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Esti¡na¿os rec¡nas I ta¿os uqrkllos qk rieneh L¡ apartun¡.la¿ ¿.
ot\.^ tt't... rn¡. ú, 8.,,\. hn1... I ,,,.1t:n, ,

..,.t:.t¡ \..tü 1. ).t t, tn,^'po,4,¡,\,-ttn..tt.tt B;.,t,,,.t,1¿..r tn.
I,,.t.., "r t,^"'.t. t., t,,t..t.1,'L A,,.,¡o,i ; e,n R¡qt. ¡t -,,..,

R. ., /,1-'., ¿, -.,t|a.,:rrn\tt tti.a,i. t,
n lr.tt\-,tr nt.\,ttt, 'ttrr t a.'.,.,,.t. t,.
,,.. ¡t,,,, 1" t-^¡'.,r . ..t \ü..¡,, tr.,.t. \ rt ot¿\ta,ütt^ I ". l.- t.,

1", td ! rn , t .t,b, r,¿
dc !o\ prcblonts rlinrios y un ntr¡te p.¡r¿ el.lisftlta ytna ¿t las actas
)) f6¡ej6 qle tiüot ht!¿t. Gro.ies a k coiililión¡1e fiestas. pt,nü¿1
nrl 4\tt,t,t, tr4t ¡ /,. i¡. I /,.,\,,¡,¡\ r.L1:tt.\ 1t,...on \r t"\.¡
,t, \tj,;¿-nnn h,..4 p. ,,it" , t ¡n.,,.t,. , 1,i ,re,... t,,,t,,

D¿so ttu. csta! ¿í6 re¡n. Ia coú|i¡:tlilo¿ .ntr¿ otottus )i sepojast.t',t t^ ¡'rpv:¡ t, t., .t,] ',r,¿d.'. I o' t , r.., ,tt I n' ,,;¿,,, ,t.1,,
,trt ¡, n to ,,.. .t t. ?1tn.. 1. .¡,t t¡¡ ,\ t!: ¡t t,\ ,¡titt.._... ,.1tn, tr

vtal(, k¡ itrent ¿ las otqtlelkts, no ¿¡Banot. cl cn.í¡na N los totos,
ttn nlñ";,...t. t.. r'/nrt.t¿,tc,. D¡r"" o. I . r^r.,.,.. ....t.:,ú.t .,t t...
tr,t), '¿\. ¿¡tnt 1"'. 1..,¡. r.,\ot. ,, ) \. ¡r¿/. .1t..,,1,.

Espcrenlos que ta.lo salgu bi¿n, o tengáis tlu.la! rp. por¿rcnos
n estta ¿ ttcno ?u ¡ .ttlt 0sí s"a, peta si har alsiol f¡llo os p.,lina5
d¡scülpts por ¡¡lcldnt¿¿o. Sepaútus !prattchú la o(asió¡t pdrd kt
canr¡re ci.t, h deltía,ton1b¡én la rclipios¡(Lkl\ los üetoswtu eafltes
¡r!a nas úsilen es;os ¿ías, se Uevcn !11 grú.) iecü¿t¿.) tt( Btuúhttts

\tt attL t' I f r..ant d 1¡.
...n¡ t..,..t.,,.t,,,i t t, /n.1. r,..,,r...,,,,I",;.,,,,

reúnacünie to ¿!p(< iu¡.
D1n.,nbr. ¿e ld caryoraci¡in n niln I en el nío pi1\Jia. m

sthúb r ¡t eliccs F¡(stas

Vu¿stto Alcalde: B¿ltlonittu t'¿ft, I.ipn6

I¿



Teléfono 669 3ss 220

Beatriz González
Drenaje Línfático

ReJlexolo gía. Quiropráxia
M asai es re laj antes . Lunt b algías

? aza de l. FL,é.re BRONCHAIFS

Aia

A. Alonso
EN GENERAI,FORMAS

Con¡llu¡¡iones
¡m¡ñruní¡ v n¡

ANTONIO ALONSO GONZALEZ

Sonlo Bórboro,4ó
Ieléfono 978 70 12 71
BRoNcHALES (Teruel)

CDRRAIPRII y CARPINTERIA

FAUSTIN o
A
Z

GARCI
MARTINE

C/ Extramuros, s/n
I f.:9181O1 1O9

443ó7 BRONCHALES - Ten,él



CORPORACION MUNICIPAT SERVICIOS MUNICIPALES

ALCALDE - PRESIDENIE
D. Baldoméro Péréz FLé.rés

TENIENIE ALCALDE
D. Ernesto Mol¿d¿ Hetuás

CONCEJALES
D .n,lio P¿s.ua Dohóñ Ló.--7
D. Juan Pedro Pérez Dob¿i
D. José Antónió Dobón Dóbón
D. Fr¿ncisco Nach€r Dobón
D V¿lero GonzÉlez Luis

SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS

SERV|C'05 SAN|TARtos

Servicio Veterinario

oTRO5 5ERV¡C|O5
Biblioteca Muñicipa

E N¡¿il: avuntamienio@bronchales.es
;ww hrón.háléc F<

Hermsnos Monzón, S. L.

OIITÍIITRIÍ Y C ATEF /,CCI0/N

Telétonos 978 70 I I 25 - 9787012 53 BRONCHALES (Teruel)

$lnostal ISABEL
NITN MENTNNN

SERVICIoS DEi Habitación, Bar, Comedor

ABlrRloIoDo 
ÉtAÑo

Garaje, Calefacción Central y Apailamentos

Te . Volencio (9ó) 377 35 8ó
DIRECCION Y TEEFONO EN BRONCHATES

Tcl a7F 70 r r oÁ



u 0w.h@nlh¡.¡on
RESERVAS en elteléfo¡o 978 721 050

BAR - TAPAS
Lt 0reúñ6 nucst o snicio ds @¡da prE /l¿Er

IVEN

Ci
¡9
,A
6
.^c

ACONOCERNOS!

AgIEB-TO

,.:4Í4?,0¡.
EL PUBLICO

abréfló d€r1-6 ár11-9y séñú¿ satai

crta, Fúéntá der canro km 1 ,5
44367 BRONCNALES freruó0

Erdando d rdútunr 9a 721 050

cloNEs

F,MTilVú¡/l

C/ C6tró Rúb o. lS r 44367 BFONCHALES - TEBTJEL
Telétono/Fa 978 710156. l¡óvil665 928 438

e-ma l: f lorcn@jaziel.es

0tFlorencio lulonzín Lah



Un recuerdo a nuestro pueblo BH0NCHALES.
In \,o'o\ cu.¡ b \u¿.t !x'r t.otnotcc etloü 4tLllaanoq c¡t¿hrunu,
tD Volc cid ? looo, !4'r Ia Ur\aniz¿ciot' t nlhntl th RR/.,\t'llAl I 5 t auc
.o toR.u?r.h.t oJ tn.nt.co ¿c¿pnn turldút¿ n brcdp ¡d irt',o;ol
! Ront¿ pa nr tt totn ¡ io,hü\ t¡;ji ¿t t,,du\ Io\ aani j,rr\1ut\.

BRONCII^l-r\OS. blenrcrrdos. un s¡luJo os dov ¡ 1úlos.
Y qu. cn ARONCII,\LLS s! sep¡ de lo !u. kr !Licre.$
Y de lo que de ¿l.os prlocutrm.s
ln.r.h.1es Brn1.h¡los lind.
P¡ra ti son r.dos Dn¡rr.!recuerlos

. Todos l$ rqui tr!scnres.

T, pir¡r.s rtrs nr.nrr .. iú. rú¿nre. r'. r.LLlns.\ Lu\br¡rLnLü. l\ó\Ln\dc\le\ Ll.nú1.,
L¡ rod¡sh.r¡s v dir\ dclaiio
Nluch¿s p.Boms h..ros.o o.n]!
Y¡É,'JA jenrnlr!r'r¡.. ecúL Llñ.
N.l.s.l\,LlxLcm^ !n r.trLL nr.{ r \ ,1.

Y en nu.rros c¡o\ hrhlr¡ros con ell{\
Sc.rrnios ¡rucho el lerrr so ¡c tu nrvl¿rn.
\ d! tr ¡os r..LLlx!trÁ !i Ln(LL, !:n ¡ n '\rF'..',',. \trr',,,,.i,..,
Oue el;o¡r¡ que des|ldcn.qni nos tlcln
a.u¡DrL. ¡lr¿r¡ro rubnnos r Bronchrl.s.
Rccor¡.r¡o\ lus t¡r¡r!s !)dd\ l,Á rnos.
Y ¡l nrnir v rln:, r ev ¡r.,,r ifn .f.ri,lr
Dclcozo qirc r. d¡.r¡ qled¡s .nibelc\rdo
vrlcrci. r Br¡r.hrle\ ho\ {tri
a. i. si úr¿,r¡ he¡¡, noi
Y n.. Jr.r! Ltúú.' rúL\ . i!l(\.r
E,.1. \ i!! Ll!l,.Dr\ 'rrr \

Estos !.is.s.Lu. vocs.rlbon m¡ 11r¡o\
No pue¡o a Bro¡ch¡¡es qu¡r.rlo ¡i rl¡h.rl{, m¿is.
Sólo ttri(i !ue cu.¡do lo n cr¡
Nli hD¡ili¡ r¡ 1,'iirr r!!ir cnler¡r
Nle despi¡o con rn lueir! srLLrd..l,úr elpuctrlo
Y ¿n r rc , r ,l \ I'ell tr.1 c rLrr! l. tr,! '!N.s r rr. r !,\.,!trr..(im!
En¿ro el ti.h¡r¡s.cl.r.ho.o. l,A cr irob¿liios.
L.\ ltlurcs. los cop¿11¡s. los Lor.d¡.o\. lns c¡choret¡s.
Lo\ t)rr.r¡rcs. h choler¡ ! 1¡r¡ili¡
Y \!rn\ nril qrc \¡ ¡o recu¿rdli
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ESPECIALIDAD COMIDA CASERA
MENU DIARIO

GRAN SURTIDO DE TAPAS

RCOSOS

RrcARDo sn¡z\$
. SUPERMERCADO

. CARNICERIA
. EMBUTIDOS CASEROS

SECADERO DE JAMONES

Pza C emenle Fuenes. 5 - fli.: 978 70 1 1 07 - 44367 BFONCHALES - ÍEBUEL



, faúuú>
¿eírL dotnttttín
le,@esa*
o %JrvnaÁa/et y wraruanlot.

Oueridos omiqos v omiqos. con lo ovudo de tod@s vosor@s, Locemos

{'ente ol qcrntó oáo de-t'oboio coÁ lo yo no ion nuevo com,sion.
En esre u mo r:enoo de roboiov meoro de los fiesos hemos continuodo

omsrondo or hocer e moiimo;sÉLerzor @nhdlondó d Bd uorlé Ardoong
ef dlo de nue+¡o oue,ido oor'ono Lo AsLnción. Y -n or,oo de Moiiocnis
ooro el l8: oororró lodo"ól'emos reclizor "lr¡odlcionol co"c-ro de moro
bue no s" ieolizo el o'io on ero. por ocoser en Broncholes el compeono o

Poro .ooos enos oc ñidodes oed nos un oño ros vues ro colobo'ocion
con ld dborioc:on vol-nto¡io de l5 ? oor oersono sin lo, oue difíc:lmenre
ood',oros hocer fre-te o iodos estoi nuévos ocr"idodesl con el fin de
Iocil'or el poqo de dicto ooo-oción se r:odró ¡eo izor lorlo en o boro
oe lo o o¿cide"lo Sope.o cono en lo ofcino de Turisno. Al reolizor e ocro
se resoloro -r cocli;rulo con el erudo de nuesrro locoldod "rorpodo.

Desde el nocimiento de lo Comisió. 5e redl:zoron los dcriv;dodes v
orocromocion o hovés de los Peñislos v er huen ho¿er cle Avuntom,enlo
i oünoue el mooelo Losro ohorc ho rr ru io^odo bier yo ht ll"godo e
;oménb dé ddré ó1.ó diro Procuondo oue c-olou e
perrerezco o los penos [uede implico* en lo osánizo1."n Po,.'o á tooo
oouel o.-é oledo iñreresórle le róddmos oue se bonoo en contoclo con
cublqu i." de los 

".ruo.' 
niembrÉs oe o comislón ; oe AyJñronienro

sin ninsun tipo de probemo.

Uno vez finolizodos los fiestos se reolizoró uno reunión enire todos los
oortes ooro hohordeltemo Por últ;mo rclo me ouedo deci¡os oue d,fr-réis
b' moiimo de nJesl'os que-ridos Ieros potrrinoles. por nuerro po'le
interloremos sequir esto.zdndonos lodo lo que podoros

Un ofectuoso soludo.
Ld Coñisión ¿e Fies¡os.



ESTRELLA
SEGUROS

enzo
Agen
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OFICI¡IA:
Carerera Ac¿ñrz, 57 - Balo - 44001TERLJEL
Te élono/F¿\ C7a 614 n31 t Mov 6s6 c12 qn7

€,n* - fu5fnu*nnln

EI Rinconcillo
Especialidad en tapas

C/ lMayor 1 t 44367 BFONCHALES
Té élonos 616 404 536 - 69n:Ai 261



LA NIEVE EN
BRONOHALES

Cuando yo vivía eñ Bronchaes
muchas veces en invierno,
vi caer a nieve banca
como pétalos de almendro.

Poco a poco los colores
iban perdiendo color
y sufgía la b ancura
corno por obra de Dios.

Yo pensaba r¡uchas veces,
en min ñez inocente
que el cielo se deshacía
rnientras los copos de nieve
iban cáyendo en m frenie.

Era el paisaje más hermoso
que se pleda imag nar,
a blancura que te due e,
yte deslurfbra almirar

Y cuando e astro Sol poderoso
salÍa de su letargo,
ya a nieve deshacia
como slfuera un miagro.

Poco a poco la b,lancura,
iba perdiendo blancol
y sufgían os co ores
como Por obra de Dios.

Yo r¡e marché de Bronchales

cuando la nieve cubla
sus tejados y sus cales,

Cuando todo parecia
una postal de Navdad,
cuando la tierra y el cie o
eran de un r¡isr¡o color,
cuando todo parecía
como un campo de algodón.

