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Queidos vec¡nos y am¡gos, un año más las f¡estas están aquí,
dejando atrás Ías nieves y fríos del ¡nv¡erno, volvemos al calor del
verano- Ha pasado un año casi sin darnos cuenta, y aunque parezca

Dias de reencuentÍo con fam¡l¡ares y am¡gos, al menos con
cas¡ todos, siempre falta alguien, varios pueden ser los motivos,
los cam¡nos y avatares del d¡ario, marcan el destino y Ia vida. Un
tecuerdo senüdo para aquellos que en estas fechas tan seña/adas
no los tengamos con nosotros.

Año de alegúa doble, pues aparte de celebftÍ la fiesta en honor
a la V¡rgen de la Asunc¡ón y San Roque y clespués de mucho t¡empo
en obras, tenemos una igles¡a totalmente remozacla y restauftda.
Desde este saludo hago llegar m¡ gratitud, a todas /as persoras e
insütuc¡ones que con sus apoftaciones, ya sean económ¡cas o de
otro t¡po, han logtado que esto sea posib/e.

Que paséis como s¡empre unas fe/ices fiestas, cada uno
a su manera, s¡empre desde el más estr¡cto respeto por todos.
Honremos a nuestros patonos en sus actos, vayan los que les
guste a /a sope¿a, /os ¿auinos a los toros y las peñas a lo suyo,

El eyuntam¡ento agtadece en espec¡al a |as perconas que
hacen posible que todo transcurra con norñalidad y que impere
la convívenc¡a y la f¡esta. Para |as re¡nas, que d¡sfruté¡s lo máüin1ó
posibre, estos días nunca los olvidareís, y pata los vecinos,
veraneantes y v¡s¡tantes, m¡ saludo más sincero.

La cotpoñcíón y en su nombre, vuestro alcalde, os desea unas

Baldomerc Pérez Fuütes
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Est¿mos de nuevo en las Fiestas Patro¡¿les; ena vez, por circunstanci¿s que no
vi€nen alcaso, no va a sequir la comisión que durañte unos cuantos años ha
est¿do orsanizando todos los fesiejos y que, coñ la cotaboración económica de
b¿nántesvecinos a conseguido mejora r u nas cuantas cosas.

Este año se vuelve ¿ confar la organización a la juñt¿ de la peña ,,EtTrcmpo,,que

ag utina a la mayoría de l¿juvenrld y que h¿É lasfuncione! de ta comkión con

Por lo tanto seg!imos pidiendo a aportación mínim¿ de t5€ por pe6ona para
cooperarcon las F¡efas de nuestro pueblo, puesto elresuttado de estos años há
sido positivo p¿ra todosj dicha aportación será controlada por et Ayuñt¿miento
en las dos cuentasque posee a talefecto.

Naturalmente se seguirán celebrando as acrividades a l¿s que ya estábamos
acostumbrados como son el concurso gasrronómico, de baite, guiñote, morra,
campeonato de f!tbolín, noche de disfraces, bingos rifa,etc.

Est¿ ¿portación segu rá suponiendo ¿demás de descuenros en et precio de ta
sudader¿ y.amiseta de Broncha es,l¿ obte¡ción defoima gratuita detprograma
de festelos pr€sentandoe jusriicante bancario en ta oticjna derurismo.

3085 0007 56 2048152314 Caja RulaldeTeruel

2085 4214 28 0330021885 lbercaja

Lo úñico que nos queda es agradec€rlesdea¡temano su col¿boración ydese¿tés
u n¿s felices fi eras á todoVas.

