñdción de hilos de Dlos
en BronóhaLes. Os deseó unas festas muy heffiosas y le ¡ces, con un cordia!

Gab¡no Abad.



%tt#tae u$oroNrA
'/¿teNcuNa

Progromo de lor lierlor orgdnirrdri por ld Colon¡o V¡lenriano de

Broncholes en honor o lo Virgen de lor Desrnporodos.

l) ,¡ lir .i' ¡'rt s '.

Voltco ecnerál de C¡m¡.¡¡s

Jucgos i¡fantiles e¡ La Plaza de

Nlisa y Solcnnc S¡balina '

VERBENA popular, ame.izada
por la orques(a 'DOLCE
VITA . e¡ el Salón del
Ayu¡lamienlo,a la que estanor

BailedelaNARANJA G. r ucga

ú acompañado dc la mcdia)

I)i¡ Ll' r'r¡"1,.

Entrada dc la Band¡ dc Músicr quo dcslilarn t.¡ l¡s calles de l¡ loca¡id.d
nrlerpreta.d. escogidas narchas y pasodoblcs f¿sandó ¡ recoger po¡ sus
donicilios a lodas las Clavariesas.

Reunió¡ de las Clala¡iesas, Rein¿s. Damas yAutoridad¿s en €l Holel Suiz¡ !
sdlida de la Comitila. acompariadas de la Banda D€ N¡úsic¡, h¡ci¡ l¡ lglesi¡
Panoquial c¡ dond. sc.clcbrará S.lcmDe lvlha Ca¡rada...uprrá l¡ Sagrad!
Cir.¡D rn.l..r.¡re.'i¡.r



Solemnísin! ! li¡dlcionalProc.siótr Gcner.l pó¡ l.s caues de l. Pobl¡clón-en
hono¡ de l. Virgcn dc l.s Dcsamparados con p¡es encitr de Autornlades.
Cla!ariesas. Reinas _v Danas dc las lier¡s de Bro.chales.

Cer¡aiá h cor¡iiiva cl g¡upo de nrúsic., qoe inlerprel¡rá .decu¡d.s
conposicioñcs dura¡l. cl rcconido.

[)ir i..11: r''¡r1.'

En cl sllón dcl At,uniar¡icrto s. cclcbrará Ia tradicioral Ficra dc
conir¡lernización crrrc valcn.ia t B¡onchalcs.

Te¡minar¿i el .clo co¡ la nitcrtrctación dc los Hnnnos dc la Conunidad
valenciana y de Broncbales

SalidadelaCoñitivad¡s¿c.lIiotclSnizahacialaI.slesi¿Par¡oqui¡1.

Misa deDilu¡rose¡ sunlgio de ler¡neaDLes y asociados iallecidos

CENA de Sob¡qullló , e. el S¡lón del Atunla)nienlo. anenizada por la
orquer¡ "DoLcEvlTA'
Ertrega ¡ie Troteos del CañJre.ñ¡ro d. larchis CIlOCOL^T^DA para lodos

Sorreo de los obsequl.s do.,dos ¡or L.s Comercios de Br onchales.agr adeciendo
h col.bo¡¡c¡ón dÉ: AI-DI STJPERNIERCADO RIC^RDO S^EZ. CASA
ALICIA, CARNICERIA M' PILAR. JA]\ÍON.'ES BRONCI]ALLS S,L,
PA\ADLRIA BOt LL RIA r!,)l ll¡R\\\ltl 7 ,oB^\ IP T:a'\
H]IO DFI.TIO BI ]FNO COMFR(]IO IJ¡RMANAS NA\ARRO.

rv¿r¿rj L6 {m¿dores de .ampeomló d¿ Fnhis 2006 re larc¡ sr
o P¡rü y ooña M"roñituíiolva qo

s¿qúd6crási¡mdos Doiac m€r\ia'1in*MatuÉ yDoñaanq¿laab¿dM0 m.
InemCksimdos DoiaJo$riaGaaraMartidy DoiaM¡D0orcsA¡dréscarcia

LaAsnbkaGdúatdakAilct tón tqá d d¡a 12 de Asask ¿ bt n hü8 n et khia P¿atqnitt.
LB¡adtc¡amhs¡a¡otl¡tosp a h p@enón v mntdtAt. k wnta én t6 ¿ñüctú.
Expftsm6 nrcto asradúnin¡o ú gbt dt.

CLAVARIESAS COLABORAO
D1 r¡ A Borqr¿rc Sdz D'. ksef,na aartra 

^lani¡ez 
D". An\ato Sa¡a Chúto.

D' Anpañ Aarca Hetú\ D1¡isel* HerEros Hünúi
D' Iasafo Borca Heruis D' AnPare Pét?z Cam:.o D' Anra.a vik^rñ Ietú¿l

D" AñD¿ñ c¿ten¿¡ra útlo D'r'.4i3e16 soIo Cdrrei€rc
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Les desea Felices Fiestas

ILAR RUEDA

H'

I ttEll J¡JOlyi,iiGllOl
TECNICAS CE[[A, S.L.