Maribel DelCorte

g"¿b^Frn a kloc



nslruGGíones

GARLO
MARTINEZ
CONSTRUCCION EN GENERAL

C/Ca etera s/¡ feéfó.o978701 153
44367 BFONCHAI FS TénF

B${tDr(r0,

ftI{IRAL
C/ZAIDAS/|l,

44370 (Eu-A (TERUtL)

TtL.978 ú501úl . t0r9/8 650 004
t mdil d h¿mdid¡@r¡iñ A

A, Benodicto
INSTATACIONES Y MON TAJ E S ELECTRICOS

TI.I(IRI(IDAD A, s.t.

DflIGA(l0
v,{LrlÍtaM,I?
LA l/Att D'UtX0 {ü5TtttoN)
IIL6192399Ir



VIII MARCHA INFANTIL

BRONCHALES

Día 20 de Agosto
Ho,a de salida 6 de lá brde én la Plaza dé

PATROCINAN:
EXCELENTISIIYO AYUNTAIYIENTO DE
cQ tlASSO

XIII MARCHA A PIE
BRONCHALES - ALBARRACIN

Día 22 de Agosto
Hora de salidá 6 ¿e la mañana en la Plaa de la Fuente

PATROCINAN¡
EXCELENTíSI¡1O AYUNTAMIENTO DE BRONCHALES
AGL'A DE BRONCHALES SA.

felices fiestas Amigos del Sendcrísmo



EucrRrcrDAD
CELLA, S.L.

lrusrnmcroNEs Y
MONTAJES ELECTRTCOS

Po iqono La C¿ñamer¿, p¿,cé¿ ll
Teléfo¡o y Fa¡ 978 ó53 344

Móvile.667 490 312 - 6ó7 494 36s
44370 CELLA -Terue

e ñ¿il: eectlicidadcellasl@yahoo.es



PREGON IDE LAS FIESTAS
PATRONALES

14 de agosto de 2007
Presenlador: José Mahuel V¡la. Pacheco

Prcgonera: J@é Lu¡s Maftón Cañpós

Acto <!e presentación <!el Prcgón de F¡estas.!e Brcnchales @n4 UloAlOT

PaÉ anünciárós la celebració¡ de las f est6 de Bronchales e invitabs a participar
e 

' 
e a> qu--,olicioy pivi"giodeqlipréql¿c pcqó1an, co

con don José Lu s [4onzó¡ Campos.
AunqLe nació en Valencia hace 56 áños, Jósé Luis l¡onzón tie.e sús ¡aíces en

Bronchales, en esta alia sietra de feruel de la que se siente hijo aionunado.
José Lus Monzó¡ es Catedrái co de Economia ApLcada én la Universidad de

Valenca en la cual éje.cé su abor docenle y de nvestigación.
Ha sido Dúeclor de la Escueláde Estldios Emprasariales de la Unvereidad de

Va e¡cia y dtigido d versos p¡oyectos de nvest gación, españolés e .ternaclonates.
Es miembro de os conselós de redacció. de diversas y presiiglosas revistas

españoas y extranjeEs, y autor de numerosos arlfcúlos y libros, prncipalmenie
sobrc Eco¡onría Social y empesas detrabalo asociado.

E\ d, i sr o .orsuFo d" ¿ Coais'ó- FL óped e rarend d- Corr¿o rid¿o
\aconol! L.o_on i¿ So' a ..^ro@r elDo_"s. ioseBaea lelero qL- € DFto
de la Olic ña Presupuestar¡a delcob erno.

Pero porenc ma deiodo, d€ sú d latado c!ñiculum, José Lu s lMónzón es{omo
é rr.no ,e oe r_e- hto o- paqror op n¿so\é or q-e vrv ero er Ll Bo .oc¿|, ¿ oo
d- o qr e.p s ér'e reFe-daaenre oguJoso j de o q," re S-rd r-( uso- pr-n rir.

Jose Lus. ¿ o^s¿ dé "u. ñ r'plé oedL"uones a adeTic¿. y p oloso.áes er
¿ U nersdad v -r -lpnlo'ño dó ó.1a. q eño'ó h¿ en(ort aoo el Le ipo I e.éc¿rio
y pausado paÉ volvera Bronchales;desde hace años lambiénjunto cor su mujer

Aquíencontró enreolras cosas láranquildad para leminar su Tesis Doctorall
y aqúívlelve !¡a y ol¡avezjy no solo a descansar o a pracucá¡ elciclolurismo, que
es unade sus alicio¡eslavóitas. alestud o y divu sación de la histor a e intahistoria
de Bronchales, de nuestrcs antepasados máscercanos¡ yen deliniiva d€ nuesfos
o¡ig€nes, se dedica y enirega c¡esde aasocación cullurá y la revista qle levan e
no lb e dó El Bo roL¿. dé r¿s ou- ha sdo Lrc de r. Lroado¡"s - apLlsor.e,
aso.¡acón que preside su prima MeÉedes l¡onzón

Bronchales represenia, pues, para élLn lugar de orgen y de desl no, de sosiego' dedic¿có_ y. sobe lodo de.ersd.o e5p'of-'oa.
Queremos agradecerte desde aquiy de antemano el p¡egón de las fieslas de

ésea¡o\ e1esoeLialt- o-e e r¡d oo'Bor. ' d e, / po _u. ¿' és. qLeso- .d noe-
las de ñúchós de los que eslá s aquiesta.oche

Cedo la paabra á ¡ueslró pregonero José Lus l¡onzón Campos.

José Manuel Vilar Pacheca
Brcnchales, agasta 2047



PNNlÉoN
Sr Alca de, S¡es. Conceja es, ALtorldades, vec ños,lorastebs, amigos y ar¡igas

Blenas noches y bie¡vénidosa a paza de a Sopeia.
Debo . orer¿¿. ndi la{dnoo ri ¿g ad¿ ólé só p€so po. el ¡o.r idablé aro 6. .e

qLp ¿hor¿ f sfó h¿y el ld pl4d y agradecer a lodos Lsreoes:L oesenco, ' or-clotr¡\o¡nolivos ler"ños61(L€n.aqLeelp crpd ¿rÉ.livopa¿co-qeqdt6
¿qr está no-6e. es la oro( ¿-¿.ó_déqér¿d"laFes.asyColeoelo.or¿cto
q!e, como ya saben, no podrá ceebrarse por ausencia de card datas alcargo.
Esioy requo dé qJe eslo no s€ E rás qLe ul pdré Ésrr v qué e pro\ -o dro
vol\erenos d vpre. e.leenlabl¿ooula r¿qr'i.a represerlaconae aviralo¿o,' ñe. ¡ v belleza qLe oosee r a> cFic¡s de B.o r_alés.

QL ero agradecer alAlcalde y atoda a Corporación mun cipal el encargo qu,.
Te l¿n ¡e_ho dé róaiza é Preoón de I esras de esreaio2007 Cu¿noo r arrso
Baloore.o. _Lesro A.¿loe, ñ;l¿ró p¿r¿ popó_ene .ar s-:¿láoo honó, (or o.s óS co ¿,eplé fe ¿ \ conlerlo. Au' qua, t¿no el oFbo oectrlo. con la _u1dadá
sospechade queestaeección eslaba más gu¡ada por elapbcio y La amislad que
por los mériios que yo pueda ácred tar

¡No haga¡ caso usledes de mi curículum profesio¡a, que amablemenie ha
pub cado e proqraña de ligslas y ha reierado e preseniado¡ de esté acto, José
\4anrel Vrldrl -so poora r'¿ e¡ p¿ra .ór¿r'.ar ¿ Lnds oposrLone' pe.o d,c. rL\
po. o de n v.l-Lld"on a n rFsro qu-.ido Bor r h¿ es. Sir er barao, Jo >e lv¿n .él
ha p-eslo ¿s cosas or s- s r o elp rcando co- Ldr io y é.qJ.ila 1e1rbi oed los
azosque me unen ¿ Bronchales.

E'é.lv¡ne_ e soyoesceldé_ledeB'onchalp..hjodeLrpdor deElBoro.¿.
¡esa nac¿d¿ que ésl¡ €n elcaa'-o v eo oe Albdrdcm', oa un¿ c¿qr. ¿-o-md 

'cr 
egd

qre co o-ió c ripadr" aqr , er Bron.r¿lés¡ pl los ou.os aios de ¿ oosau€ ra
DpsdF'q\0. ¿q-i he ve roo cas roooc oc veráros y aqL t-e vrvoo n or e.-oc
e rlrái¿bles. Hevcloc e'era TE Itos I le sabo.é¿oo -ol fi uo e vno luene
.lPlñ¡..r

Pero lambién debo confesar es otE cosa. Pdá qlienes iodavía lo ignoren deben
saber qLe m pr mera hazaña en Brcnchales, a que me dio a co¡ocer a todos tos
v€cinos y veraneanies ño f!e, precsamenle, una hazaña ejemplar En las liestas
delaño 1960, e díade lamerienda, hoy conocidocomo díadetlurisla, cuando aspre eci¿b¿r 'ép elas de I qo espe€ndo ld i lla. le peg¿nos luego ¿ Lr resrat oel
lo Blas FlLa.e ocor el.olsiq.ienlp.obrFs¿llooe lodd l¿ pooacio-. Er a¿!or€
oe es d dera rdllefa rdl tef;.odo'¿ ecr¿o¿ á.ofpa.aoo oe ars p. 10, io,ecr¿l.isco. de B ol-Fales, :raelil de Vdle crd y Ped ¡o, d" B¿rce o.á, Laro er
estos útmos descendie.tes de Brónchá6s.

Claro que lf jroar oo y sil qr e e. ppro ¿s o.Lrioy ho/ ccs 50d o. désp ré.j
ñe veo ñeldo en e>.e of c@ de p egone o l dyo'. p -qJ_-¿noóró po los rer os
, .'. I os q.ó hó poo oo ¿.¿p¿r¿r par¿ rere.e' t¿r a to ro.o. y qr p sóto ¿ (¿n o
¿ corpte d$ d pd4ide ud-i:o q-- e t..go ¿ ir p-ebloy a s rs!e(i o". Fclas
ced"n.¿less o,e son senés y a-t; r rd) v acplóooe(lro cor eqtrTd

'l..jr.+'l:: .::i

Eslos días de f estas son momentos propicios para elenclentrc con los viejos
amqos y de recuerdó émócionado para los que ¡o han podido acudir a la cita, o
nos han dejado para siempre.



Son también ura magn lca ocasió¡ para cóñpartir a dversón con qulenes
aprovechan sus vacac¡o¡es para vistár ¡uesl¡o pueblo, o pa¡a có¡oce¡ mejor a
aquelos qLe ha¡ venido desde oiros paises buscandolrabalo y oporiln dades de
p¡ogreso, que en su tefa no encuenfan. Los acogemos con os brazos abertos,
deseososd€Lorpa-i co. elore esp4o r' ¿ de¡els¿d- os válo€s dpciud¿d¿-i¿.
olur¿ ¡-o v, lib"n¿d, roenrds de r ren'r .o tr'lo c¡d

Las fiesias son iamb¡én días señalados para elreclerdo. Hurgando en e recue¡do
) en c aer oI¿ I 5 óIc¿ réqulr¿ go7oso préoo1ar .nás fp.r¿s dé rar Sold¿c
'¿r'ór..ofpoo¿rcololo¡pya ¡d- ae 100 aios. cuc 

'do 
secorslruyó ld er nrld

de san Boque hoy magnífcamenle restalrada (fe ic dades a Ayuntamientó por está
inic ativa)y se irausuró e¡ 1681, elAyunlam ento ma¡dó llevar 4 cánláros de vino
alasoanerade aermila, pa€quee pueblofesieja€ aconmemoración de Santo
Patrón el dia 1 6 de agosto. Con iortos y vi¡o, o séa, con una sópeta¡¡, comó nos
rm.rlaba .,a Dean delCabildo Catédrálde Va enciá. D. Famón Arnáu. en un soberbio
drl(uo pubrcddo -_. p69rárá de¡iést¿c hace -r os droq

Como lsledes ven, o de vino vie¡e d€ lejos: ségún .onsta en los Archivos
V-r c pales de B o1.l-¿ e. / élal¿ D. qatró. Arná..los brorchali.osre iar e
¿ltá óclir¿ óspl¿cF ésoólvir / dpovec ¿bal!!q-F e>r ddd € qosa, -e€
sar J.ar. sai C'slood o Sdr Roque p¿r¿. 'ón o génqosó p¿l¡ó.'o d6
A/ur.anello 5d(e os holo és debidos ¿ e.a rá\ iá."^ariná q édi.e qr e
é viro q-ó <F bóbé cor r edida ¿nás r.e cdLs. de ddio qq-ro Ya se sabe e

vino, aegra elolo,limp a eld¡€nie y sana elv enfle.
q.l oird c"se de ec-erdos, rás p" sonáes, s.bj"tivos Ahor¿. qr e er estoc

féfsrére< oé pógonerc fe veo,1 óao ro voy d dcod¿r1 e de Er'que eldglci
F_ os añor 50 y 60 oel s qlo pasodo Err que l¿ló/..on su ilsepa ¿bl. rorp"la.
qualpreqonaba os bandos de aAlcaLdiaque lás úimas mercaderias lleqadas en
-r ¿ relq-eanló .áfionéla I qué.ópondrd eve_raen a pl¿d de E rue rle El
p eoon o rec r¿o¿ ¡ass dlfer re, pero ndde o er(€_did de aodo que J.¿ ré
acabada a letanía, 6 mujees, ertre las que re.uerdo a r¡i tia E via, se le acercaban
y e pr€Cuntaban: "Enrque, ¿qué has dicho? . Y como me recordaba elolro dia mi
amigo C¡istóba, Enrque coniesiaba: iuvasl

Erar los años delpasacalle de la Oqleslá calalá a¡unc ando las iesl6, recién
deseñbarcáda delcoche coúeo, de encienos deioros en esia paza, de sopelas
en las qLe no se desperd 6iaba ni una gota de vl¡o (ipara denoches estábamosl)i
de bale cle los polLos, de ilusiones ñianties que se sacabán có¡ os duces del
tu/roñero de Vallanca. dé alqliler de háblaciones a los vera¡eanles con derecho
a coci¡a, de frecuentes y prolongados cortes de uz, (teso s queerañ apagonesl),
de conferenc as ielefó¡ cas a Valencia y Zaragoza cón demóras ntermi¡ab es,
desde a ce¡tra ila que núestE qLerida Paquila manetaba, con nagotab e pac encia
V carño, en casá de atíáAnqela.