G--(t
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Fobricqción de puerios y ventonos
Decoroción, Reformos de Pisos
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Os manío a tolos un aqrazo
ll os cúzseo (o mejor
V en estas Jíest!1s Jtfecíosasq¡e dísfrutéís un montón
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lf doctoral: pero t"ambien sracias a él conocemos mejor los paraies v pa¡- ll
t[ sajes mas inédilos de la sierra. su rayectoda h¡stórica y ta cutturá y tas llIl gentes que los habiláron, en definitiva lo que es la huella esenciat de ¡ll
ll nueslra identidad serana: hav oue destacar énre su ¡a¡or ¡nvesr¡¡aaa- lf
ül ra la coláboración en obras c;mo Esludios histor¡cos ¿e la comu"ni¿a¿ lf
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na panrcrpaoo en rooo aouerlo en ro que ñá crerdo una [t
meiora culjural para Bronchales y para la siena: la cultura como un O¡en ll
de lodos y para lodos: desde la presenlacion de toOo t¡po Oe actos o ll
de publicaciones, su colaboracion en semanas culi,.l"", o 

"l '.pul"o ll'y dirección de un cenrro de inrerpretacióñ como el de lá Virqen d;r rrF ll
medal. hasta su dedrcacion mas academica (la ,nvest¡gac¡án r¡g,.osa ll
sobre nueslra hisroria). o ta di,ección apasionada e rrpá"uol" oá c"n- ¡lf
trc de Eslud,os de la comunidad de AlbaÍacrn {cECAil. ll
En palabrás coloqu€les y seranas Juan Manuel no, n" *o'0"..0- lf
licar con LacLo y pacipncia a lodo dios {con perdón) e. 

""to 
o" t*ou;u' [l

por la sierra y por su cLlrura. Dos palabras creo qu. "'-"" """"0ú- llnalmente para detinir a Juan Manuel: generoso v to¿udo -como buen ll
arasonés que es . y no solo con sus amisos. s¡ío con tooas aq,ellas If
iniciativas que emp@nde y a las que nos hace partlcio"r" r"" 0".a". lf
Con él hemos aprendido mucho sobre Bronchales: Juan l¡anuel ha ani- ll'
mado y empuFdo a rabaiar a muchas personas por eroncnares y por ll
la siera en la mpdida pn que cada uno sabe y ouede hacerlo: oero él ll
esta hoy aqur sobre todo para hablar sencillámenie d" ru s".t" o" e.n- lf
cnares ypara inv,tamos rranamente a ras rieslas que arán a emto de 

lf
Por ello. Juán lvlanuel. queremos ag€decerte desde aqur v de antema- ll
no el preqón de las riestas de este año y en espoci.ri, i"Oi"u"iO" y ll
generosidad no solo con el pueblo de Bronchales sino tambien con la ll
siera de Albaracin a la que lan vinculados esiamot. qr"..r." 

" "", Itdemuchasmáneras ll
Cedo ya. por rin. la palabra a nuesrro querido pregonero: Juán Manuel ll¡Be'rsessáncheT 

róséM.vit2,pacheco.as-".-, 

ll
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EKce enthlm0 señn a calde de B renchale!, se ñorcs concejal6, aulo da¡as, vecins, visih¡les, ami-
q6j amiqos,rcinasydamasj muy buenas noches.

En pf¡ms lugaf aq€dezco a José Manuelvlarque como buen amiqo haya ensalado misvjdudesl
quec0fr0vehson muy esc6as, ptro que ha sab d0 maquillafconeldondelapalabfapafa acrcd¡larm¡
p.esencia anla osre not¡ble auditorio,

En esleambienle luminosoque proyéclan y contagian los hyos de ilusión de nuetEs Einas en esta
emblemálica plaa de la Sopeta, se ciera un ciclo paEmlfaqillaquesei¡ició hoy hace 30 años duando
miesposa María Jesús subld a este mismoesc¿nado paB lormar Dale de la cone de honor deLaño
1979.Aun len90 frcs.os os fecoefdos edrañables que se aqolp desde hace 4 años cuando mihúa
fildía lwo e honor de sar a reina d€ 6 nesias. Hoy, SaldomeB y la CoForación que presides, l]abéis
lenido laqenilezade que los dosvaronesconcurléramosiunlos.