CARPINTERIA DE ALUMINIO
MIXTA ATUMINIO - MADERA
PUERTAS SECCIONATES
AUTOMATIZADAS
MAMPARAS DE BAÑo



co"Nrc0R8o DE tÉ]LE
E co¡cuBo se celebr¿ra €ldía 19 de Agosto ras el descanso de la orcllesta.
La inscripción en el mismo sé re¿lizara ¿l cómenzér el descanso en ¿ mlsma

PREMIOS:
1" Prcñio Vale por una.ena pan dos.
2" Prcmio vale pot una.oñ¡da pata dos.
3'Prcmio Vale pot un alñuefto patu dos.

BASES,
5e tralara de 3 o 4 eliminatorias e¡ las que cada vez se irá reduciendo e núme-
ró de pareFs hasta tener ¿ las tres ganadoras
A comienzo de coñ.urso se entregarán dos.úñerosa cada pareja qre sécoo
c¿rai Par¿ ser ide¡tilic¿dos.
Eljúr¿do estará compuesto po. hs personas que a Comisióñ d€ Fiéstas 2007

Lo5llg.res donde se realizaran os dÉt ntos premios os faciitara la comisión a
finalizér el concurso y en ese momento se har; enrreqa de os mismós.

qRqil quil[4]tR
BASES

Equipos de cuatro personas.
Cuota por equ;po: 4 €.

Edad mín¡ma para participar cle 16 años.
Se recomienda vest¡r ropa sport de poco aprecio.

Inscripción en los poyatos el día 15 a las 18:00.

PREMIOS
- 1" clasificado: 100 euros
- 2o clasificado: 80 euros
- 3" clasificado:6o euros
- 4" clasificado: 40 euros
- 5" clasificado:3o euros

Los premios se entresarán el día 19 en la Fuente del Canto.
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ASOCIAC ON CULIURAL "ET ENDRINAL"

ASOC AC ON DE 
^{ADRES 

Y PADRES
DE ALL]MNOS "SAN ROOUE'

DIA 14 D}] AGOS'I'O
CONCIIRSO DE DIBII.IO

gASES
r.. Podó¡ poni.iFo. bdo: loi nñ6 on edod6.omprendid$ s'fe 4 y 14 oños, ombor

2.. tc forc ¿e nKrpcióf seró de lds 10'15 horo os ll00 horós etr el PaLélón ¿e

3. D spoi¡,óñ de 2 hórd! pord órú ud.iór de dibulo

4.. o "7 on" 7od." .n ¡ me.d
5.. to hoio porq o reo;o!ióo de ¿:6u o $le5 p¡opor o¡oú o orsor zoción

ó¡ !.s po ciponbs deberón n pfovdo5 de moreíoes poro lo reólzo.ifi ¿é os dibliós, y osi
.n.o, de u.ocorpeb o oLqo s m lor po.o opoyoÉe

. 5€ororsoú uf p,emio por

. Ho) do- PEm05e-P€.ots
Pqo o Pqr . Po. on loco

a/
y ventonos

Decoroción, Reformos de Pisos

oRIHUELA Dfl TnEMEDAL [0i!! ]

TeélDmgi8714053 tux973 71 4055

Fobricoción de puertos

Puertos Blindodos



PROGR.AN,{A
dle la

PtrNA
EL"]TRONIIPO

t8.00 qm bár Pur "l rrompo á mórr¿r y cpJrrdr

Los ñi.rófo¡os, l¿s tetas, los c! os.

En élTrompo siéñp¡etoca, sino un pito uná pelota
Apuntaros a Troñpo que canta la Pa¡toia

Ha rerminar de montar que sino, no émpézar
Enfund¿miento de camiseta defue¡za f¿shion
Puésta de páñLe ito deJuién Muñoz
Como no hay móz¿s suapas qle ver al Trompo nos tocaÉ i, a

No bébas tañto cabrón que nos quedamos sin Ron

como os habéG bebido e ron ha coser é escobón

I

oaA lo
17,00
'r8.30
19.00
23.00

3.00

l,.

oaA ar

otA tt
18.00
19.00
20-oo



otA t3
12.00 Con la vng€n me ¿cuesto, con la vtgen me lev¿nto. Y .ón la vir-

9€n en la €sp¿ d¿ joder qle espanto.
13,30 ¿Habrá vermute?
17.00 Ou€ vien€ la charanqa; ponté el cintu¡ooooonl
18.30 como viene os mÉmos jóteros el año pasado, ios v¿ños con la