También forman pai(e de a hisiora y de nLeslros recLerdos esas calles por las
que c¡esde las eras lL€gaban a pLebo lacábrada o a clu a y que ahora son el eje
dé esre Bronchales postmoderno de os Grandes Bulevares.... La ca e de a
l-oroJ.lá y" pare' - Wd Sl€el . or ,Ls i.<_ a . ior e. 'r1¿.. ar¿c. cá as de ¿horo
! -¿tds rL aes Y la q-F v¿ ¿ l¿ Fonl¿ná J ¿lc e1o. yd ro as eLpaseo cl 'lotel
B¿ lóslór (¡q' e pór¿ da I ore|] ilso es ld OL nl¿ Ave_rda de N-eva Yorl 'ol s .s
'dc.a. € os. eq r pad s r os r .luso or a'é'so'és de c,b d¿ y ba ¿d¿: C oro. q F
l¿ cal é .ó oe\embóca én la óver¿lffan\sn enCenta Pdrkn e\ocd en nLesÜo
e -é oo eQ óel'os¿ feod"'oF HF ¡j liar¿1 -lvoor R,\er- que 5e.r'o i¿fos¿
hace ya más de 45 años, en la pe icu a dé B aké Edwars y Audrey Hepburn,
''Desayuno con diamanies .

_jr,;r,¡_jr.r:r.:::

Peb va eslá bieñ de recuerdos, am sós. Que las fiestas son, sob€lodo, momenlo



pa¡a a d versió¡. Y.lando de d versónes y ptaceres se trata. tos sermones

Dñeao -, o¿r¿ od6 oósoé,¡ óoo pé o, sob,ótooó. oard dq ¡é oc qLe ler ór
e él r . .q j ", é po oven. qf )on copa.ér oe t-\d fár L- rer ódld oe i Ls@¡es
v de reventar lod¿s l¿s..rnrr:c.lp h m.n.tñn':

le-eo n- ¿^o. ¿p ov". rao .los r oaen.os qJ6 -o ,otvér¿n Ve-!tdo o
ol¿'pF con ú ó r¡¿q p éócLp!( ors. l o d io JodoLn sabr¿ er e próqon -ao. e o
de san Lsidró de 2005:

"bebpo ba,ad, oi,'ülda dplr.do ¿ lo( rorero\
d".óverdlao,ir¿ ¿ ¿hpo.e-d,étbd.b"¡tó a'at¿É, á¿¿tr o ¿d.¿1t¿

O ró | ¿o p 16 é<cdroo ce po or o.t¿s d sabr.d. ooroue ,aL¿.e ¿000. ios e. qrá. póe " ro a, o o io to riqr o -o, rcbs oardbros: CARéE
DlElV. OUAIV MrN lvu\ CPFDU aPOstLqO qLó n ¿J o | éio< qu ere cJe r.
GOZALNFS-EDIA /CU-\ ALOVE\OSOJ-óUFDASCONLLDIVANANA.

E f rl-'o rlega o--¿< ¡do do r,d . sr r/L¿ e( o r tno b ó ór,o I oro, ro. péro
t¿mb én ec ve,d¡¿\

Bueno. á lo oue vamos. Oue vo
hablares.le m (nide mr bro, q're

Yo 5p \e1do aq . por¡ p,psola' d .ooo.: oA SANOS y
FOFAS LPOS. \AC ONA-LS \ Fx-qÁl\JEFO). l\V CPA\tLS \ LF STAS
BRONCHALINOS Y BRONCHALINAS,

Que de orden de SeñorAcade se hace saber que a vita c¡e Brc¡chates ce ebra
sus f eslas paibnaes de año 2007 en honor de a Santis ña Vroen de a Asunc ón
r'dé sd1qoq F déqoeé d"oeno\ y t""r¿ é 10 d-aqo^ro., ¿LeLodo>Lslede\
eslár .ó.r d¿dosaqo/o.yos1. c o-estd. -iéq¿s s¡q-r ".;¡r¡a rc.¿.iol
v con € dÉb .1. ..mp.l'm'pnr.
.. q11..¡..^.,*, o-q por Laohdoe e ogooré1p raqóo.orre.dopórér
MAGNIFICO CONCEJo.Ie Brón.h: cs

no he ven do aquía soltares sermones niá
d ria aouelconocido escr¡ior e¡ memorabe

José Lúis Monzón Campos
Bronchales,14de agósta de 20A7

|FELICES FIESTAS! :VIVA SAN RoQUE! Y ivlvA BBq CHALES!



}IANTINIMIflNTO Y LIMPIIZAó

ORTIZ, s/1.
MANTINTMTINIO XN:

AYUNTAM]TNTOó,

COiIUNIDADI6,
PIóCIN¡,ó,

GAANDtró 6I]PXBTICNé,

c/. o leríds delcowrio, 59
¡-4OO3TERUEL

Ieék.629 78 77 74
976 28 4) 07

Nlro. 5ro. delSolz, ¿3 .¿"
500t7 zaRAGoTa

IABBIC^ó, COLIC106.
AI,MACINIó

4-4OO3TERUEL

OMN'
JE5U5 MENDOZA GATINDO

Direcio¡ Gene¡ol
Lo prirrero enpreso nocionol especiolizodo en lo fob'icoción

de porobriso. de segundod poro
oLlocores v oufobuses,

deseo telices'Fieslos o todos
los vecinos y visilonl,es

Ie 93 A92 32 ¿l . Fa\:93 A92 2A 97
avdo More d¿ Deu de Mód5efor óó Polísono ¡d 50 Perc Mdlonb 0373,4 OLERDOLA . Borcelono
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EDINAR, S.C.
Elodio Hernóndez Poscuol

Tlf. v For:978 ó50 aol
A¡-" lc( Atn rt r't ?7 Atn tt, t t5

D*." "tP".6k t 2..".1.t^

fe[tee" ft'e"1os

-

ESTACION DE SERVICIO
Y

REPARTO DE GASOTEOS A DOMICITIO

Crb. Alborccín, l3
11 97a 71¿ a59 - FóN 978 71 4 5A3

ORIHUEIA DEL TREMEDAL



Y COJVCUR¡¡O GASfINO]VOMTCO DE
CORI'EROA I,A PASTORá

En e mncurso se prem añi lanlo el mejor guiso (corder¡ a la pastom) como el mejor ponche
enireqándose así 0s siqu entes oremios

Cmlerc a la paston:

1" prcmlor unlamón y 90 €urcs.
2" prcmiorun queso y 60 €uros
3" premlo una botella de vino y 30 €urcs.

lopfemo:unjamón.
2o prem o: un qúeso.
30 orem o:una bolelade vino.

Elc0ncu$ose ceebraÉell4deAgosioen lacalle Mayor a las 13:30 debiéndose preseniar anles

Se habj ihnl el Sa ón d el Ayu nlam iento para que los pariiciparnes p uedan quedarse a com er os platos

Los grúpos aportarán lodo el material, nc uyendo l0gones ingredientes, etc
La i¡scroción se realzará en diierantes conrerc os delpueblo:

SupermercadoAtDl Pa mde ria Hemández Pub Mozai('Púb lroko

BASES:

La m,ra 6,r lrldr oaráoo.d1a a pm cioa.i¡j1 en ¿roor 'onclrror.
SFhno?Fr d"mboqLSLMACIÓNyDLC blACloNde 0106 Caoo gapo plcdF apotu alererlG
ornamenla es oefo so o de ofesent¿cion (o ¿tos luentes . )
AcomenzodelconcúÁoseenúegaráunnúmeroqúesedevoveráalfinalzarjunloconeldaioy/o
elponche para qúe e jurado pueda evaluar. Junlo con e número se enlreqará una isla con os
condimenlos uli i¿ados en la preparac dn
E r ddo ,0lo erdra r010. liefo de r.irqo. r 11.a do a defoad de lo) pórlcrpdfes
El !úrado esiará compuesio oor las oemonas que a Comisión de Fiesias 2008 crea oooriunas.

CORDERO A LA PASTORA PONCHE
Temasco de Aragón
Ge¡eÉl: patatas, aceiie, hierbas: (hinojo,

laurel y perejl),leche, ag!a, pimie.ta
negra en grano, vino banco de

"Toque espec¡al": deberá especlicarse

Oúos ingredientes: debeÉ¡
especificarse al jurado.

Los premios se entrcgaún eL día 19, dio delnúísta,en la Fueúte del Ca to.
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El tadic o.¿l cor.Lr.o de qr'ore se óleo.¿ra lo< o as . l2 v t- oF ¿9ó. o c
as 23 00 en e bár Pedro F¡erles f PER CO I.
F.¿ld a I¡ de aqosro ¿ rds "6 00 é_ é n i(ro -PLF CO .

PREMIOS
1" PREMIO: ÍROFEO. UN JAMóN Y UN QUESO.
2" PBEMIO: rROFEO YUNJAMON.
3o PREMIO: |ÉOFEO Y DOS BOIELIAS DE WHlSKy,

. Preció de nscrpción por pareja:5 Elros. -ó¡ rra lirié de 15! plró ' t aé dao.-o l¿< ¿ as 8:00 el ét óa, PLR CO,. L Ti a. io r oo .i9 r ld aepend -nao dé rure o oe pd t c p¿r'F.

COICO3SO OC
3t ?Bottt

BASES
Tendrá luoare I de ¿oosro e¡ e Plb Móz¿¿
lr<¿ o(,ór de 2 ei'o. po p¿rFj¿ " ct p'opro puo de I t- d
La' p¿ad¿( sF trqc;r d" as 7:"0.¿lasr_h.l¿selmnalofosln¿es
eldía l0 de las 24:00 e. ade ante.
lModa rdad deluego: grupos y é ñ ¡¿loras l¡ale5.
l¿or9¿1 d o- )e ó,ó^aa da.é--ooé!¿r¿r ¿ Tooaid¿o dó ué9ópr
a la cañtidad de parejas y dell empo necesaro.

T:24h.

PREMTOS
1 

o clasíf ¡cado:.,.,..A0 euros
Z clasif¡ca.lo:,...,. 50 eu¡os
e clasíf¡ca<lo:,,.,,.30 euros

I.' pt, n,tu, - ¿t cenmipt¿1n 1ú.4't4.t lü\,rn.cnlnFuenred¿l(ann
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J0$E RlClRD0 OlfrfEll0 tlll,l

TRANSPORTE
ATMACENAJE
DISTRIBUCION

%t /*rc" /l;.^l-th"
Son Blos. 3-7"

4ó470 AtBAt (Volenc,ol
Telélono ó77 478 O50 - Fox:9ó 12ó 13 15

Apd''odo ¿e .oneos n' I AISAL
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12.00.-

$r[ 14 $E [ri$$r$

XXXlll CONCURSO DE DIBUJO lNFANTlt, orgonizodo por
lo Asocioción Culurql "El Endrinol" y lo Asocioción de Amos

de coso "Sieno Aln" y lo Asocioción deModres y Podres de
Alumnos "Son Roque".

PARQUE lNFANTlt.- En lo C/ Son Roque y hosio los l¿,00
horos, estoró montodo el Porque lnfontil psro diskocción de
lo pobloción infonril.

Volteo Generol de componos y com¡enzo de los f¡eslos
Poronoles 2008.

Concurlo Gollronóm¡.o. Los boses se encuentron expuesios

en pógino oporte de ere Progromo.

PARQUE lNFANTlt. En Lo C/ Son Roque y hoslo los 18,30
horos, esroró noniodo el Porque lnfoniil poro dirrocción de

lo pobloción innontil.

Posocolles o corgo de lo Bondo de Músico de Asuorón, y
colococión del poñuelo ol ciervo, ocompoñodo de comporso

de cobezudos y de los iavenes de lo Peños.

Pregón de tieslos en lo Plozo de Colvo Sole o, o corso de D.

vi.ior Jorque Dominso, Hijo de Broncholes. Licenciodo en

Filosolío y Leiros, Periodhlo, Profesor en lo Cótedro de
Ci¡emotosrofío de Murcio, Novelisio y Foiósrclo.

Boile populor en lo Plozo de colvo sotelo, omenizodo por lo

ORQUESTA ETEKTM

t3.00.-

13.30.-

Ió.O0.-

19,00,-

23.30.-

00.30.-
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to.ü).'

11.45,-

r2.00.-

13.30,-

18.00.-

18,30.-

20.00.-

24.00."

00.30.-
u.30.-

r¡ll f5 rtE lri$srfl

D'"'úhf!*

Diono y compcrso de ccbezudos con ocompoñoriento oe lo
Bondo de Músico de Aquorón por los princiooles coles oe
lo locolidod.

Concen'rocion en elSolo- del av-n.omiento ooro osistn o lo
Sonlo Miso e- Hono' de Nues¿ Pot.oño Io VIRGEN DE tA
aSuNcroN.
MISA SATURM, coniodo po.lo Aqrupo(ión Loud¡' co de
odhuelo dél Trémedol. Á co-tinuüt ién. procesion po. os
.dlh( ,.iÉ l.l-"liJ"¡
Vino espoñol ofrecido por el ,Ayuntomienic.

CHOCOTATADA poro lo 3'Edod en lo c/ Moyor.
BATUARIE ARA@NEs, co- lo representocon ANIOLOG'A
ARAGONESA en lo Pzo de lo Fuente

qgib porulot,el re lLozo de colvo sorelo. omenizodo por lo
OROUESTA BONANZA

Verbeno en lo Plozo col'o sorelo. ore-izooo por lo nismo

NOCHE TEMATICA. Personoies de nue+ro infoncio.
B¡nso por porte de lo Com¡ió¡.



Ilalba, s.r.
11 10' BFONCHALES (Ieruel)

SANTA EULALIA DEL CAMPO [e¡ue )

Piquer Vi
Ftutas v Verdura^s

Pza. Fueñte, Yn -Tfno.978 70

C/ Sa¡ P6cual, 26 Tfno. 978 8611 78

ria

*"

t

*:s
a-r

OSEJ HERNANDEZ DOB

D

ON
Pzo. Fuente, 20 - Teléfono 978 70 1l 33 - BRONCHALES (Teruel)
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t 0.00.- Diono ' omorc de cohedos
con ocomoo¡á.¡".i" d. l" Bondo d"
Músico dd Aouorón oor los orinc;ooles
cdlles de ld l;rcliddd
I l.45.-Concenhoción en el Solón del
Avunlomiento Ddro dsistir d lo SonL
M¡ld en Honor'de Nuesho Pohon sAN
ROOUE, en su Ermito.

t8.30.- IIPICA SOPETA DE BRONCHALES.
Sisuiendo con lo normoiivo de todos lo: oños, se
publico que porlicipe en lA SOPEIA que rol,en por
medbs de evrtor llelgr reclprenles
pelisrosos, tiror el vino i iiror
ohgs coñponentes que de#icen

Durd¡|,é LA SOPETA v hdío ló
NUEVE TREINTA de'lo noche
lócoró sin intérruó.ión lo
Choronso.