Porúnladoñih¡0Borja,qrr¡¿delañ0p6adoqüieralqodeculpate¡dúpaEquehoynosacompa'
ñenaquielascincobelleas,mienll6animehabésrcsenadoelprñileqioylaresOorsabilidaddeset
e heraldo de esias prdmeledoras lieslas de 2009. Difícil misiói, po¡ o que inlent¡.é emul4la palabm
f úidaque al á poreLsigl0XVllldesplegó el eninenle poerabronchalense Btas Barquero.

Pe6ona¡menl¿ agBdeceé siempre tu llamada, Baldomerc,asab¡e¡dasde qúe ñipresencia aquise
debe más a lo que simbólicamenie pueda reprcseilarqúe a ñis propic rcconocimientos personales,

Soyconscienleque este pueb o me hadado más de lo que yo le haya podido coÍesponder

Note aqnde@Élanlolas aus¿nciasque mevaaexigirelptuLcdlo,poquealqún copioso alnueEo
mapeds¡¿ con mls enb¿ñables aniqos de la peñá fl Mnador

A vosotms, como público expectante, no N voy a habl¡r de hisloria, perc si de peqüeñas eslafrpd
que adonan eLposo delpsado que he companido cor vosolros. Tampoco voy a dejar de pondemr ls
señas de idenlidad que atesoráh y hacer una pequeña ref exión sobrc alqunos malices de las leslas de

Me @h a pefmili qúe me afoqúe elprllileqio de rcprcseniar y hoñenajearaesos matimonios,
amiqosmios,quehant6p6adqaLqunoselumbraldelos50añ6,lrnodeaqu¿llNencuenlrosenesa
caedecilasquelue la discoleca, larcelo, l{archena, Leonc o, José Manúel, Anto i io, el remrd ado M a-
folo, Dom¡nqo, Fél¡x, Jul¡0, todos acabarci seducldos por MalaJosela, Dorih, Mar¡a Dolores, Consuelo,
habel, llari Carmen Rosa o,PiiyAsun.lnculdosmiscuñadosJuanyPilarE¡tetuvomásmér¡t porque

luvo el valordevenirenVespadesd¿ Barcelona,

Eñn olrosliefrpos. L6 elac onessocialeseÉn fruy dhlinlas. Pafairaporla novaleníasqu¿lle€r
dos awles lan acredilados como f\4anolo, e/pol¿co e babel.

No habia apenas coches y dependid dé la reserva d¿ plaza. El reloño a veces se lornaba en úna
odiseasisecumDlian o no as e$eclativas de laiornada. Si el cond u clor h abía dhculido con la novia la

i, l lllli
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vue l¿ {a m6a @mle tn úaso conrzio p¿? ol plo- -o eyislra o¿r ll
soponabamos elrigor ilrem¡ coioágonaln,s'Íojrosee¡plic -ssubdaserta ¿¡j,4Úr- ll

oevmdn0d4dsTnel,unvehrculodMltalecrolograr,yosrarcsseapasabúopdpadee6nonb ¡U
liniáola a sr anlojo y cúya calal¿Lc.on se FducD allio Tlaoor que se mm¿ r¡¿iciouammt. por s lf
mjltrolesre drjald¡5ucaod.EElodourprololroode.¡alar¿. n

se dqolpe vaso\ r.c-erdos da erudi¿úe en Terue . virencias enotr6 cdr crispil vi"e1e er del lll
Fsrrñ? I,¡arÉllro y r,prroouerioo P¿co q efarosdeio,corparerodeh¿bt¿cio-.¿quentrmaba. ¡l
moscúinolarenre &¡,l E?0oo un moo"ro de ofde y pu cJuo. r ds i¿as v uen ¿as i o"rruoa *n ll
::"*,j.::flloll:,::jli.jlyl.:b¿rr$m, h1r;ammpa.aaún,uoán.r,...",a".r0.e"r".,lf

sEfa. BrclclaFs $emp+ rue D n¿ve de Fmda á un¿ r0- ca ofqurcsa de sr peado 0er0 ¿ncr¿da ll¡
ensuslradiconps.Vosokoscor!rstrcca?@.pemeable¡b¡'rto,hosDit¿tdo.'ábei,tih@otosme ll
iores v¿loB de quiers o, ran ! rlado. Y as ha loFcrdo a l0 ldrqo d6 ;¡¡a. o+¿om um m*¡t*. u ll
ejemplar. n odé ica ¿ yo. qlese conoeqsael un -im-o propio. Su p¿1n¡¡a sus 