00.00 Nos disfr:zamos de péreonaj€s de cómlcs, cinef¿ntástico o ci€¡-

00.05 Me pido la que va a de C¿r Wom¿n
2.22 Como éste año no hay pr€mio de reqalamos a ls¿bel cémio
4.O1 SORPRESA SORPRESA Y TENGO UNA CARTA PARATI
7.OO Operación Mal¿y¿: resistros y limpiez¿

otA t6
12.00 lnauguracióndelchaletdelP¿trón
13.30 Como ayer nos qLéd¿mos hártos, hoy no vamos
17.00 L¿ moto pa arrb¿ la moro p¿ bájo
17,30 Es¿ ch¿ransa que no sop¿
18,29 Estóy en Tokio, estoy en Dublín. A la Sopet¿ hemos de ir, con las

.harangas y un buen baril
21,31 Tiate de lá moto, de la moto tírate
00.00 Desde Bronchales y en dnecto Belén Esieba en cohcierto, pero

si¡ micrófono
05.55 Cómó no hay ron hoy tañpoco us¿remos el condón
07.00 Limpiez¿ de sable y ha limpiar lo5 condones

otA It
12.00 roro pa ariba iorc pa bajo
12.01 Vámos alvermut que no viene Luky Luk

17.30 Ponche e cinluooon, po.che el cinturoóoni es muy importante
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18.30 G¡an cotrida de.ovi os para cómernos los boc¿dillos
19.15 P M PAM PUM boc¿dillo de atún
20.00 Desfies de señé¡tales y s€menta ¿s

22.00 Gran cén¿ con Fen¿n Adria
01.'11 OJiFr r- l¿ o.lo a r o!e .ip1es o ró béoe' por ai
05.30 Hoy vi€né ¿ Obregón, con est: hay qle usar el condón
07.00 Bariendó espero al 18 qle yo qui€ro

otA tc
09.00 Cambió: DelTrompo alTormó
12,00 Slelta de be.er¿s: La Obregón, ¿ cemio y l¿ Esrebañ
17,30 Este año nos disfrazamos de Reln¿s de las Fiest¿s
18,30 Este año elj!¡¿do es de os "OTROs"
20.00 Pas¿ bárés, pasa peñas un micrófo¡o
03.21 ¿Lo cuento ó no o cuénto?
0ó.óó Joder no jodé,emos, pero joder qué sar!s re¡emos
07.00 A barer ¿ bátrer que al canro hay que n ha comer

otA a0

12.00 Clcañas, tiro de sog¿, .ólta pinoe, cinruróni ñicrófono y qLien
tenga co¡dóñ est¿rá la Obregón

13.30 Entrega de premios y ¿réin¿s?
15.00 Gr¿¡ coñidé en el bar del Cantó
1ó.00 Buscando ¿ lláve del bar de c¿¡tó
20,00 Como no hay goron€o a ¿s Réln¿s, qoron€amos a Acélde
03,5a Os h¿bls acab¿do el Ron

0ó.00 Retn¿d¿ de moquero, isi esial
Retn¿dá de os micrófonos y elcinturón



BAR
ORIOLA

Tapas de cocina
PÍatos combinados

Pzé. Ayu¡t¿miento, 1 . Tfno.- ó8ó1óó777
443óó ORIHUELA DEL TREMEDAL (Teruel)

S/ú,,VADOR

I,TONZÓN IAHOZ

C Jo¡,a¡¡rnio l¿ . ttno o 8-0tl40. ERONaharF( tlq"Fl]

INTERIOR - EXTERIORES . LACADOS ' PINfURA EN GENERAL

MIMACRIS S.C.

Tfno. (978)70 11 30
BRONCIIALES ftéruel)



PqRqJES colf Eileqffo

PRANDONERO

el barranco
v

de LA CANADA
E+arío de m¿s od,erin ol ledd las eiceencrós.t!e óf,ece e po¡oie de
8."..h"". "1."-;" " "1.".¡". d"
to obor di,u sori,o que hc llevodo a cabo en d úrmú oño5 o asocioción
'Amisos de Sendernmo de Bro¡cholel nos ofrece múrples ruros ohacrivo5 o o
orgo de su rérmino municrpol, frub de u empeñó pór.ónvó.dr ó 1Ó¿o5 oque
os omonres de lo naruroezo que de lna u orro formd esrón .ómp,oheri¿os con

;
ii

tas colpeios publi.ados co¡ 23,ecótr ¿os a te,not vos ókec€n lno amp lo y com
peió guío poro dqu€ os qué quieren súm€rsnse d 