DFco Móvt KNo en lo Plozo
de colvo sotelo.

r".l; t".

tn30.-



FRUTERIA

HUO DEr TrO BUENO
. FRUTAS SELECTAS DE TODAS

Pza./ Caudillo, 13 . BRONCHALES

CLASES.

(Teruel)

CONSTRUCCIONES

0080lil
EN GENERAL

BRONCHALES - Teruel

Al{T0ilt0
REFORMAS

70 1215. .44367

RIA Y

fll.:978

JOSE
ALBAÑILE

C/ Lo Fueñte, 9 '

Excavaciones

lusAPE, s.L.
T¡ovesio de Lo Plozo, 1 2
fls.:978 70 12 23 97A 70 1 1 27
óo7 82 49 54 - ó70 25 05 2t
443ó7 BRONCHALES (Teruel)
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I t.00.-
12.00.-

Miso en sufrogio por los difuntos de nuestro pueblo.
Trodicionol encieno de NOVILLOS con BUEYES. Encierro de
DOS HERMOSOS NOVILTOS de lo ocredirodo qonoderío de
D. JUAN VICENTE MORA

GRAN NOVILLADA en lo que se lidioron con pe¡miso de lo
Autoridod y si el iiempo n; lo impide, los Dds NOVttLOS
encerodos por lo moñono, por el Dierro SERGTO FERRER
I4ARTINEZ, ocompoñodo de su corespond;enre Cuodrillo y
octuondo de soh¡esolienre lcq,ic chn""i
qqll-e pgpulqrg! Jo Plo4 Ce Colvo sorelo, omenizodo por lo
OROUESTA NUMERO UNO

Verbeno e¡ lo Plozo Colvo Sotelo, qcluondo lo ORQUESTA
NUMERO UNO.

Binso por pdrte de lo Comisión.

choronso por los colles de lo locolidod.

ta30--

m.00.-

u.oo.-

02.30.-
04.00.-



Jültotlus

. SECADERo ATURAL DE JA|\4oI'¡ES, PALETAS, Lolilos, PAI{CEIAS,,,

. BECoNoCIDo PoR EL GoBIERNo DE ABAGOi| C0lirl0:

"&*o1o* Qto,rouo*o"

.VTNTA 
DIRTCTA AI. PUBTICO-..,

TODOS LOSDIAS,EXCEPTO DOMINAOSY FESTN0.S,

H0RARI0T MNANAS D[ 1O A 2

TARDISD[5A8

Polísono lndustriol El Sonto,
Tlf.: 978 z0l 313-ó00

r'nó7 BRONCHALES

Porcelo 15
075 853

D



CIm f8 i)E Ni$sTs

vdduillo! óoro lói dtomd.los
profi ibido'lo poriic,poción de

20,00.-

.00.-

05.oo.'

DíA de ta 1{aPilln

r2.o0.-

18.30.-

DEsENcAloNA ,ltENTo de los becenos v voouillos o.e se

5ol-orón por lo torde. pertenecientes o Jgoni,deno de D.
IUAN VICENTE MORA

SECERRADA tOCAt. Suelio de
torems de lo locolidod. ouedo
menores de l8 oños.

antes de conenzor los voq-illo' tend¡o luoor un desf;le de
oisf¡oces v serdn prem'odos de ocuerdo cón el folh de un

iurodo. desisnodo ol efecto. en elque poriciporo un mrembro
iiel Ayunloñie'ro y cuorro persoiros mos y cuyo follo sert

PRIMER PREMIO .......... ... ...... .200 €uros,
PRIMER PREMIO INFANTII l¿O €ütuq.

SEGUNDOPREM|O ........... 120€uros.
SEGUNDO PREMIO lNtANIlt 90 €uros.

TERCER PREMIO ó0 €uros.
ÍERCER PREMIO INFANTIL ó0[€uro5.

P'emio de consoloción poro el resto de dilroces 
'nfon 

les.
Los p,emio! se repo-:r¿n en lo Fuente del Con'o el D,o del
Turisto.

Acluoción del IúARIACHI GUADAIUPANO en lo Pzo. de Lo

Verbeno en lo Plozo colvo Soelo omenizodo por lo oRaUErA
SAHARA GRUPO.

choronso por 1os colles de lo locolidod.



GABNES
Y

ls'rrtoos 
cn*

t CARNICERIA -r

MaríaPilarHuvas

TIERUEL\

PERSIANAS
-FOLDOS

H OllZOO s.L.
t

MoNTAJE Y REPARActóit
PERSIANAS EXTERJOR: PVC ALUMIN]O

PERSIANAS INTERIOR: VENECIANAS - VERTICALES
TOLDOS: BALCON- TERRAZA - CAPOTAS

COCIINAS DECORACION . ALUM'NIO. OLASIICO

TELEFONO: s6172 27 42
Avda. Diaqona de Pá s Va e¡ciá, 18
46400 CULLEFA (Valencia)

TELEFONO:978 7012 06
Travesia Bata, I

BRoNcHALES lrer!e)
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Dia del "furiste

solido hocio lo Fuene del conto donde se desorrollorón los
oclcs populores prosromodos.
A po{. de los I I y horo los I L30 \e podrón opJnhrr hroos
lo\ ninos que lo deseeñ poro po¡li.por en os cuco:os
rtrntiles q,e se reolizoron el lo rJenred; conro oso-odos
por e Seruicio Sociol de Bose

Lo edod límite pcrc poder porticipor seró hosro los 12 oños.
Hosto los 13.30 horos se reolizorón ocbs lúdicos rodicionoles.
rn coso de que hoyo eleccio- oe R. nos y Domos po-o e oño
2009, se procedero o sr: Proclomocion
a conri"-oción .napqo de los hofeos o los oo-odo-es de los
dne^o, (oncu'ss qu¿ se L oyon celebrodo óro-e los fi"sros
PAROUE lNFANTlL. En o C/ So^ Roque y -osb lo" I ¿ 00
horo, esro.ó nontodo el Porque infoniil oárc ¿ strocc,¿n de
lc ool¡lori¿n infanti

PARQUT lNFANTlt. tn o C/ So¡ Rooue v hoso los 18 30
ho'os, e\ro-o ronrodo el po.que tnfonii pá,o d.r.occion de

Verbeno f,nol de Fiestos 2008 onen zooo por LA NOCHT
ÓRÓUESTA

Concurso de Boile en lo Pzo. colvo soelo.
choronsq por los cqles de to tocotidod.
Finol dé los t¡és¡ds Pdlronoles 2008-

I r.00.-

13.30.-

t2.00.-

tó.u).-

24.00.-

02.00.-
05.00.-
06.oo.-

E p_e€.F p¡ó!.dro ae oprcbodo por el Aw- ror enb e- Ple-oen 5- br E,roó.d no. o
.elébrodó ¿l¿id ¿uór'" d.l,li" ¿" 1". -il:.h"
ElAyu rr ei!$ ereM elde'e<hooe olre'o ou1e-t o. p¡n ..oquÉdde o.

F ar!.lne ¡o-o*r(e $po 
'ooledelo 

opinior . Ac,ito. ó progrono onesque
ra prese le- el eJe p o€roro que no .eon ro\ p'op ó< dé o (orpo oc ón.
Se -eso o odo' lo, propieorio' d" edil,,,o, enaoon-n ros boko.es / lo(Lodo: Loa
el lin ¿e do ro/o ?ol.e , F\pl" do¡ o ¡*rro. rieros / DL¡b o c o-o

ELALCAIDE
Fd" - Bddómé,ó Pé€z Fuédér



CAFE - BAR

Casa BIas
5
uel)

Pzo. Coudil o,
BRONCHALES {Ter

DESA]'IINOS - CA,FE EXPR.ESS

edro Pérez Dobón

C/ José Antonlo,3l Teléfono 978 70 I2 0l ' BRONCHATES (Teruel)

Sofra Samper Perez

Rayos llYA

Urbonizoció¡ Ld Nevero s/n .Ieéfa¡a ó69 722391
.,t¿3Á7 BRONaHALES Ten,el

ESTE
Tmtanientos

TICISTA
corlmalesyfadales
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T'S
Iieligicsos

La Parraquia de
celebrac¡ón de las
de Nuestra Señora
y de San Roque

Brcnchales te ¡nv¡ta a la
F¡estas Patronales en hanot
de la Asunc¡ón de la Virgen
co, /os slgu/entes aclosr

on 14 oE ¡cosro, Jueves

Santa Misa en honor dc Nuefr¡ NI¡dre lir \¡ir scn dc Ia Asun.ni,r

¡n 15 or ¡cosro. viernes
SoLEMNIDAD DE LA AsuNctóN DE ¡4,q.RIA

Mis¡ solcnrnc coD ofrend¿ de llores a nuesLfa Patrona r Proccsión.

on ló ¡¡¡cosro, sébddo
FESTI\''IDAD DE SAN ROQUE

Proccsión a la Ernita de S¡D RoqL¡c.
A co¡linuación EucarisLí¡ y regreso en procesión a la Perroquia.

ot¡ 17 o¡ ¡cosro, Dominqo

SaDla Misa por todos ios cliluDtos de la Parroquia.

Euc¡dlÍa del Domingo



SolrJ" J"l Dónno.o

Pot décimo año consecutito t¿ngo el
honor I la \u¿tl¿ 'le .elebrot ,:on
vosotis las Fiestas Patrcnales de
nuesm aue do Rronthalesen lnnor
de San Roque bendito I de la Viaen
Maia, baio Ia advu.atión de
Nuafta S¿ñ¡¡a d2Iú AsMdón. nn o
apecialnen¡e enttañable )' fanili.t t
patu ¡ados osotros.

AanJ,:.o dL St. ALcaL¡le la nt tu.iún
aul ne hin¿o, ün¿t7 n!' d' t'¡der
tdlu¿utú' ¿tvlc cstc |topmn . Y 't
to¿os los ve.inos, hiios ! anigos de
nuestro pu¿bLo, ranto sí virís
habitualtnente tqúí cono si nas
h.nriis fr.. ¿ntemente con ruestta
ptes¿nciá, ¡ambién quiero auradeceros
ia bu¿ dacoq¡tu que i e hdb¿is ¿tulo
d¿sd¿ nuesfrc ptú ¿rcontac¡o,aq el
1A deoctubrc.leL wun pacoleiitlo.
Públicanen¡e quieroexpresat que ü
to¿o momento ne he lent¡do nu),
bien koqido ), q erido. Patu ní
Brcnchal¿s es cono ti propia casa
y fo na ja paúe d¿ ni ¡añ¡lia.
¡Gracias, nu¿has e cías a todos!

Alcelebtut Lo fies¡d .le Sint¡t María,
A tnLL,n c .tDo I al' u ul Ciclo-
n',i.t. dcrh. ;, 1,: FLla la tle& ¡1c

intta, t¡ to,1a ,int¿ y hern"*t, tt' c
;n c.tunnda dc Elrtu rc\plcndü cn
plcn \ p.rlcctd conüni,tn.on Diot,

':o.ando 
de h sratl fiesrd de Cíelo, en

¿se mundo nuew y ¿cJ¡nitivo, que



Jesuctisto, su hijo, ina gutó en su
Resurreccíón, y que pata nosottos es
fui.ro luminoso y $petunzado| Desde
a í ios a.onpaña con amot ¡le ma¡1rc
y prctege el can¡nat de sus hijos hac¡a
la Patña celeste. ¡Ella es nues¡ra

Pi¿o a núestros Patronos nos haBan
descubrir Ia srandeza y hetnosura de
sabernos hijos de Dios r m¡embrcs
¡tctivos de su lqlesia; y ¡tue nuestn vido
cristiana o sea na rcliquia del pa:ado,
sino un ¡esorc ttvo del D
inversi¿n scpu,r' para ¿l futuro. Altí
dond" está Dios, siaiprc har wñalzm
futwo para el hombrc. oue lo Asunta
al Cielo y San Roque sean bnijula cefterct
y ípoyo fitme que Raíen j sostensa
n estrcs p¡'sos pot el can¡no de la vida.
Os deseo a todos, d¿ lo búeno, ¡Io

mejor!. ¡Felíces Fies¡as2008!. Y que

Gabino Aba4 r' esrro pát.oco y síemp.e amiao.



e%*oho /" /* Vo/ooo*
Tá,/n n;oro.

Día 20 de agosto:

Volteo general dc Canpaúas.

Juegos inla¡tiles en la Plaza de Calvo Sotclo.

Misa y'Solenne Sabatina"

VTRB|NA p,p. ld "r_, n'l,da no' L o,q-ci" -DOl' I \. tA-. cl -t.atol
d.lPor,I B.,lpq(r.al".t.ce.r"ro.ro.-. i ür1.,,
B¡ile de l¡ MANZANA

Díq 21 de agosto:

fnt."d¿ de ld Bd.da d, \4ur.\aL,t Ur !< la por d.qr e de.I rrr por ta.
"al c {ie h .tl ddd i-rerp c "rdo... og dr. mr.!l'., I p".od-|,.. p:.r. !u
d ".oe. r¡ñr J.doñ.c.llJ r rodosL r'dvór'¡sd

Reunió¡ de las Clavariesas vAutoridades en el Hotel Sniza v salidá de l,
conritiva, aconpañadas de ú BandaDe Música.hacia la rsl.,; P;".¡"i;l
en Joldc s. c.l. brd r \o.mne Mr.", "nüda. oclpd% 13 \.ó"o., r"d'd Lr

E¡ el salón del Hoicl Ballester. abie¡to exclusilanente para el ac1o. se elebrdá
la tradicional Fiesta de conirarernización enr.e Valc¡cia y Bronchales.
T-rrirdr. ¡l a, o.on .x lc pre a. on dc lo. H.mno. J( l" cor o,.
V¿le¡ciana v dc Bron.hales

Salida de la Coniriva desde el Hotel Suiza ¡acia la lglesia Parroquial.