"one¡, 
¡¿r ¡¡o com- ll

pon éndole cono quttado o" e"a inha Ét¿cón m¿nterida mn L;bn¡, ualerc ¿na a lo laroo ¿e ¡a llf
urrma.enrna. uloosequio qre ra histo ¿ nlnca sirsnci¿m y qLeolc deb.Jan pl¿si¡. ll

Üomo buo-o! nr.os oe orcncha es mE sLegms han (ilrado l¿ oosrn¿c*. *..*r. r o. 
", 

lf
prcreclosouein(laba-: asranr¿. alábficadeques0... 

tl
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Ca os,Jos¿Antorú.saradoryvúenle¿rr$m,quielT.ammpa'aaúnrvoenetreclerdo.i0.¿da- Il
rúnAs ran codidres rs oe aquerros a'o¡' II

Me q6o-bo cuaido nab an ¿1ora de 16 ne{add oe ere p4aoo ¡r erno, Ao.ptrd dé e nonces s tf
qu. etu auúr licds la.c¿os. hielos ibe ros, ventiscú eqado?s. Atq.o q.i+¡ *¡ t"* . .r If
o6iol que Dl!6, a p e. nevando en mas ao' 

'qo 
q,e una mioa'enre 

"ñ-""irl" 
¿i esra¡ que no ore ll

r.a nirqur oosr¡c.lo alvÉnloy alao,a co elidóneo úmpkmpnioor unos zapat$ a(úar m. Perdi e ll
bilee y no huoo 6cre oe sustluciol. cabdico hasta lG hugsosos ptumetoque aqretdid dom coro ll
ros ánqeres. rrámo, remb on mannesE srs d-6 e{9enc6. ltt

sieruepenséqu.alqunMrulodelpas¿doreuid¡BrcnchaesU?rrdrosmteqrobtuvoll
su Espúesta cuanoo de.cuoriqL. un antepasdo mio,Juian BtRcLs 1,. a r,-¿-i,, * li r"t ¡j lf
3!l'lil';ili'H.j,i,3ilLllx"...eroenorendeoo,¿.io,deas 

rpjpmsymA@eros semilos Ém. 

Il
tcha-do cuentas obsefro que hay nada monG oue dieciocho parejs mr@ dF O¡ihuo a r Brcn- ll

ch¿'ps.AdeladaySeqúldo.consusbodasdedtubienc,mpid6sonlN-ásvelemmsvmrobs iff
o¡ o.ce6 oe la qle pueoe co sdereGe erceE colon a m¡s -umeGa de stumh¿les. r;do elú r¡u@ lf

oe rnas ?l¿r onos cod ¿les em pu.olos ñermaros q.e oroploo el I rllo ompan¡oo a ¿ u¡er ¿el ll
Temedalv u ¿!relaoo esrnslNcon¡esmdoélicbspsun.e0esperdede¡¿cuemosusD toonr83r lf
p46.onüb'alosl¿clltarilos:mpdco,b0iica o, a/Detu¡o v4noaio. tt

" -Tlffi liT':,:lt#,:"1'#i:f :flT5#i:J;[:]'.",tiiJton*'|h 
a cm* s me' ll

EmpÉrdedorcs su c dds. un¿ v¿c¿ p,Brdda re su pn-e, cap rar. Il
ftb¿jddoresinc¿nsoles, ! p.enoo. San clolo,aq er san Boq.eoup 10ú Ledn strctestirG lf

n o d e ." r ertp ?o ¿s a6{¿das de l¿ .dr¡¡¿n d6 "¿br¡l6 con 14 pesdas cantar 6 de lechp. ll¡
ad,ac.qrday hospruxo¿d. SFmp* * r*" ""r"r.*pr*b Ilp¿acorpani,connl.voscone$a ll

vesla ell¿aon me -asuger dd deslaH elp¿pelque hddesm0e'¿do Bronrhates co.o drid de ¡lt
cullurs qr¿c a. ¿ su espiilu ¿petu',1¡ Ou z¡s no naya pob,ador ;n looo 