'rové5 
d€ sendos y cominos



-odos hneno, e,oe(iolPted e(don pordginespoco. po' ols:n rincon de rue*
'dgsgrofioque por lo circunrronc'o que lue.e -os oyoe o n6 senrmo\ o austo
uros ño, conocidos / emblFmóricos .omo ld fuenie El Conio E O "lo.
uelrcillos. Corrolizds, er Ce.o Lo Los,no. . ñe1 !sohos, ou1q.F p.órimos,

poso. de,opacrb do. deL smn óuhlto enrF orrcs. el bo !1.o de Lo( T.@os

Lshe bre,e orEU o prcrend. eiv d¡d. un pdróie meños "¡ibdo que ,iempr e rc
ho :orprerdido q¡oromenie Me eroy Élniendo olque do titulo o es¡r íreds:
Prmdonuo y el bononco de td Coñd¿d o .h Lé Jffi.
E,to situodo dl q€ dd Énino de Broncholes. pró/ tro o sie ro. - ni,er ole, 7 ol
tern,node Mo,réd.. Podeño.ocede. pordos rurs ore,ro1,o, qJe po,ren ¿e
lo ermito de 50ñ Roque.

L- Dereho: Por el comino e¡ dirécción o El Bor@col risliendo el cR i0. A io
olturd de los poridercs de Los Ndvos nos desviomos o ld izqúie¡do o rovés de
uno *ndo que se diigeo 1o mdsíd y emi'q de to.Joro.

2.-lzq-edo po- lo ,enda que por el Molinó có! 5e onige o Lo coiodo Dona.
muere e com,no com enzo P¡o¡donero

PEndd@, Podo l-ondonero Prcdo Ho.do. su rorbe yr deñLn.id os no,
de .ienro cin<uer! treyos de desni€ que p,esenb el 6orcñ.o inredioic
Posomos por el obevodero y tuenle de Prondonero que opo o humedod en sus
oedonos to, iurole,6i no, rmpider elposo. a nue+ro d+<ho u-o peq-e-
ño moiodo s re de restED imp,""-d. .l q.""d..

i¡

Punbl¿el adtñ'úl Eñeñ )aa7



to rdmbó y e toronco de o Coñodo qle 5e inicio o frenre nos sirvéi de @fe.
ren.d Anuért,o;qu edo los l5ó3 mh. d€ Punro de Cararó ruteón ós,eld.
dós¿elco5e,io de Bronchqe5 Uno sendo cosldesdibuiodo enke éspesós ólióso
res ños 5 iv€ poro 5orreo, el estrecho y proÍundo bononco qué s€ ios ofre.e a
ñu€rrc derecho 5e o zon los Ato oyos separodos por€ boran.ó o CÉró¿ó tós

Ar.a"€samos to5 suerte5 donde bdovio se aprccion reros de o que Íue te e.o
.ulivodo Uno5 pocos e5plso5 de rriso do odos eron un seguro fr€nie o o óme
mzo ¿elhomhre Hoy se ozcn desofiontes moduros cotrords. M¿3 d¡elanie se

ncorporo e bcnonco de to conclejo Reu,ldos os o!,uos de os dos boroncos
e comlno drcure por el fondo de bcncnco ,ostc que se devío hóclo la dere
.ho en d reccón o Peño ta Ab€io

Arrovés¿el rinerqro obs€ryomo5 en pufros€evodos resios de córc *a¡odos,
rero¿c5, @mo o poridero Los Tooyos. Alsunos de m¡yo enuda¿ como ós
po¡iderc5 de to coñqd! y ¿e ios conó,rso5, ou¡qle esros ú rimos esr¿n separó
das de ¡u€r.o re.orido Er su dío cwp ieron lo Íunclón de cóbiiúr al sanódó
en époco €rival. To vez.obros porque ellereno €ró o,ebósar de zarzor, móró
ro I monr€ boio Anraño voroci¿od evihbo que os bróres medrosen y que
.lose € rer€no improcticobe.

D-curimos yo por on poso de gonodo que Jronsia €ntré lós límilés ¿é
Broncho es y Monterde. A nuestro derecho se clzo e mólnó da Efu.fd y llóyd
Redondo, unc enorme simo pródudó de d o(ión erósivó deloguo en tercno
co izó Nuesira ex.urión f nó za ei lo mosío ¿e t! ldró, que do nombre c uno
especie veoetal¡bln¿o.re pór eros poqos o erepd.



Tencmós d oblisoción de reivindicdr eré espo. o como resrimonio de und cur!
rc$! leo obo,odoenc habr,ónpú,o o.ao o.. ioo.lóoe9e. o
d"l e o oq -+ dse ó to eenqro<,nr"Fr-;.q.-
ródo.'o po¿q o.ob.- d o" o.q, i"( .ro popJ o o -o deló"¡ ooe-o
Ab€io , pl,qdolof n ó o.h n de) lino.oqoor".o o"h" l-d(e - F