\'(n' ibl-r'Ji.i¡n"lPñ.. rC. p¡ .....1. --i. rjnr.r"n.r\ñ' .lel v "'d lo.D. .¡.'1. ,!. prrJ.r'r, a {¡ d.
Cerará laconitiv¿ 1¡ Ea¡da de Músic¡ La Utrión dc Paipofa.qre interyrcr¡rí
adecuad¡s composiciotrcs duraDlc cl ¡ccor¡ido.

Día 22 de agosto:

Misd de Diiuntos en sunagio de verxne¡¡tes y ¡sociados la!lcci¡jos.

CENA dc "Sob¡qüillo . e¡ el s¿lón del Holel Ballcster, ¡neniz¡d¡ por la
orquefa"DoLcEvIT.
rfl e"dpIñr. l..1nfe.n.ro P,lF, Hr-,,ULA|ADAp r',.dñ

So¡.o rle los obsequios .lonados ¡or los Comerciós ¡e B¡onchal.! ag¡dccie¡do
la colabor¡ció. de:ALDI SUPERMERCADO RICARDO SAEZ.C^SA
ALICIA. CARNIC!RIA M" PILAR. JANIONES I]RON'HAI,FS SI
PANADERIA BOLLERIA JOSE HERNANDEZ DOBON. fRIJ'fERIA
HIIO DEI-TIO BI]FNO

olási En Asambl€ e ebrada et I2 03 07, tue nombrada D¡ At¡/pARO BURGOS CARRERES
^".¿'e?de aVloCcNoF o D -AVPAFADOS. Bronrn"l€,.lom¿noóe Lestdó¿D
VICE\lA "o F¡ "oÍ.o"c". o( _L.ol¿oo ac o- r (oa.n. a oo , on ó C¿ñáre€ Fo'on ."
En e msmo acro, se aqradece a D.A¡/PAFO Ir/OCHOL TOMAS e obsequio deioda a
flor para la Virgen de los D€sampa¡ados y e Attar en e¡ el€rci. ó 2007.
5a aq¡¿de(e a D. LcA\. ¡-OooVA á ¡ó.o. e,. \..-é-.o.t relon oe rloLe
BALLEe Fc pard é -\'"\ "' Honor d " . roen oe to,
D" amo"'"oo\ der ee(.o -007 r .d-b- det -OOB :1rro " 

-a'¿.es,
Los qanadores de cañoeonatode Parchis 2007 résu taron ser:

P¡iméros c asificád os
D'N¡.ANGELES R BES FODR GO y D, ANGELITA RODR GO RAI¡,¡ON

Segundos clasilicados:
D'AMPARO SOTO 6NULlAy D. JUANA MARQUEZ GABCTA

O' MAR NA PANISELLO Z¡MGOZA Y D' N¡' JOSE GONZALEZ TENA
Du "nr" d p' r"'" q 

'.cena 
oe aqo.b '- d orqd?"oo " .".l¿,sló Ca\a"es¿s Ladsdmoóo Cóné ¿loé l¿ Á,oci".'on se a -l 2o-Aoo.ro¿ ". o

hoEs eñ e Saón Paroquia.
Los trad c onaes faróllós para la procesióñ se encont¡arán a I

CLAVARIESAS COLABORADORAS EJERCIC]O 2OO7

D' Anparo Celeslén lúEdla D" üela Nachet Veñet
D' Jasef¡na Gan¡a M aninez

D'lE Angel* Soto CaÍeten

0'fercsa Íarüona fatuMa

DA Fnncisca Santkís Este es
D1 Chelo BeEngM B¡velles

D" l/l'Tercsa Butea a¡nüsa

ü tF Pilat Asensi Calanina
E Encana Asens¡ colan¡na



IA AGRUPAGIOII

$0crAlrsTA
IIT BRO]IGHAIESPSOE

Les ilesea Felices Fiestas

PITAR RUED
C/GeneráLMo¿,4

leléfonos 97a 70 1 1 34 / 978 70 1 2 43
BRONCFALES [Terue )

IDüD{(oVAGI@D{
TECNICAS CELLA, S.L

CARPINTERIA DE ALUMINIO
MXTA ATUMINIO - MADERA
PUERTAS SECCIONATES
AUTOMATIZADAS
MAMPARAS DE BAÑÓ

Telélono - Fox 978 ó53 loo



IIIcoNcuFSo DE BAILE
Elconcurso de baie se ce ebrará eldía 19 de agosio sobre a 1:30 de a madrugada,
las ¡nscripcjones podrán r€aLizarse desde las 12:30 hasta el com en2o de co¡curso
en a misma "páza de a Sopeta" donde se rea lzará el concurso,

Los premios serán los s¡guie¡ies:
1" tuem¡o Vale pot una cena pañ .!6,
2'Preñ¡o vale pot una @mida para clos
3" Prem¡o Vale por un alñuedo para dos.

BASES:
En elconcuFo se iE¡ sucediendo disiintas rondás en Las que se iá descalficando
slcesivañe¡lé a as d stintas pareias hasta quedar las lres vencedoras.

Al comie¡do de conclrso se entregará a cada pa@ja dos dorsales ideni iicalivos
qledeberán de llevar dlranletodo e concurso.

E iurado éstará compueslo por una ser e de peFonas escog dás cuidadosamenie
por la comisión deliesl6.
A linaliza¡ e concurso se iniomará a losvencedores de lugardonde d sfrutarán
de cada uno de sus prem os.

CONCURSO DE
MORRA

BRONCFIALES
t concurso se <elebroró el oio 15 de ogosto o los 18:00 \oros en
lo "plozo de lo Sopelo".
Lo inscripción seró de l0 €uros. por poreic.

Los premios serón los siguienles:

l" Premio: 150 €uros.
2' Premio: 100 €uros.
3' Premio: 75 €uros.

El modo de iuego seró eliminotorio directo iros el correspondiente



ni* |*¡ n
G@NGURS@ üe DIBUeI@

BASES
1 ,- Podrán pa¡ticipar todos los niños con edadés cómprendidas entre 4 V 1 4

años, ambosinclosives.
2. La horade inscripción serádelas10'15 hastalasl l'00 horas en e Pabelón

del Ayuntar¡ ento,
3.- D spondran oe 2 ho ás pa? la realización del o oujo.4. Ur¿ ve/ Lomenzaoo e .on.úrso. no se ddmriran más ins-'rociones
5.- La hoia p¿rá ld rcdh¿dc'on del orbL.o se les p-oporcronara ta Orq¿ii/á!ion.
6.- Los participantes deberáñ n provistos de materialés paE la reatización de

los dibujos, y asímismo, de !¡a carpeta o atgo si;nita. para apoyarse.

AYUNIAMIENTO DE BRONCHATES
t soctac o\ ar¡¡s DE casa "s ERRA alfl(
ASOC ACIOÑ CLJLTURAL'EL ENDR NAT
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES
DF ALUMNOS "SAN ROQI.]E'

r se oqqorc u¡ premó por eJod de podk'ocaoi
. Hq do5 premiGe.pe oér p.6 o Fd c F.id¡ mt. ro o¿epdoon de enor norñoi e,¿t!re cuoquier

¡:¡G¡:'=F-

Fobricoción de puerlos y ventonos
Decoroción, Reformos de Pisos

Puertos Blindodos

Cta. Bes d".ncia, s/n
oRIHUELA DEt IREMEDAL fleruel)

leélono9737r4 n$ F¡r q7R 71¿ n55



Desde €lServ cio Comarca
de Deportes quereños
agtadecef a todas las
perconas de la Localidad de
Broncha es, que
voluniariamente hiciero¡
posible el desarollo de esta
primera ciclotur sla
orqa¡izada desde nueslra
Comarca celebrada e
pasado 19 de Julio en esta

especialmente aqf adecef a
fV', José Cavero su lrabajo
desde hace un año pala que
esla p mera edición fuera
posible al igual que al ClLb
Cicljsta de Cella, a que
pertenece, por su incansable
colaboración,

La I Buta Cicloturista de La
Sierra De Albaracín "Siera
Alta" tuvo una altísima
participación dentro de los

márqenes de las pr meras ediciones, más de 150 coredores entre aficionados y
profesionaes. Esperaroos queen ossiguienles años esla Ciclolurista quede constatada
denlro de las grandesya exlstentes a nivelnacional, ¡o solo por la belleza de su recorrido
sino también porsu dureza, Todo esto reporlará, no solo a Bronchales sino atoda la
Comarcaunaqran aflue nc ia d e visiiantes, tanto ese dia en concrelo, como en diferentas
épocas del añ0, ya que muchos Clubes asistentes r¡osfaron interés en reallzar sus
entTenam entos e¡ nuestTa zona duanle a primavera y verano, gracasa entorno tan
propicio que tenemos para ello,

IuLrchas OÉc as a iodos y hasta la siouiente edición.

Paco Nácher Dobón
Preside¡te del Servicio Comarcalde Deportes yJuve¡ttud

Conceja de Deportes VJuventud de Bronclrales

g

RUTA ctcLoTURtsT'

local dad.

0¡G¡tfiza



,,imi
/ti*,¡tl1i

"utltiillll

o0.00

Pnognama
de la pttA

H, TROMpO

S;b"do, ."b¿dole. dis.o. o i rL"\" y .¿rquéle (p¿'¿ rodot

¡0tuE$ {$
12.OO

17,22
14.5S

03.39
07.15

Volieo de mujeres y sue ta de campanas.

Coño io háy cr s s, n reces ón, un hosuazo de copón, 18 aureiios

Como ¡o sapunia n la Comisión este año a cievo e ponemos un

NiPregón n host as lias".
Olra vez trompa, esta nóche segu mos arast.ando
Sin barer, s n lgar, s ¡ ñojar, a casa del álcalde a almorzar.

UlEfitIE$ f$
11,32

13.30

17.OO

24:00

Como no alquiamos los pisos áquilareñós e bacón pará ver a
procesón. Esiará Paq!irrin".

¿ ir / ¿riol¿ \-r i r por .aaa pe o s n reu¿:o q-e srno _os
pla¡tamos en Semana Santa.

Charanga ocaL i.ternacional co¡ actuaclón del Tch qui -Tchiqui y

SA S. SAIS, SA S, TODAS,

Tu lo que estás v endo es un cerdo grilando.

Apeftura de lá goff¡e¡a.
Tu o que estás vendoes ú¡ cerdo boracho.



04.01

05.03
Soo habrá2 c€rdos, ¡o vale cogemea
Desencajonamle¡lo de mardanos y limpieza de puri¡es.

$ñDsü8 fi
11,57

13,32
14,29

21.56

03,00

NOTA: San Roque, San Roquillo

Sin vermul nos hemos quedao

Trád c o¡al macrobote ó¡ de vino
y siie pones tonto en orinal.

Como agua pala todos no hay y no

San Boque ven a ayudar o el

Cada gorino as! oivo.

déjarós a penlllo pa buscar al

po¡que la carta no ha legao.
en Pózal, co¡ lodas y a o loco,

nos podemos bañar vo veremos

petro no re lo hemos de da¡.

o e pero de san Roque

panialó¡ ys gués gue llLl

comprar el escobón.

üBmHG0 {1
I1.00
12.54

18.30

20.24

22.34

04.28

|PODEMOSI Pasar este año?,

Este añó énc ero sn Lúcky Llcke trae¡¡os a John Wayne, nenas.

lü!uuuilll iBeeel!! iBeetull!
Pasabar€s sin e Tchiqu - Tch quii veo dobe o es que hay más

lMenu a eleg r:Vacaforc o Ovejacodno

Charanga ChaEngón. Sigue e butoen el

Esle año no hay subve¡clón para



Natural!

-
Poliqo¡o I ndudna I E I Santo Bronchá l€s o€ruel) . Ielélono 978 7fi 063

Agua Mineral Nalural
Mineralizacion Muy Déb¡l

Residuosecoa180"C...........33 Calcio........ .. .. .. . .. ................ 3
Bícarbonatos... ... ... .... .... .....19 lvlagnesio..........................................3
Cloruros.. ..... ............. ..... ....... ......2 Sodio. .......... .......................... .......1

Sulfatos..... ..... ...... .... .... ..... ..... 6 Pohsio . . 1

Síllce . . ........ ......... .9

Mananlial Bfonchabs 3
cenlro Naclonal d€ Tecnoloqia y Sequidad Allmentaria 2007

Las aouas de mlnsmllzacion muy débils0n nuy apreciádas y dilic!les de enconlrar en
la naiLraleza, pues rcqú een úrs mndrcioles oeolóoicas muy esopciares. Agua de
Bancnales 1ace a r.720 m. de a hlud sn a Sle.ra de AbaraLh er ul snqula'acLferc

Bronchales es ún aqua de excelenle pa adar, ideal para toda la tumi ia, indicada oara
díelas p¡bfes en s¿dio v la pfepamclÓn de al¡mentos infaniihs.
Beber 2lirosde agua ald a coniribuve a la buena hioraücion deloTaisno y hvorcce
l^< nmeqns dc p im nrciñn' Culdat€ más, te sentirás meior.

Mánánliál silú¡do a 1720 nts. de ¿llilud



ffiits f$
09.01

l2:00
18.30

24.21

03.03

06.48
06 49

Quien ienga que lrabalar d€l gotr no se
va, dejara ósanimaicos ya LllL

Esle año ni indios, nl vaqueros, ni reinas, qu en
d slrazaFe de la MAJA DESNUDA.

P6apeñas. ¿Bebé€mos e¡ todas? Aquinolll.
Tontín, tonteando seglimos a noche anaslrando.

¿Quétiraúosd€ bragao qué? Zaas !ll.

Puesvaaserqueno!l!.

Olmpiadásde Péki¡ e¡ La Fuente dé

¿Habremos igado? ¿Habremos
emborachado? ¿A¡deandará

ganado algo? ¿Me habré
e Pero de Sar Roque?

:asnEEs fl
12.40

14.00

15:00

17.00

08.00

NOTA

¿Habrá comida de a qo?

Me echo las¡esla, jugamos a gúiñotey sigo con elbulto de m .....

Pobre de mi, y de m, y de ml y de los que le roque barer.