""".r" """.0""1. "uy"" lfI5l¿i¿do ra elaconesculu?lslan heleóqénes comol¿Eenci¿!v adesFrrñ oe all
Ssrc. BrcÍ1ales$emp+ luel¿ ll¿ve oe Fmdaá un¿ ro- ca orqut o," a. . p*.0" *. -.r.r ll¡
ensuslradiconps.Vosokoscor!rstrcca?@.pemeable¡b¡'rto,hosDit¿tdo.'ábei,tih@otosme ll
jores v¿loB de quiers o, ran ! rlado. Y as ha loFcrdo a l0 ldrqo d6 ;¡¡a. o+¿om um m*¡t*. u ll
ejemplar. n odé ica ¿ yo. qlese conoeqsael un -im-o propio. Su p¿1n¡¡a sus 

"one¡, 
¡¿r ¡¡o com- ll

pon éndole cono quttado o" e"a inha Ét¿cón m¿nterida mn L;bn¡a valerc ¿na a lo laroo ¿e ¡a llf
urrma.enrna. uloosequio qre ra histo ¿ nlnca sirsnci¿m y qLeolc deb.Jan pl¿si¡. ll
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No es habibal e¡ los tiempN que corcn ver a todo úi puebto votÉdo, et¡dario, qúe pase¡ @n
orqu lo 5u nomhe allidonde se le representa. Aun !e acuerdai 16 peñas zaaqocistas d6 ta turuiente
acooida qúe luviemn en nuesl¡o 0u6blo. 0 ouiens han dls¡utado ta dareÉ cictisla en BTT de a siera
de Abaracin. Y es que la imprcvisacrón aqúf no diste. Todd e5t¡ medilado,

Aun eslá grabada en la meile de much6 padicipantes la excelente drqannación de t6 Jor¡adas
¡nlercdúaEal€s ds Tambo¡es y Sombos, ¿ouién ro presume ed Bmnchales de la pulcritud y sobrledad
do 16 aolos de la Pasión de la Sefrda Sanl¿. Lá yehemencia de sus prccestones, et pesado Pa6o det
Crhto de lá cruz, las cmdas? Un specr,ículo esc¿nilicado alanmhece¡ con €rcoto do de tondo de tas
lúnic6 y capircles entre un pladoso s¡tencio. La Asodidión de Tambo@ y Bombos Sa¡t¡ Bárbara, tddo
un ejempr0 de c0ñprdñisoialycomo desprcnde la coo¡di¡ación de la complejidad desustoqúe!, nos
ha d@elio una hdición inddinada en nueslrcs más prctundosoíqenesc slioos, Un Esalo dilicit

otros mlectivos como la asciación cullural 'El Endrinal" y la de Amas de Casa han oqmdq a lBvés
de su! lX 6diciones, que la Semana Cullural sea un Élerenle nás allá de nue6lE comarca. lln proyech
consolidado gfaclas al tesón de ún6 poc0s, como suele sucader

son númemsds peffilA @ qus ofece la nesta, Las fieslas eslán abonade ál excelo y a o iracio-
nal- Cada cual eliqo el fromenlo y la siuación qúe nás le seduce. Y0 liempre he tenido una espectat
inclin¡ción por el Dla del Turista. Cuando lodos vamos prcdispu*los con ú¡ tono mris sotida o, cuando
somos má6 pueblo limdo de la soqa conlundldos enlre ¿l fagor de la mu¡tiird, reimos y di*uiam6,
lo! leñadoB ¿nseñan la dúrea lsida de los lrábajd de anlaiq 16 niños rc¡lÉ¡n un útt¡mo estue¿d
para denibar las cud¿ñ6. El a8cenado da una naluBleza vngen se iunde cdn los aclos que se cel.bBn
pafa aqsaiar a nuesÍos visihnres,

El irondoso jadin de la Fuenle el Carto nos debé iivilár a penle quo la consérEción de no61ro n¿-
did nalurales tarea d€ lodos. Es un pal monio que nG han legado lniacto núeslros antepalados a tmv*
de úna explotac dn raclonal de los rccú66. ¡No esqúilñemos al mo¡le¡ no vaciemos el agua rebosarte
de¡6iuentes,noamsenos con los coches a! 0mda6¡.Elluesov et Émbio ctimático n os acalhan.