'iono, - rono. d lo oo.o ou" rooo.,o c .ó- {,ó Fo/
yo co, €, ror¿e moñoñó reró un omentobl€ r€cue¿o
L' - lo zom ob rdo lo.oro. o, el eboloq.-" .Ldo-.il,oo po,o
Lo q obo.o.pdoóf.ndko del- eo d"hqoc "oóu doen,u.
po,a,dd¿". póro"po.inodel\oletod- Coho c r¡ ?qroniooe o
que comenrdmós tós póbodos bérico5 obundonbs ¿e lú zóño presenron ocu
muocio¡es ¿e erórrd Mieñko3 lo5 monchos de qoyubd brórd¡ en o5 oderos
umb¡¡os odornondo e pisó ¿e ds ñosos de pino atbol

abcva¿{a ¿c P@a¿anúa Enüa )tk7



Aconseiomos visitor esfe espocio en el otoño cuan¿ó ld vegeroclón se v¡re de
voriopl¡rós cóló,es, sobrc bdo con os alrociivos tóno5 omor los y roiizos ¿e os
tembloderds Nó obronb e monro blanco con que se vre esro zono ¿uranre et
l¡viemó es lno bue.o exc6o poro ode¡trarnosen rur enroñas. Yo tuve o ooóF
runldod de reol¡zor esto excurlión o comienzós ¿e eñero bqio un sol rorlidie y
uno tempero'u,o heo¿ora: l0 g¡cdos boio cero

Re.€niemenle Chabi€r de Joime torén, uno ¿e ós mós p,eiisiosos noruroistas
dé nuerro reqión, ho publicodo lo quía ¿e d noruroezo de o Sienc de
Abonocín, ediro¡io Promes, zordsozo, 200ó Se 1610 del meior roboio sobre
norurcezo que se ho reolizo¿o sobre esi. zó¡o Exrroordinqriomente documen.
'odo ".o¡i-ndoo l-.o "sd pLóli.o-ór o - qo o ro uz o ,,so d,róoo(

D.e. bie, e..-o o0^L.1or- q " propone i.t-,- -l boror.oo" o
ólodoe--rod" o,r" r"ó- _óró<_ó" d€lo5€' oo-abo-o.. L.ó

d"ooue-o o Jo - pl-nor".€ pó 91. e po.oeJe Do do -o, " ooror.
co de -o .oiodo 1,o¿o' -n é ro '. d réu a o, . o lorrdod* po.o .<o,
o9.-oloo o, rn rroo poblcdos - Ió bb*o.) 9"ooq.d. lóóró.dte.
do o.bo o o . , o rnrnro( o" l-ie ro . .o, io e ,d;,nf;.h r¡opó.o.

'aorodoh. d+. o, \odqo< ab-.óoeó có oe. .-,odo pordfo( ñó(.
os, ermlto)que hay que proréger fodovio se coroeruon opocentdderós entre os
in o ooo." hcrdo h po-o o- to conooo ^i.guo-e- - e
d-m ¡ obor Br.z" ódoedo oo'ooo.lo.oo- o- b'"/- ; o-do ",,obo ,ro ,o , "l go odo eq ¡o ¡lo. o .o .e hobo 

'rouero e o, obo -

Sorp¡en¿e sroidmen,e qle invesrisodore5 esp€ciotzadós én él erudio ¿e o
a<ouró.ioode,en o nore,io ho,o, ."1-<o-"ooe bo o

.o d"ro Co.odo . D o do e o e,e u o de o. onoc..Á 1d.ro,ój eF,F.ento
Ívos de la Slerrd ¿e Alborocin qu€ hoy que proieqer

Juon l4anuel Berges Sónchez

Doctú en Historio

Presidenie del cenrro de Esrudios de lo Comunidod de ¡lhorocin
CECAL



CAFE-PUB
rRor(o

co e det Medio, ó2 " Bc¡o
443ó7 BRONCHALES lfetuell

u'p¡tta
categola aüFer¡or - Calefacc¡ón tenttal

nrco¡dclón rú-tlca

C/. Fl ChoÚillo,25
Te14 97a 70 n 66

44367 ¡tRONCI¡-A¡,ES (Teruel)
\rN n iricm.bmn.hl€s .om



SIRIIICIO DE IA)(I

EXCURSIONES

Jerónimo Barquero

Plozo Horño, 4
lf¡o. 978 ,O l1 85 - Móv óa9 34 27 35

IRON(HALES (T€ruéll

l\4ICROBUS

Jamones

Alimentación

Casa Alícís

Paza Cemente Foertes No 3 Bronchaes (Te¡!e)
Te élono.978 7011 ó5
Pa9. Web: wwwApartamentosBronch¿lés.com

v

JAt¡l0tlES DE EIAB0BACIÓ

P80P|A, CUBADoS ItE

IOR A IIAIUIALA tA
cosTUt{BnE Y TRADEú ¡E
tA CASA.