PEÑA EL TROMPO:
El Ironpo ptde disculpas pat las ñalest¡as causadas durante el
ttanscutso de /ás Fies¡ás Pá¡rónáles de Btónchales.
La cúóta de iñscnpc¡ón para los soc¡os será de 85 e So/¡eros/as y de
13a €. Matr¡nan¡os o parcjas de hechó.La Peña El frcñpo pide
d¡sculpas pót los dañas que haya pód¡do produc¡r el gódno.



.'3BAR
ORIOLA

Tapas de cocina o Platos combinados

P7^ Av"nl.mi.ñtó l.ll^6 686 h6///
443óó,. ORHUELA DELTREMEDAL{TerUeI)

SALVADON

ilIONZON LAHOZqw-re
INTEBIOB - EXTERIOBES - LACADOS - PINTUBA EN GEI'IERAL

IvIIU/IACRIS S.C.

C/ Coneteta, I0 . Te é6no 978 70 I I 30
BRoNcHALES (Teruel)

C/ Son Anicnio, I7 . ILa. 97A 70 11 40 . BRONCHALES lTeruell



rnilrnstns ilosTntqlc0s PoR

DRONGIRLES
FBncíto Páú Eómüo

Al pasar por Nogurr¿r
ne dijo ún dnsel:

"Vas cani o dal ci¿lo,

sígue anela te".
Y aI coro at eI alto

del Porti.huclo,
se tíhenchíd.a ni alna.

de nd be anhelo.
YI ¿so e F enteciluts,
j nto &lt os robl¿t

,isentuno aüfl a eia .o
de aspecto noble.

Con todos mia respetos
Ie dije: "abaelo,

¿es |erded. que cstaws
.er¿a del cielo?"

Y lreo q e sú rostro

! enitió úna so risa
¿reo qc dil,ina..

Y di.jo mur sole,nne

! en tol1o ana.bb:
"cl&ro qw es vrda.d hijo;

esto es Bronchales".
No d.ito qüe eru Dios,

no llelto a ta to,

más me dio la inpresió
de qae era ún Santo.

Brc chales es casi eI cielo,

! si lo di¿e nsa to



CAFE-PUB

Ca e det Mect¡o, 62 - Baio
tt4367 BRO^rcHALES (ruue\

central

c/. El cI¡oEiIo, 2s
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El que visite Bronchales
seguro que quedará
encantado por haber
visitado este lugar.

Disfrutará en el pinar
de su sosegado clima
y en sus fuentes beberá
agua purn y cristalina.

Visitalá Siera Alta.
lambién la fuente del Canto-
luego se preguntará:
¿dónde reside su encanto?

El encanto de Bronchales
no es su paz ni su reposo,
ni su clima, que en verano
resulta ma¡avilloso,
Ni es su soberbio pinar
ni el agua de sus fuentes:
el encanto de Bronchales
reside en su propia gente.

Al poco de conocefie
te tratan como en familia.
a mi me dan 1a impresión
que han salido de la Biblia.

Hay hombre como Jacob,
e1 hermano de Esaú.
como Simón Cilineo.
aquel que ayudó a Jesús.

ComoAbraham, cono Job,
como David el valiente.
el que derribó a coliat
de un gran cantazo en la frente.

Mujeres como Rebeca,
como Sa¡a. como Rut.
como la Samaritana
que lavó el roslro a Jesús.

Cente, en fin, encantadora,
gente honrada, gente buena,
gente que dan alegrías,
gente que quitan las penas.

Gente dispuesta a ayudarte
sin saber que algo te pasa,
a mi me avüdaron mucho
cuando se'quemó mi casa.

Et ENCANTO

Frunckrc Pricz Ronc¡o
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(obviamos los ddo5 püso¡dc\ I rL( I pioqn¡m d¿ li¿rd áftriot

... Conprcnderán que con estc
impresioo¿nte cuarülo,con er¿ dcns¡
l¿rio ¡de o¡e\(óLr.i¡n.e(e ore\enl¿dor

a'ñrnLl.,nL^ \¡ ¡ ld Drhl,cx. on v
cr.rcendo l¡ ¡bó¡ Je súids,podemos
.¿rdlos¿i "ElCirculodc Pi.dr¿ .¡mñ
una delensa a ult.anza de nuest¡as
tradiciones t un canlo a la ¡az y ¡ l¿
co¡livencia. Es un homenaje,pues. a

La nolcla discurc bajo u t¡asto¡do
de paisaje hntórico,ün teló¡ de fondo
qoe nunca pierde de vi!,ta_-el autor.
Miorl¡¿\ Vr!lor r¿rque srruJ (on
precision cl .nnre\tñ hlsror L^ en que
crece. l.s hechos do¡de.lcmncdra

sus anplios conocimienlos h¡Lóricos
sob.e cl pasado, ¡os tr¡nsporta
híbilnenie a tuavésde un brcvc túncl
d¿lrieñpo Jlsún¡nolle ld ¡coon del
qúc nñ\ sentrmos 'ñ!c¡Jce5 de

El Circulo de ¡1ed¡a nos propoúe
lres emmionantes avcniü6 qüe cvo€n
los origenes de Bronch¡le\ el iug¿ paso
del Cidlor eslas tierias _\r la ¡ñen¡z¡
de la roráginc inmobiliaia.

En el priúero de sus tres c¡plulos
c¡p1¡ños el iniluio que ha lenido la
p¡ofunda religiosidad dcl autor en los
p¡ránelros qüe sustentán el diseño de
su arauñeILo No\ pfop^ne un¿
iecreacion hrblic¿ dc loi oiieencs
tribrles de B¡onchales e¡ la Tier¡a
P¡oñetida, en uos Horizontes Lejanos
nosrálgicos represenlados por un valle
idfico, pastoril. toda!ía virsen, ún islote
donde impera la verdad. l-as Tierras
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d.ndeinrl)er¡ la rerdad L¡\Tierr¡rl-ej¡n.r.l¡ luente dcl lvl¿nzaro.nos trá¡sforran
alDo¡icSinaíSiallilalicías.¡ru.frad.5i.raaquicllc.urdoverlo¡desuscamNs

Ese lrnlerelroior,con elcu¡lreÍe¡ la escen¡ \e nlisbr. t¡avésdc rna c.siórdc
tünnrajcs orilar¡J '.iii.t.c..las .rlsrianas dc Ii.il iddliLlcnci¡n: Se1em. Cam.
G¿hiel.B¿nianrir.B¿lLr\a¡..quicncsc¡\alz!.el\a]ddcl¡úadición.delxs.o{n.1hrÉr
de la yer¡rd.n su se¡tm! m¿]s pu¡o.{¡onde elFtr$ d.l ticDpo csl¡ dctcnido c. las

tl Ciculo dc Piedra fresenr¡ €n .sre frnner ca¡lulo la rhica c¡nironr¿ci¡n v
du.l rdcamDo/cn n¡.L¡ nrorl¡n¡ co¡ñ reluqiodel culli!! ae lnludes l¡enle ¡ l.
ciudad co¡l¡trrúrnd. Dorcl cso¡¡D \ lá lujudadc F nr.rrdor¡\.1¿ lu.rld r.lvllú
qüct.sccl¡.¡lc.lnid¿dlrcntc¡l¿i¡icirliva¡rd¡idullArilodibulrlacnlr¿dail.g¡l
d. lvl¡rco c¡ la ¡trav.ntc cnrdad dc los B.nu R¡/i¡ dornr.dn por c¡U.s cf¡ech¡s
donde ape¡ó rc ¡eLici¡n16¡¡vo\.L ltrz. ricn!as¡1.)d¡),,sc; ltiqr0 ilunnüdo
si..cult¡r su r.sro. Citrdrd oscura lrenle a nront¡ñrs lluniln¡drs.

Ade¡r¡s de buccnr e¡ tu¿¡re\ d¿ Ír,.¡d. s¿ntld. crnti¡n,i-.rr. ¡ecuÁo (uc urrh¿.
claulór ¡lLda.¡ l¡ inlcrpr.r¡.nti dcl su.¡o dcl gobcDador d. aclL¡ qu. n.s r..!.rdi
cl..igm¡del¡11r!úrd.Lgi¡{o.lasl!ac!\gor¡as\¡¡cas.dcscilrrdo¡or.Lfrofcr¡
Jó(é. Se 1r.r¡ ¡¿ u¡¡ ver\ió¡ mrG ¡.red,Á¡ s.hre !¡ i¡r¿,t.e1rcrór ¡c ln confn¡cción
.l ur'r" j' u \r" i ' l.'d

cons.na l¡ lclc¡da niusulnirn¡ rlc Z¡ida Se Dcorpor¡n .únrcrcs migic.s. Los I
m!l¡x,s.16 T rBill.1c\.l.\ 7 di¡s¡e la \¿r1¡¡r t¡r¡ r¡¡ ob!. de c ric(craiv¡ñ qu.
no p¡s.¡.\t ica.nti hudi¡na

En esLr frn¡e¡x pafe se Dueru inlluencr.do por cie¡lo lono coslu¡rLnisla quc
nlk,rn c¡ l¡ de\criNió¡ de l¡ r¡he¡¡¡.d¿1.¡Jn¡¡úe.lo.de l¡ l¡riic¡.rin Lle lr alde..
Asic.m. d.itlcer su l¡¡ilidad tara urdn cl l.nsualc .ol.qul¡l cld.nii'rnr d.ldh.uso.
d. h convcis¡ci(iir El hilo nx.¡Lno discure con Llu er t ¡i siquic¡r cl sü!v. tr).o
ll..irt. ,..' r ll " .. f.i ,i Lir'r. ll.

,r. r. r{ 1. 'J ' J. ' l -'
Aqríalldrcl¡o.ri.n)qu.l)oscep¡herablecer¡i¡l.gosensiru¡cnfic\n ryvarir.lN
do¡de \e ¡rúe(r¡ c.¡r.lódo !n ñ¡¿s¡.

L{a scri. d. .l.m.ntos.o.lon¡rn nros origcrcs dc Brón.h¡l.r bd\rdo¡ cr lr
ep|e\a de h.inbe\ audaces.casi ¡riric.s.nrnicos I ¡nnu.alenos a l¡ c.nl¡mnrxcntr
d¿l \er hu¡r¡no. cón1¡ri¡¡cnjn ¡dr$nilrc.da ¿n l.s i¡\¡uei,J¡r¡¡o\. !cn1e ¡c.llí
qn. lnv¡dc nuc{nr siL.nclo. nü.rr. vrll. c.losa¡rc¡tc..uh,do coni. u. t.s¡n.

La llegada delC tor.s.s frgossugie¡e n ViclorJarque l! cu¡n\¡ hip¡Lesis de
iue el aúror ¡el al¡¡r¡r lu¿se orili.rrnr de.fus ri.rr¡s e¡ su tr¡túrnr l.r ensilT.r
ait. cl l..tor lr ¡r!ortancia d.l faso por.st¡s licr¡as dc cstc b¡tórico pcso¡ajc d.l
\iglo XIl. ¡rcrcena¡io.nal¡)n a sueld! por mris !uc nos pese. aunq0e l. nnl!úgrrlin
le htrr¡ dr¡o u¡ lrnlo r¡¿i\ herig¡t.

Lrna ta.raquc contnrúacn.l tcrccrc¡pirnlo cn.stccaso d.sv.lx¡do los dcr dos
.ruro\ dc l¿ ¿r¡ira.le Sa.la BLnbara..lro de los punlales $bre lo\ que pivola el ¡ilo
¡rúln..en esrÉ isó d.ndo ¡h !¡1.r,ñ¡did¡ a cst¡.rue{r¡ ir¡eres..le..1l\1¡ ! en
I, Ir. ',1 ..'q'i..'.r, i, u.

Sanl¡ Bárbarase nruef¡a desalianlc.l!d.\i! s dlscubn¡. ¡ pesnr del prso de lo\
\lg¡Lrs,.nre u¡i treocu¡¡cnt1- D.¡ ¡me ¡7¡. quc c vi.t.r J,rque se c.n\'i¿ e ¿n

Nsa¿iLl¡..i obscsió¡ Lldcscnnc¡o dc las ubrnizacionc! cl todo valc si l¡ iinalidad
e\I)oner unos lddrillos.l! ngrcsntr ¡ u¡r t¡¡.i! quetxlueprcLegido poraquelk^
prnncros poLrln¡ores de I.s Allr! Tierr¡s y h¡ ¡ertu¡ne.idó i¡¡lrer¡ble.

l:d c\lc Lcr.., catilulo vcmos xl rcr¡adcro trorclista.vc¡ros avictorJaqnc ¡cspoiado
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ae lo\ conon'.r n ¡s ln.ori o. ¿ rnl plrFd qr! forrrl" f d."..o r"'.que ñe/.1"
,or r'oi idddd'tererre. rluoc.onp.dond, l r'amd ou\dI¡srl,no.rra" pAriTo

"vidor Dor p" xr uó' nr'\¡ pas na pdr¿ \(r qup.curre "r ..ig, r,,e Sc pL s. L
.dli4¡o.e \u prof rc. h. eidómin.o Jel "rguai" l- il..erci o.qre nor lleno dc

De la mis¡ra Iorñ¡ evo@ la impo.ta¡ciáque luvoelallar de El Endrinal cono o¡ro
d" lo. Toolo. oe a iu, \ó B óochdles L¿ ¡e "..io de ¿' Die/¡s Je ce.¿úL a

n. l,le-dr..' L' l,orio. la. Il0 por. al t a d, r hune.lt de l.f penrp. de Brol \ale.
.n\uIr.qred,púrl¡pene..rñ po el e.or )Puc1IJqr, fon_-cn.- Pro\eclo

YDde.'.o 11qu" pna obrd 10! núl'd'rrdrdjnodeLnlurúlo¿.c\p.ri. .id
ou- cl.,uro¡ hl 4 -nr l¿doé ro r'A..c.L \rd¿ J qLe reoem_ l. por ul J"d dr \-r
,.ñl¿n+d".en.ri,'h'" I I r ene ci don oe h faerna. roi d, 

' 
¡-ide,.Jc h nevr'd

er L..n{'ulcn'ñ de lo\ drdlosos D-!nhe,orisn" a"o !rtr ruo la irrdciol,el
anbienLc.esr Jb l$ Dc^or'ie\"lo ! atuc c t¿ mnrcro xmeole lod¡ " lo " rr ¡- de
ur eu oñ \ñlido. don:lc lo i"nro ".,rperre ¿ñc r, '_d "do.. nédd oen. J Lc

'n D:o\n¿con.1rvo cr. ndo io' i¡r'odu.e en la i I ie. en. ulo e cenario c ru,' r¿

ro.jo'n€du ñ"tu" ¡D.1_d lrJ.úqu óncrs 16ocmo oenlllo.k ode.colocJo
L. a.crñr d* -I-,no. d"nr." c dren -. ro Jcj" clajar -...n'¡pre deiJ -lgo ó.'