L? Asodiaciór de Amiqos del Sende¡ismo nos lacilila el acesd a lo más Fotundo de lG encant$
delpais¡io natu€, Toda una labore¡ón¡able qúe año tns año incoipots nue@s vias y aoge a másy
más peMnas conprcfreudas con el p¿haje. La! compononles dr la Es¿uela Talief lambién olaborarcn
ú na q uía del pal mon io nalu E y arqu itectón lco de n u¿slro pú eblo, se ñallzarcn sendercs, re ! pekror
ospacios ¡aluÉles,., lodo ú¡ deleile paa ls enamofado! de la nalumleza y del lúdsmo culluml.

lio todo deben ser paEbienas. Un vishzo a nueslrc alred¿dor muesla a i6 claras c0m0 henos rclo
¿l dilicil equilib¡io que debe e¡isin enlrc la arqllteclura lkd¡cloral y la modoma. No lodo sti perdido

si cada u¡o de nosohs nos sensibilDfros ante la sinruón. L¡s sucgsivas reskuraciones de la iqtesiá
pmquial¡delaemihdoSanRoque,laemiradeLaJaE,elproFcioderehabiritactónde.ntomode
Santa BárbaÉ, esé eslandarte de núeslro pueblo qúe aún pemanece vivq 6l adoquin¡do de la plda...
son lenúes siq nos que m uestEn un cam bio de inllexión an cuanlo a la co¡seruaclón mónida d e nueslrc

No se püeden enlender lG erciems sin caballoe n i bueyes,

ro lendria @ón de ser el día de /a rol¡//¿ sin la slnfo¡ia de olor de los disl@es,

6l día de la Sopela con 16 cub6 de vino vacías,

silencio de la n@he quebmnlado po¡ el bu liclo de /as petas,

banda d6 nú6ica sin cabezudos,

-t4:>---t-,
i;l.f it:.xl:llit" htr t:ri.tr(.!rl. t [,
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La Parroquia de
celebrcción de las
de Nu6tra Señora
y de San Roque

roSoS
Brcnchales te ¡nvita a la
F¡estas Patronales en honor
de la Asunc¡ón de la V¡rgen
co, /os .slguiel'rfes acfos.'

A las 20,00 loras.
Sanla ülla en n0n0r de ilüesln ilafte lfl Virle[ ft la Asunc¡ó[,

son D¡D D[ [a asü flót¡ n[ ü¡[Í,1

A las 12,00 ho¡as.
üha solemne Íon oÍenda do ¡lorcs a

a las 20,00 horas.
faÍla l{ha.

HSTTUDiD III $¡I{ ROQIIT

A las 12,00 loms.
Pmccs¡ón a la lrmita dc Sfl Roqü6,

a fonlhnaclón lllcaüslia y re$es0 en lt0resión a la p0]r0qdr.

A las 20,00 nolal.
Íanla ¡ra.

a las 10,00 toras.
Sa a ttlsa pfi l0d0r l0$ dilünl0r d0 la pafioqüla.