50 Áios oE

EXPENE CIA AVATAII UIiOS

PR||I|UCIOS DE PNI EBA

CALIOAD
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fIRVE

Electrobersa
Recrmbios y Accesorios elect ricos del

C/ Los C@ñt@ll@s, 48
T@léfonos R@(omblosl 96 341 56 56 - q6 341 56 55

@leci¡oberso@t@l@f oni co-net

4ó00ó vnL€N(ln

s,a.
automóvil



bAP TUtrBTTé

Tu bar de sienpre
en IJQONCIIALIeS

ESTANCO
Pedro Fuertes

'?'\-/tw\ "

$Éffiprl

,& ?_t

Bnonollelct
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HISTORIA

NOYETADA

DE

BRONCHATES

Estamós con Vídor
J¿rque*, é ¿utór dé "la
nov€l¿ del véranó",
como di.e ¿ plb icidad,

Para qle nós resPonda á
a gu¡ás.uéstiónessóbre
La obra, q!izés a primera
dé éstas caracle¡istlcés
que se ha esoito sobre

- ¿Aué te I¿ lñpulsado
a és.t¡bit e.ta novela?

-E alá¡porreivi¡di.arv¿ri¿scós¿s:elcar¿der uchadórélndepéndentisi¿
de nLestró pLebló desde el ásent¿mie¡to e¡ éstas lieftas dé ó. priméros
grlpos dé p¿stóré. y l¿br¿dóres; laex¿it¿ción deest¿uena pór medló de ¿

vLeta ¿ lás ráices que se h!¡den más ¿llá de la rom¿¡izáción dé Hisp¿niá y
de l¿ i¡vasión m!s!Lm¿¡¿, y rendir hóménajé á todos lós que h¿n hechó
posibe co¡ su esfuer2o, dedi.¿.ión y e¡t¡ega- qle B¡oncháles hay¿
eristido, que subsist¿ hésta hóy y tenq¿ proy€dos dé luturó.

- ¿aué üene la novela de h¡stot¡a y q!é dé ff.<ióñ?

- Háy que ac¿¡ar qLé EICíicL o de pi€dra no és un libró de hlstóriá sóbre
Bro¡cha es, sinó L¡¿ nóve¿ qu€ trat¿ sobre ¿ hisiori¿ delpueblo. Se hace
menclón de m! titud de fech¿., llsares, h€chos y pe6onajes rea es, qu,a
tiene¡, de unaforma ! otr¿, re¿.ió¡ cón nLésrró puebó y s! e¡torno, pero
que son utilizados como percha par¿ recre¿r, de forma nove adai lo que
pudo ser el comie¡zo de os ¿sentañientos h!ñanos, que dieron úg¿r en
estastierés de ¿ Siera de Albar¿cí¡ a ¿lde¿s y pueb os, y de ós qué pó.ós



deté es conocémos;ydespués, también, he tratado de ¿mbtentar ta vida én
la Edad M€diá. Por ejemplo, se hace ménción extensa a ¿ constrlcción d€t
acueducto dé Guadalaviar a Célla, éntre oros sucésos históricos dé
conslderáción¡ a a di.¿stía de los Be¡i Razín en A batracín, a a explotacióñ
del¿lf¿r de Endriné, etc. Pero 9¡¿n pa.te es pura ficción, .ómo es narurat.

- ¿Podtíá ¿e.irce, pues, que se t¡ata de una novela histór¡e?
- Nó. Más bien hay que decn que setrat¿ de uña "historia novelada¡¡¡ para

- nene trcs pañes la nov6la, ¿qué has queido subáyát en .ada lna de

En la priméra, en carácter independ€ntista y luchador de os priméros
pastores, incluso ántes de la dohinación
romana. En la segu¡da, e carácter
comunit¿rioyso idario, que d¿ origen al

Puebo como t¿. En l¿ té¡cera, el
c ácrer émprendedor de os habiranres
de estas rietras, que no solañenre ha
osr¿do qué el pleblo subsist: hasra
hoy sino qLe se¿ plnto de refer€ncia
P¿m orros PUébos de é siefa, inc uso

- ¿Hay asuñtos poléñi.os o

Los hay. Por .itar algunos: e descuido
sec! ar d€l ¿ fár de tefa sigi lara d€l
Endrlnal, y otros ugares de interés; €l
desiniérés por nuestrás raíc€s en
genera i Por ñuestros lesoros
arquéológi.os, n¿turalesy paisajísticos;
el crécimie¡to urbanístico, no siempre
¿certadó ni debidañente controlado; él
sometimiento de los pueblos de L¿ zona
¿ sLcesivós invésores; e p¿so delCid Campeador, ¿lque-dichó sea de paso
he querido re.dntambién homénaje, dedicandocasi a sesLnda pa.te de a
novela, porceebEreeaho.aé Vlll Centen¿¡io del que es, sinduda, e ñayor
poema épico é. lengua castellana: el Cánt¡r de Mio Cid. Aunque hay otro
tema que, si. duda, puéde déspertar a polémica y la .onrróversia por el
átrevimienio a pañrearlo como nlesÍo¡ pero prefiéro qLe se¿ el €cto.
qlien o déscubra por él mismo.