Fst¡ ¡ovela es un filtró. nodo de ensavo. nezcla de nolela de alenluras,¡ovela
Je f úor no\eh t¡ rónc.. I do\'jode B ór.ha.c'qu' ' fr,.ic deoe le1(r -'u l-.o

¿{" .l : no ,ó1. .ómo ha.L r¡Ds dño, relxm
doméslico a la €ntrada de las c¡sas! que ¡os protegía como el Circulo de Piedr¿.sino
pa¡a co¡tagiartros del ca¡iño que Viclor Jarque profesa a s! p!€blo

I lc c"lod. P.cJ!,'-ndro'rl"qJe"",ine.r¿ello\re oa'.d, rr'ri"ngllo
lor"'looo¡ÉlFrd rbl.oloccrr'od, rnoJelode g'q'or el "derd e 

'dcotu..{"ñd"rr dc lo, \"l"res nÉ o¡no de e{e Duchlñ \ sdr'. B"rbrr',.omo .-e d"
d" "n.a de nuerro \.-lsnorJe. m-. pu ó'arre la ir.o-'pr( ' ron .a.1-. rar"1

I' I i rsiAo rellsro'o dP rLeJro p rcL'lo F rr I
ilanad; de atcDción. es una i¡litación a la re¡exión a¡tc tas lra¡sfornaciones qne en
breve va a súinr el paisajc dc Bronch¡les.

Sen. rr p a." tre v (ror lcrqu, acorel c.e un nJevñ a''yP, o u 
'Lc " 

o5ra
c "nrm.no' ¡ ore unord,diDUeen(1.elod Bror'hal, -nlle\o.n11"depie¡r¡ trn ¡ .11'ñ,!i¡¡.'on ! rec;^.\ role tah¿n.

tuan Manú.| B.tg¿s Súrcltez
aeosto 2007



da-

EL

EtrIH
.É. B

or o, o,
O(,ro.
5ASO(,r\o¡\N\¡ or \¡Oo\\¡.o(¡o

s-,-Ld. 
-, 

r¡¡d

tb
iE
6K

)vt
los

ó



VENTA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓNY
DECORACIÓN EN ESCAYOLA

RoMERo P080, S. L.

c/ aialaya baja, ll - Telélono 978 66 00 80 - 44t¡70 CELLA oeru€l)

%iayc
IuanD, DobónMoludu

CONSTRUCCION Y ALBAÑILERÍA
F-N GENF,RAI,

C/ Medió, Aó
lelélorcs 97A 70 )O 79 , 69ó A1 5 24A

BRONCHAIES lleruel)

Les desea Felices Ficstas



CETIA MONTON, S.L.
DrsTRrBUCrol{ DE GASo|tos A Domtc .to

TSIA(IOI{ DI SERVI(IO E]{ SA]ITA EUI,AI.IA DEI. ftMPO

Teléfono 978 860142 - Fax 978 860 450
LIra. Sagunto - Burgos, Km.150 - Sanla EulaliaCierueL)

c0NsrRuccr0NEs

HERMANOS
f

#*
HERNANDEZ

YESOS PROYECTADOS
Y

DECORACION EN ESCAYOLA
C/ Mávor. 32 Telelonos 978 /0 112l -9/6 /0 12 17

ERONCNALES (Teruel)



[I CAIIIINO D[ tAS CANADAS
Püo nis a¡\á de la fuenle del Choff¡llo conie a el encanta de este canno que nas cóndúu hasta
h, f¿tudd. ft rq h¿ , 1¿ t .te. h2) sr? pnDoqa, to aüo t4pa4a es el rdr..la Pt pd.Pa dé .ad4ado
a ta," op at L¿ setud d\.L c iúrta d úr peq¿Fña n¿ l¿Pn ¿tt ogLd' dol pat er /E-a , ta t'lta
¿ ü tan1ta 1Lp oF,.i¿Fttp h¿ L¿ ot ú C¿la dPso" "lA .ba , Pt \tarro (et.¿ .ó h¿Idr péBjé )
tuñDrc>cañotúoeLdCaradét¿P¡4¿oo,L¿Vt\dú¿oP4asdelfóúFa,t¿MFaocor¿t2d.(h,
Ata y ks Bajas) y E] Pan¡chuelo.
par tut- an 4a h Itsna I oltrt¿ ¿.taz ur 4"qto Stupa d" <éFd+tst¿s q¿e p¿ús¿déqenh ¿F aúlal
tahlahoQlsúp"0L"4oh¿tad" c¿bast a,Pios.'1o, no ¿ cnúad 4 tu|a. húc4a ¿s:ai:4ct.tcs.
tPadd\rc4Do,mn¿pa6amnwt oFhtPnas¿cüre4'¿s F oúd tlÚD¿|rLos.¿s¡caqaarasr'úos
a¡ lu"oa hisc¿¡ aa ah¡olcn¿ , ro tu' rtd¿o cÉ^ os ) i¿büÉ. 

pa a oeEr¿s dP ta Fúltó dPt VdtlatLdo

únta a ú r¿4"t .4 tahtjo pot et fa\pt dó 
' 
qplco +ndas dd N¿t¿t ¿tcr¿ ótrdF¡rosPd:,dae4dos

¿ra poa w ¿ et ca4¡o o aH notu ld. t Pje'¿t ! t¿ ¡ ! f .hPt ds de L., to rt¿: pot ¿t se ÓFt dP4

hoo¡rtuñótó ttó nd%4t aps Q¿p ¿UüEn @qa i\¡rLn ¿ aaütta J 4ar caq h¿4 d" a¿. - .da tEltp
oet Monet a, opt t.o 

'|üe 
,4 o de t¿ pFt d|ótd, op .artPtbt¿fq¿e o ccs¡ctblzqLP) parc 4;" ddPt¿41" se

div¡sm ya ¡as zatzas que espezn dú su dulzat de ñoQs a] f¡nal del veQno.

El ato cañlnl es el qúe s¡oue hac¡a Las Cañadas. Sargas, sauces y chapos quedan ¡unto ¿l iac¡iLe¡a;
at ona B.Ldriutof,etn1¿e4..r rdt ptpdh en otr.Áa Et pcts¿tP ró |tñé de ala'4F¡4eta|é,
¿tDetad t¿sPeitasoette¡,qa cpaai^¿4 aaütp.ódqbúú.dptaaúé pLda sq üfa e\proü, or
nnea¿e¡e"a,ópldo¿FbF.ataqLpdqüüDa.¿hLn"dott¿"tüó¡lqtot1,a¡,aPtFPnd"a¿s
deuudPnt¿d I lblaüs e¡t¿úsaLesPqpté r.t¿to4 d tc etutao¿ uFpata4;s¿o"|anta
ó4 úFo7o. uto; úotas\¿s 4d' ectPrh qüP \¿ ocútbrtu pa adpo a 2 TdP,o. ahotd b\ rlte4a.
1uea¿F ¿ D ¿n¿n dq .¿Ttro DüpLc ' tl" ú4d Ia 0P tl" tl¿t ,o c lctar¡a dqr'ü4 ¿,oñc pe4úñ"do dP

la vena de agua; aunque antes rcclb¡ó el nanbre de luenle de Los Búros. lúva mno la del H¡eía su
pasado esp¡endat, hay venido a nen6.
Despu5, el can¡na se conv9de y resúelve en aqúa al legat a k Fuen¡e del l¡a Pelús ún e¡ derane
de su abtevadetu de pinl Se $cúcha e] nurnu¡lo det agLa, e latilo nás al¡á del l¡enpa. Paco nás
¿ üaa oúe1¿ ¿4o ttP tos ddpa¿ras tua ¿b¿tP(e dP ¿qL¿ ¿ l¿ 1o ¿t¡d¿d, at tdn4a 4as erLPgd
aretqFcn'aat*coratt¿< r¿qe1¿t | órd\dó,óoqa.ar Ftp4r9. t¿ e.tepa j ptp.4¿t só 1eúfk4

la en lado su apageo Atu can¡na renanta la ladea de La v¡cid¡lla h¿c¡¿ el canta, atnvesanda una

tF..l¿ó,p\c4.ro¿pas.oiFlto,alal.toó.c bap td l¿- oabda dél a<ia , rr1'a al d- ú\ ' paú da
tlp|¿o,t¿ t hntla sp ¿\.c.e ¿ oest¡z¿tse oesoe ús nanqr¡./Ps 4;+ "mndi¡as Do¡aLP aoú al¿0ú
eik --4pt 

" tdtpre ca4r t,ó ú pña ¿btó.o d t¿ ab,óa¿.tü. leFp? 4L0a e4 e] aga aP a..i¿ óF

odesLLo,neooFnpr.epplnbplra4e.t1¿taptdpn¿tétdt¿s 4Qrrc'dctas.hapasqrnqtd¿'
Duettieoa.pqaolúf¿tó.ettt..¿¿hadorÉo ar la q¿e se ic pt pa.,¿tp ) .p topt-¿ ¿ <üdo de
ian"ld"d4 búntás. EI c"4 N na I 4¿r, dé ]d nqa del h olo a dd
hc, ¿nü,, e. p-T¿t"h ¿t'¿nat oclóeshielaaaP b ttL, ¿. dañoto peto ¿dPnd or"tpoo
aeap¡Í¿\ózo1a.naorc.p¡,ñi0¿4"n@ptdtoqoo"2rtodet.¿búaqúhponadaai.dpr,¿

a¡ atuna denso qLe dekba el ciena lleposna.lo en sús náQene, fada un s¡1na iÍenunc¡able de alB

Aún cNM estu can¡no, afaiúnadanente, su hechun tu81 ! cañpeslre, cma s¡ e¡ t¡enpa se hub¡eta
delenúo en ét ! en el pak4e qLe atavÉsa. De we¡ta hac¡a el pLebla, cuanda cae ]a tatue e puede

úno '"oatat t oihFp¿lda;t ian rc . osa t drrddo oé los qanccl4s o co. et tuqa dP dloÚF D¿40
are iLaqL" d", rúós| a p¿séa Dot "slP tan¡r1

José Matuel Vilat Pacheco

cento de Estutl¡os de ]a coñunidad deAlbanacin
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arcnchales üene pan el y¡sitante, tut¡sta, vetaneante o ylaierc en Wneftt, enlrc otrcs
nuEhos alacl¡vos -úm M s pina8 y su ne¡!¡o centúat de fuenbs-, otros que
neE@Iape¡alra a estas pág¡nas fesl¡tas: Ias nonumnt¿hs sbkas y el ¡obh o ebolo
centenaúo de La lan, ta s¡na y las cetadas y et Prcu de tos Giganres.

LAS MONUMEN|ALES SABINAS DE U JARA
Las sab¡naes de la S¡ena de Albanacin -qu¡zás los nelaEs de
Eunpa-, se ext¡enden lundanenta¡nente pat las tém¡nos de
Royrela, Llovardú, le¡iente, ValdecEnca,Saldón, Manferde,
Püandón ! B@nchales, dande cüv¡ve can la canasca, enc¡na o
rüalb (Ouercus kx). el ptno en sl,s dive$as espüEs @nrs ntsta,
p¡nus p¡nastel u otas especies ahust¡vas, cona las eneb6 y
chapams k üb¡na se da pefeiblemnle en srelas ! pannens
calÉas enlrc los 1 2AA y 1 .400 nettu' Los abundantes basques
fuenn falados a pañit de ¡ós siglas XVI y XV I paz alnentar las
frMtes hereías y la fabicrciú de cabon. Hay, en detún¡nados
tém¡nos -cano el de Btunehales- han quedado rcduc¡das a pun anécdala.

Es de fodas canac¡da la belh y esbelta sab¡na qLe e hala cerE de la nasada de La kn Adenás de
eslat indiúda sú exacta úbimión en k úneteQ de B@chal* a Montede de Albamdn, es v¡sible
desde la n¡sna cafielen y de fác accesa hasla su p¡e pot un canno de l¡ena qLizás va el ejenplar
nás latagftf¡ad,, pues es el nás atractivo a sinple visf¿, aunque no es e¡ ún¡co en estos panjes.
Deeptec¡do ún ejenplat digna .le figuw en las guks ! tufas tuhr¡cas cuar.la se nadificó el úllño
tftzada de la ü eteft Bnnchales-Mantede, que hqy sefia ¡npennble eneiante deet¡na, qu¡en
lanat la alención soúe o n ejenplat de sab¡na, qu¡zás el nás not nental delorh la Conmklad
de Albaracín, Se ha a a tnas @tec¡enfN meltu' a la ¡2qt¡eÍla .1e la carreten, seoún se ba¡a de la
p neft cresta desde e] enpalne de Co¡¡nas h ¡a Llonledle Si e tona el d6vb de la anl¡gLa ctreleB
) só pnsrqúa pü rr a1no de Ld'¿ ü4oe eú¿ln( 4ros 4elns 4¿s. f prpop hq ab\é^¿!. cf Teda
dc ú4 p ¿a |¿bada 1. sabin¿ o"+ qaltn"rüt ra sjto d" L4 Jd d s 4a dc oda 1¿ cor¡a4ada 5u |a4ca
nide 7,45 nefras de d¡ánelra en su ban,lleganda a alcanzat unos doce metros de d¡ánetro s¡ se
ntde a una aftuta de un nelro, ¡npas¡ble de abatcat pot no nenos de nedta dacena de honbres can
los bnzas ertendidos. Su aspecto es deplonble, descLidada, can abundantes nñas seasj etc. En
l¡enpas pasadas se h Uacticann algun$ padas, püo hay carc via pe¡igtu de deepaición pú el
deskleÉs 4 descM¡n¡ento- de qu¡enes deben lanat cadas ü el asünla @n n¡ñs a su tehab¡lttac¡ón,

cercada, señali2ac¡ón ! publ¡c¡dad, y cuidada
púnanüle. Ejenpla* mno éste tu abundan. f seia
una gñn pérd¡da k desp{¡ción de esle nonunenlal
qenp¡at de sabna, d¡|no de nep tnto y enns¡deftc¡ón.
S¡ tu tu¡danú nueslo pañnon¡o, ¿qú¡én ]a va a haú

A unas pacas c¡enlas de netfts, junla a ¡a n¡sna
úrefea, a ]a de@ha, b¡en vis¡ble üsde k ñ¡sna y
señal¡zada. se halla un centenaio ejenptu de tuble,
que nercce la pena v¡silat dumnte el cana pasú pú
La Jaru. Se trata de un ejenplar esbelta, l)tagén¡co tt



PUERTHS V TORNEHDOS

flDOBESr5.L.