A las 20,00 noras.
fltrañfa.

fluesha Paftona y Proeeiidrl



Je. P¿írro
IGRACIAS" SE
POR BRONCHA

15 de osoro: leson los ferds de Bronchdlés Díds en
que se derubren nuevos horizontd y él sueñó ¿é una rrero
omoh e cón sus senres € hocé,€oido¿. Fiero de Moria, !
Po .ó \uron ilóo,ieo leiodeSonPoque proe.lo d"
,.€i o pleblo .,e.b de Mo o de o. D".ol po.ooó. r .só d.

nuésrro po¡ono mórrir B€oro Llrbono; Esros nombres, quehoblan dépe6onos, érijnviñolodos
o fue'ro id" {dod de p'eblo Moro . ro .o.d -o-ro.....,.-",..do odqu,e-dolo
, obezo de o-.óro \on Poq,.. ..,o .o$ nó( ro ó-óqdóno fo o nereq,e -un.od..on.e
bdó,nd'ó o Mó¿ - ¿- D" o 

' 
po odo 9u- 9u" onpo.o-do o'ooo. rui ios oniso( /

En€+osdíosnosvislronlonlosomigosr€confortóndonosyonlmóndonosenlodordpémdnenco
de -"i o 1, ndo ,..o1. E co.on.iooelduo . - o quF h"ñó . , Jó G b,, o o es,.o )
".p"o zo 9'o.ósoaó d'o(ó- ó q e-ó Gr'ño( \dnore reo'q.io.o'de'e oe.o,-.

..-'.re opo,.uoldeoa.. .o' /,ulobo o"Mod-o-o Dearpo.óóó
<o,Pog -deMo' pe re elBeno'enuooo-,oo ode8'on oeü 1?izórn"ró/n. ló(o'
.o- o. o"sene. de _-e 

' 
o pu"blo ro ded" o hgodo d. ó( p:n -'o' pohrodo'e. -ueiro

nocnen!.oñop Fblói"*un.uno- 4ono Dodénó. dFfi. , n.e.ro siejo),"-ed.os".ñ.os
o ro ro ¿- n,e o. n odo, o. o izo r" /, oño -o ldnzo

en lo, demos he.mo.o5que {o,momos Bronchoés

rmpresiono v€r los procesionesqu€ ldlonon esbsdiG cón su
be lezo y disnidod, expr6 ón c drc ¿e nué:ho unión: lo vi,ss,
.ó- ( boi.p.o-iólo ói¿d/lo,ueloo oe.ode5o.
Roqu- o 1r' 

' 
o .- u F ol bo'lo de oi peono. ) lonpono

lo familiorldad de nuesrro po sono Bñro urbono cil que
nos 

' 
pi'on o\podF. o_iqoñio'ó qF-ó(v ¡r á.ono

p. d.r'ó .{ó ño. - ¡ó ". o. qu- e .'€r€ lo € rc( on de
-.ró i r¡( q q én¿ónó.) h do do.o'.o ,.o. ypl"qorio
Plegorios que nunco lesoremos o conoc€r¡ pero quecon cerrezo
serón ocosidos pore Podrc Dlosqle hdcé {iesrd.óñ nóióhos

so4o( heÉd".o de.o¡.o..o.o. ódó e ó -. r€nq"r,o
, ,:do ) o o,.ió-ó a lo o - poob o, de C jo lo, .lr.
"h""".. -"t" f, *,",1" h".*J h".'

Juon Pdbh, vuesto cun
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6^&búr^
Dono¡ onpor o¡".obe-udo. rc' o,o.po:oa- to
d- oBondoo"M, i. oo-.o ooo- por o.p:r'po.t
.. h. ¡é . "." ,¡"¡

11.45.-

12.00 -

Conce¡rroción en el Solón de
osislir o lo Sonlo Miso en Honor
lo VIRGEN DE LA ASUNC ON.

M SABAÍLJRRA,
de orihueo del

Vino espoñol oIecido por el Ayuniomiento.

conlodo por oAgrupoción
Treme¡dl A.óñtin"ñ.iÁn
lo occ idod

13.30.-

'16.30.-

20.00.-

00.30.-

BATUARTE .ARAGONES, con
"ANTOLOGIA ARAGONESA'

Boile pop! or en to Ptozo de to
por cr Orquesio SALAMANDRA.