ño pasó el Ci¿ po¡ Bron.hales?

Cantar de Mío Cid, no constá¡ aunque pudo esr¿r aquí ¿lguna



ve¿; cuando se h¿ce ñención de Bró¡cha es, en elvéreo 1750, son ¿lgunos
de os lie es c¿ba le¡os de campé¿dor, con Ávar Fáñez de rMinaya a t¿
c¿bez¿, qLienes "vlene¡ a a be¡gar ¿ F¡onchales" cL¿ndo son envi¿dos pór
el crd a recoser ! su mujér y a sus hijas, ñienir¿s que é perman€ce én
Val€ncla portemor a que le quitén ó que con tanro esfueizo ha conquist¿dó.
En la novela síque viene e Cld a Bro¡ch¿les, tanio é coño sus mesnádas,
en varias ocasiones. De Lna lorma u otra, Bronchalés plede consid€r¿reé
"caminó delCid" con todas ¿s garaniías.

- Volv¡en¿. a la roeélá, ¿a quién va dnig¡da?

- FLndamenta ñente a os bronchalenses, péro tambié¡ a todo e q!e
sienra bL lr én sus venas a sangre ¿rágónesai ¿ todos os pleblos dé esta
Siera -f!ndamentalñente a Ce la y A batr¿cin y a todos que nos visjtan
duranie €l ¿ñó porque es una manéra dé sént rse bronch¿tenses por unos

- Creo que n. se tftra tán sólo de una ñovela, ¿tiéne atsuna
@ftcteísti.á añad¡da?

5i, es cierto. Además de lés.uavoci€nr¿s págtnas de texto rtené cerc¿ de
ñedio cenren¿r defotografias en blanco y n€gro y quince e¡ color, adeñás
de portada y contr¿pó¡tada, que hacen r€ferench ¿ lugares a ós que sé
alude en ¿ novela. Adeñás, posee numerosas notas, que he creído de
interés pa¡a os leciores.

- Últiña ptegu¡ta: ¿Pq qué et título dé El Circulo de piedrc?
No puedo desvé¡a¡ló, ya qlelorma parie de la tntriga de aobrá,yseriá

un ma servcio al léctor, pero si Fuedo decn que tiene que vér cón l¿s
eementa es "armas utllzádas por nuestros a¡repasados en la anrigÜedacl
p¿É defenderee, aclémás del carácter eg€ndario que se € otorg¿ en a
¡ovela Espero qué sé¿ dellnterés de bronchale¡ses a e os ésrá dédi.adé

uEó5usP¡imeros
enudtos, p$¿.dó dÉ:pués a conr¡nua¡/os eñ valent¡a y Mu'e¡¿, e¡ dañ¿e e*ú¿jó F¡ta,otia
y Letras, realasía tcineñatósrat¡a Ded¡.¿d. a h enseñ¿aza dv
¿". -"oós.- oc. é." .dóp.r.:ó. ¿. ¿ ¿ p.¿.

"'dF''"úlo'L\.bdÓÉv'''
t¿5 

'ewstas 
ElPnpasadú y En MEión, de d¡fusjón tnfeña.iaaat er valent¡a;.t¿á¿at y

dnec¡óÍ ¿e cate.a D¡sh¿!. u¡a de tal ¡é'i,É5 de pubJj.¿.,ó¡ señá¡dl pio¡era5€¡ e] 
"s. 

dé
las ¡uev¡s ie.,oróqiár ¿ ú¿vé5 de ¡sós, .vsjtta,, eha¿¿s
y.inóJoros.!mo¿ds.rir.ábcáredzAeC¡neñatastali¿¡tetúu.a h¿iaa/an.1r9o Ha
pubrr.¿do oum€¡osos ¿di.ulos sóbte .i¡a, v¡dea, ie/eyisión y forog¡¿f¡¿ en ¡ev,s!ás
esp e c¡at¡za¿\r, 3si .óna t¿ñb¡én nunercsz. |ótósñtiás ea p¡e¡sa, en rjblo5 y.adeJe5 de
d¡usó^ n¿.¡a¡¿l¿ ¡nétn¿.ionat D tevkró' hápubr¿ddo
an¿déda' de .ne.1¡a eeñtenat de lótógtatias det aut.t sabte Btón.hates I atqunas pteblós



VENTA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y

RoMERo P080, S. L.