Barrlo Sh. Lucía. Teléfono 978 71 4017

ORIHUELA DEL TREII,]EDAL IERUEL)

MUEBLES

irgen delTremedal
CaÍetera de AlbarracÍn
44366 ORIHUELA DEL TREMEDAL

Teléfono 978 7l 43 02
Palricul gTS71 42 96

[4óv]l 666 442 5Sg



LA SIMA Y LAS CELADAS

Junta a ta nasada de ca¡¡nas, a la derccha, en Ln ceffa
ap aneÉ de escasa veget¿ci{in, en dande abunda el
lon¡lla, a N¿ils.¡rco h¡1ómeÚ6 de Branchales, s
halla ¡a sina ! las a,eladas -ca,na se le llanan pü estas
üeÍas- a 0alinas. En el M¡oeeno, se Wdujem ¡npadantespM kjtsticB, qLe d¡em lugar a las espectatulM

Las Cetadas -que desde estas pág¡nas quercnas
rciv¡nd¡car cono peñenecienles a] nun¡cip¡a de
qtúchales, v no a Po2andan, cana se ha publ¡cado
rcpendanente en lo¡lelos y |¡btos de es¿asa igú, aunque sean puuicac¡anes "al¡c¡ales r, san enames
dPpt.eanPs a .ñtet e< rnve4roas seqet¿n¡es a u1a q@ pldc de lar os e\ut ¿d¿ e4 h t oL¿, que ,e
Í"¿r Dú la oisolúia4 de Qs rh¿s tuLb+ o pD¡ Pt dPsp@P M odlPnd\ sLDFr¿1Pé\, onoe+ ¿l c¿e
de la gna de Brüchales, ceuna a las Ce¡adas, ! hoy lel¡znente cercada par una valla prclectúa
ark el peigto de ¿cnoe1re ü pernras a .ehtc¿|o. aL" tupan¡a sú e,Edo ¿nle'at se drc nctúto
O¿p, pF LernB ¡pqdas sé4iá4 dr Ffto o o oon¿d6 y palotps
El meil es fác¡|, la señalhadon adecuada. Aukás se echa en hta una ne¡ú ¡nfmn¡ón ebre eslF
ur¡afis fenónenos natunles, que, ¡nclusa, han daü p¡e a lelendas e h¡slat¡as inlem¡nables. San
parte de nuestta patinan¡o y, cono tal, dignos de profecc¡ón, re¡v¡nd¡cac¡ón y visna,

EL PBAU DE LOS GIGANTES

La zana llanada PEU (le l?s Guantes se en¿Enta en el líqire
de la S¡era de A¡b¿nacín .on quada¡ajaa. Par si e¡ leclor
desMa.e las cancleni¡ras de esk cannd¿d dpunlarcnas
cano cudasiüd oue esb nilen¿da aou)ac in de púeblú de
la seran¡a pasee unas canclerist¡.as ún¡cas: nnrgún fém¡no
nmic¡pal linda con el tém¡no de 16 p@blas vec¡nü, ska que
o¿ste ente los ve¡nt¡cuatrc puelas Lna tank que los sepan y
que es pat¡inon¡o de la Camun¡dad| sü mno peqEñas islas
denLn de k un¡dad del teniÍor¡o únun¡Ana.
El Pt¿u de las 6¡9anbs es un peaueño vale poblado de
sio¿nlescos pinos | üuzada pat ún peaLeño r¡a oúe d¡nae tus
tescas y Intptas asuas hada et tém¡na de aea $uadakkral
En Lno de los kdú del pEueñ, e¡le se lenn¡an espütaculares
"gigantes' de pEdn de rcdeno, algunas con clans lonas
hunams, que puedm ¡legat a núecag{alv¡siÍantepú s
dtnensDnes y especlacú|ar¡dad. Se lrala de un tincón na
deñ¿s¡¿¡ló v¡snádn sL lóc¿liz¿¿¡ón e,act¿ nó está ¡ndic¿d¿

, funa algLna y no es visble hasla que el vi4m se apnnm
¿ tan solo ums pN6 nefns- L par tunta, b¡en c1nse ada
pot hal¡aÉ a tnsnano de k cüiasidad, nal tata y c1d¡c¡a

Petu es una iqMa hnht¡ca q@ tanb¡én qreenE Eirkd¡car
desde aquiy que br¡ndanas cano ¡ntercsante a qu¡enes n0
hayan ¡enba la opotunidad de conocela. La lorna nás fác¡t de affedet es d¡ns¡6e desde Bnnchales,
pú la caneleft de la tuenfe del Canto, hasta enpalnat ün la de qihrela Naqúe@. A pam netas,
a ]a deecha, en d¡tem¡ón a Noguera, se enMntu el desvio h k Gr¡e@s, q@ canviere lonat Debe
cont¡nuaÉe esta caÍeteta nás de nedia dacena ü k¡lónetos hasta e¡ üsvi! de ¡¡ern, a h derecha,
sanal-aoa cano "FuM del41o rato Desce1o¡etuo pat F.lp c¿n¡n úro+ tes \¡onenos, ca4¡eM
defuelte|rutoen ú¿ @tas dTtú.dclphda a. aq nat edL/¿! d ptc et úhao tam a 1"o44h¿



ILLALOBOS
Especialidad en:
. MUEBLES DE COCINA
. ARMARIOS EMPOTRADOS
. FORRADO Dt Bl HARDILLAS

Canr no lvlolino Yn.
i¡óv¡|626 967 295
Teléfono parthular 978 701 134
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F"oglll.Eot-.tur", -"tiliau 1R"j"" . Todo üpo-d" pu"rt 
"

, -, t Forj" * 6.no"l. Cenajcrle ' etc'..
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- Poiig. 'El Sant¡', Parc. I - 2 Daü 677 8l4ll4
I 443it7 BRbNCHALES {T¿¡ue]) J3sús 6?9 5391?0

.-: ^ ..h!{bronch"les@qm¿ilrom Valer} 654 5n543



del canino, de¡ando a la ¡zquhrda una pa¡den abandonada, hasta t1p$e con t4 EganEscas noles
de todem en atanla conienn el üscens1 del pequeño y frondoso valle can1c¡do .ona Pau de tos

lañb ü es¡as enon6 ppúü de,@a m loñ¿s tunan¿\e 4¿F oatu ph ¿ b/ d¿6 enta anrcüed¿o,
aL" pat lnr¡a.a1et de csp¿cn rc podenoi ¡Ftat ¿qú,. póto que etkn 4.osúb ü ta oú¿ ateü
set ptóx¡nanente una rccopllaclón de cútuñbt¿s y lelenda¡ de asta t¡ern.

LEYENDA: U CEICA DEL M0B0
ú¡sle en CeIa un¿ htr'osa luenE, qLc es raneünda ctno Ft n¿vú 0oro atleseno ae Euopa. t q¿p
d¿k mn a;a¡qo dpt é¡i0 1^.8 ¿túqúe el üent qúe ]a .,t¿nda ?s aDn de t 72. Se erruenta ¿ üos

Alnaryü ü lasestudbsgeo¡ógi¿usobrctapned da de sus asuas, que noes n¡¡nbnc¡an asmit
ni Esunit, y saslayando o¡tas leyendas, qu¡ero rcsaltat una, Uüina a nosottos y qu¡as descanoc¡da
pü nL( has quF sc Emnlé a ta Fdad Meda pon 4¿s o nenas
Cuenlan que, afiebatado e¡ pader a los nusulnares y dpulsados de estas tieffas desde feruet hask
M\rqa dp A¡aEh. qúEnes de(d¡eaa peto¿rccet Fn enas b¿to ¿r¿s.lMEwes dF lida Mla ¿wWE
h'üetü dP q¿n¿m pt pdr t h úñ¿n-a dp tos nüevos se-rarcs tü tas ahhos ñ¿s usye.iabtcs en
gtan pane de los casos: só|o algunas pocas lan¡|¡as prcsperarcn ostens¡b¡enenl¿.
Enlrp 10+ aú|ús aons que se vtenn abocaaos a ]a n6ena t vagabúdpa se \¡?o sEnenE tañasa
ün kl MLsl¿t¿ Asf U4¿ c¡ena nan¿nd dc calun o verano es¡p t4¡onunada Eüa ¡p orb et c¿oino
desde Ü¡huela a Btunchal9 nendigando en ks lug es por doñde pasaba un cuscuÍo de pan y atga
mn ou" etn¿t el ¿tdot de tu es¡ó!n¿90 ns¿dabtp. A ntrad de conino sqho eed E nó nana a su
ca1únplaQ y gjta odo ém' lés úhnas 90ta, que no legator a h¿ncdccp¡ s¿s ¡ce os tab¡os /
knqua. B'Etó c1n ¿k4 oloun¿ tuerlc o n¿Mn|;at, h¿sL¿ qú t.)pó c¿sttatnen¡e can Lna cp( a 4
acequ¡a,donde sac¡isused,Uaced¡ tdo desryS a t|üat cart¡nptan.Conolaceicaerapnfinda,
t ú dps útdo 1¿ caFltfrplara caVa ¿t aqua t fue ¿rrastada po! h cancl¡e ¿nlp l¿ npoeñd del
núa qúP veia dpúpapet um de sús tp,o¡N 4¿s p¡p 4dú: sr) ñseparablp ! na (anLnplüo. S¿p
hdba ¿coñpañ¿da los d¡¿s nás an¿ryas de sL v¿gabu4dpo y sotedad de p¿ebta pn p¿pbta
L¿ 14qd¿ letui¿ ñas iqpananda que u4¿ slnpto ¿4é.nah, s és¡a tmE¿E e4 ó re punta. Pen
súcPdú qu", p¿r¿db LqD, qLncp dti¿,. "t ,edienta nDo .orh1ua su vaqaaunae1 pa¡ ah6 p¿pDtB
hasa neq¿' ¿ cet¿ nleÍ¡anoo ¿plaf s! seo er 4 Erosa túntp, óús qos se fii¿nn e4 un aotpla qú
f,aÍab¿ ebe 1¿. aénses ¿ouü de ta fuente. 4t pu4to tecona( ó @ qL¿ il t¡¿¡aba: era sú cannqptota
srrastad¿ Dat t¿ dr¡pqledeaoú d¡ds¿t;.entft qtihL"l¿ t Üa h¿tos.
De ahí la üeenc¡a aislenle ente nuchas genles de eúas nenas que se'st¡enen que la Fuente de Ceta
se al¡nenla de hs nunerasas ce¡cas 4 nodo de venas- que dis ren desde esta seÍanla hac¡a la
Íéft¡| llanúa del CeIa aünenfanda la lamsa fuente. y de ahí ¡anb¡én el nonbrc con et quej desde
en¡ances, se ha cqtuc¡do el lugar donde üunjetun tu pnnetus hechos: la colca del noft, en el
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LUgvfII\tIOS
LCOffiK

JDsÉ Lurs - DAVID

"i;'fás"'E

Políqono La Cañanrera, parcela 7
Teléfono 978 65 33 21

Móv¡|61042 43 76
44370 CÉLLA - Tetue



# rillnFinfil¡tmn
CTIMATIZACIÓN . CATEFACCIÓN

GAs y FONTANERíA

cARLos A PÉREZJUAN

T€téfono 650 478 566
44OO3TERUEL

c/ Doctor Vicente Ctaver, 1 2
4,r¡ü BnoNCHAIES

TERI]F
tl$jilt

PAREDESSUTES GOLF S,L,
GESTION INMOBILIARIA

Os de.sea fiestos

Plaza del Ho¡ro 1 4 . Teléfono 678 4S6 060 . BRoNCHALES

felices

Bronchales Radio



El Ayuntamiento de
Bronchales les desea
felices fiestas



Edíficio Lo Pérgolo

Gonstrucc¡ón de 44 Uiuiendas

. Jiñ B!

de 2 y 3 dormitor¡os gara¡es y ltasleros

Piedrade pais y revesl rn ento petreo e¡ fachadas
CaD¡nterÍa exteror de a urn n o acadaabatibe
Aslar¡ienios lérmicos adecuados en a zona
Ca¡pinteria inler¡or en rnadera barnizada.

Ca efacc¡ón, rad adores poragLa con calderas
nd v dLales de qas

Ascensor con bajada hasta fásteros y Carales.
Hogar chimenea en salones.

Promuev¿

^(r"---- ._ flnaoc¡aclol)

PIMAL \W*+s'-*

C/ Fumanía,3
26224 Pozuelo.le Alarcón . Madrid

Teléfono 91 351 01 12. Fa¡ S1 352 71 92
info@cpycsa.coñ

C/ Diana,46-1q1¡. 03700 Oénia ' Alicante
Teléfono 96643 55 30. Fax 96 634 55 31

cpycsa@mar¡nadenia.com
Bajo cubierta
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AS

GTRA. POZOIDOI{ Kr't.3
¡l4it6o AA TA EULALTA

TELFOI|O: 978a6ooo9





Pbnen €l.olor, l¿ nús c, l¿ dé fGoon .

H¿.€n que nos sinl¿mor palq de !¡a qran hktor ¿...

...esas pequeñas
nos hacen la vida

cosas que

más grande.

V cnn KTRALDE rrnrn¡. B&



ETECTRICIDAD

BR()IICIIAIES
Josc Manuel López Lohucrú

Los los eaJetícos Jbstas

INSTALACION DE VIVIENDAS

CALEFACCION ELECTRICA

ALUMBBADOS

C/ Alta. 7 - Teéfono N¡óv 1620 041 867
44367 BRONCHALES (ieruel)

electr cidadbronchales@gmai . com



JONNI

IRAIISPORIT$

lllcl0l{fl t$ t ilüInilAct0ltll[$
Y 0t GAltAD0

Znt /n"n- ,g,nh.r" &t;r'**

Teléfono 670225775



. CENTBO RESIDENCIAL TURíSTICO .
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