C/At¿láy¿ b¿j¿.11 - TeléIono 974 65 03 30 - 4,1¡¡70 CELLA Fe'uél)

DECORACTON F,N FSCAYOI,A

PELUQUERIA

LES DESEA TELICES fIESTAS

Pza. calvo soleio, l0 - Telélono 973 7012 38
BRONCIIaLES tTeruel)

Juan D, Dobón Molada
CONSTRUCCION Y ALBANILERIA

EN GENERAL

BRoNcfraLEs (reruer)



CEULMoNIoX, S.L
DISIRIBUq()il DI

ISTAruil il SNVKO

GAsorros A DoMtfl.to
IN SAI'IIA [U[AI.IA DII. OMPO

Telé{ono 978 8ó0 142 - Fax 978 8ó0
Ctra. S¿guntó Blrgos, Km 150 S¿nta Eu a t¿

450

CONSTRUCCIONES

HERMANOS
HERNANDEZ

YESOS PROYECTADOS
Y

DECORACIóN EN ESCAYOLA

ct.r1Eót,31-"trnos.l97a)74 t 7 .1a 2 7
BRoNcNALES (rerué)
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ESPECÍACIJLOS AVEIIIDA S.L.
C/ San Jorqe 3
CALANDA ( TEFI]EL)

978 84 67 75

AL SENV|oD DEL I\IU¡¡DO DEL ESPECTACULO

Alquiier y venla de sonido e

Caternq

ILUMI¡IACIÓI! Y SOI'IIDO LUI'IA S,L,
P aza d0 la Fuente I I

BFONCHALES ITERI]EL)
660 C95 667

AVEIIIDA S.L,



Pur
ABIERTO

BRONCFALES - Terue

TODOS LOS DIAS

Ilf :97A 7A1 lAÁ

CARPINTERIA
MUEBLES DE COCINA
ARMARIOS EMPOTRADOS A MED]DA
REV ESTIMIENTO D E PARED ES
Y TECHOS EN MADERAS NOBLES

Carpintería JARA
Ramiro Casas Delgado

\rhilt t] t:t itntoio.\h.
l¿1. Pannuhn9l47t ,!) 67 1á11.t 973711150 Móri¡6lr)2113¿69

ORtHUEL4 DELTRF,MEDAL 11 1kII



Pu¡nrns y Tont¡R¡os
Aoo¡¡s, S.L

1l :97A 71 4A 17
ORIHUELA DEL TREMEDAL 

'TERUEL)

MUEBLES

Mrgen delTremedal

443óó OR HUELA DEL TREMEDAL



LLALOBOS
Especialidad enl
. MUEBLES DE COCINA
. ARMARIOS EMPOTRADOS
. FORRADO DE BUHARDILLAS

M&¡ 62ó 967 295
Teléfono parricu or 978 701 l3¿

BRONCHAIES

¡I8&8OS Y FERRALLAS

FS, S.C.

F.-.llñ

i4436? BFONCiIAIES {T¿tuel):*EeJ -¿'L

ffi*'.t*,.
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Loflírg\tIos
LCOffiK

.l osÉ Luls - DavtD

L]IS DES]'A
FNLI(]ES
X'IESTAS

Polígono La Caña¡nen, parcela 7

Teléfono 978 65 33 21

Móvil 610 42 43 76

44370 CELLA - Teruel



*# ItlllllilnllElNn
cLtMAÍtzActóN. caLEFAccróN

GAS y FONTaNERia

caRlos a PÉREZ tuaN

retélonoñ044476
44OO3TEFI]EL

c/ Doctor Vicenie c aver 12

'l¡003 BRoliCÍAtES
fERUEL

PAREDES SUITES GOLF S.L.
o¡slótt tNMoBu.tARIA

Os desea

ol¿za oFl 'lorro l¿ . Teléfono 678 4SG 860 . BqoNCIALLS

felices fiestas

Bronchales Radio



'Edificia'' L e

Conslrucciún de 44 U¡u¡enda$

de 2 y 3 d0m¡t0r¡0s gata¡es y trasletos
Piedrá del país y revestimiento petreo

Carpinteria exterior de atuminio iacáda

Aislamientos térmicos adecuados en

interior én mádér:

Calefacción, radiadores por agua con
calderas individuales dé 9as,
Ascensor con baiada hásra fasteros y

Hogar chimenea en salonés.

Prcrnueve

ltla---- fin¿ñcr¿ción

PIMAL lk***'¡"*
C/ Fümáñia,3

28224 Pozuelo deAlarcón t Madrid
Telélono 91 351 01 12 . Fax 91 352 71 92

info@cpycsa.com

C/ Diana, 46rL1'. 03700 oenia . Aticante
Teléfono S6 643 55 30 ' Fa¡ 96 634 55 3t

coycsa@marinadenia.com
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rRAA'SPORTES
N AC IO NALES E I NTERNAC IONALES

Y DE GANADO

Yo,t rln*o ér'.ha QY'rc;"tat

Teléfono 670 225 775
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VICTOR JARAUE