Verbeno en o Pozo de o Sopeio,



rs y verd

Villa
fno.978 7011 10-BR
78 86 1 1 78 SANTA EL
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DzaLTDE Acic¡s'ro
6^ d"L f* 

y

10.00.- ¡qi.o-n ufosiooor o.dru-o.de Fsro p. "blo

,/ ,r.oo.- Trorriciono enciero rre NoVroS con BaFyFS il
Enclero de DOS HERMOSOS NOVILLOS de lo ll
oc'eoilooo 90'ooeno cle D JUA|, vlCE\TE MORA

18.30.- caA\ NOvr LADA "n lo que se I oio-on Lonpe'T,.o
de lo a-ro,,dod y . el enpo no lo in pide. os DoS
NOVl.lOSen-e odospo' omonono po. o(deskos
aoloe Poo'9ue7 lrjbono / t-qe ,o Pe,ez Rueoo

W, ocompcñodos de sus corespondlenies cuodrilos 'il

hilf . -.ñe;s:;- ft,'-%--ii

-rI

-h:'' l¡"- il* ' , ii,;-_ [;:' fil,,, Clij¡üfiS&¡".,1.,¡,,r"*.¡.,"rffi,t'.
20.00.- Boi,e poou o- e- .o ?lo?o oe lo )ooero oren.¿odo

oor o Orque;o B-LIVAR

OO.5O.- Ve,oeno en o Po-o de lo >opeto o, uonoo o
Orque ro BU l-vAP

04.30.- ' o ongo oo' lo. o l- o" ro o'o iood

'lit'



Ana'l{\otzu bawera

& (L"*,lL!..,2

€a¡Ara Polo ?a¿z

iü,*
An a Pola
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M*t* út*hs*wrttstidñ üg
Iamón Denominación de Orioen Teruel Il- Con 2 años de curación ñatural ll

. SEcADERo NATURAT DE JAt,lollES, pALEfAs. Lol¿tos, paNcETAs... rll'T1ry:'*'):o'*',.Ty',j':' ll

. SECADERO NATURAI. DE JAl.lOl'lES. PALEÍAS. LOI¿IOS, PANCETAS,,, IIf
IEECOI\]OCIDOPOBELGOBIERNODEAMGó COIIOI 

'I'8*o./,-* Ctlvhaano " tl
VENTADIRTCTAATPÚBLICO .II

* 'o'o''o;3fl'#il#i"ll}llil'*'^" ll
T0D0s Lls DIA!,ExcEpT1 Dl.MINGlsy FrsTNls

H0ruAIOr I¡NANIS D[ 10 A I
TAIDT,|I)T5AI

J



DrA 18 DE A 'f

12.00.-

16.30.-

)l
Cj9^ C" !.^ 4ae^/,(^

ir
IN

DFSE\C¿LONAM'N Oo.lo.b- - o ¡ .oqulo,
9.e se oro on po o o'de oerienec e'r". o lo
oo oder o oe D rA\ ,/TCENTE 

^IORA
BtlrpDaD¡ toaat >u-to d- "oq,io po,o lo.
oronooo' to,- o. oe lo ocoldoo o.-do proh brdo
o porric po. o de n*ore de l8 oños.

an-. de cor. zo, lo. 'oqu o e o o r9o' u.
o-.r' " o- d 

'l,o 
.-. ) se o. p-eriodo. de o" ado,o

el ,o lo o. . !. ,odo d. .s ooo o e eoo en - qu.
po r .ipo o .n n e rbro del A,urto n.ento r "uol o

' uyo to lo - o i-oo-obe.

PRt\ fR DPTM|O )AA f
Dpt^lFq pPFNto tNFANItt 144 (
SLGUNDA P+NIO ...... t20€
SECUNDO PPl vro rNr 4N,r, oA I
tLpatP PPIWa óo
iLRCr R PpEvlo /NFA\/Irl.. . . . .. ó0 C

Perio d- conoocon poo -l é o o" on'o.tu
nonle lo peco re epo ro-en ol-en.eder
'r-r, . D,o d- lujro

A-ruo-ron oe r. CRaN MAR.O e o Po-o de oFrenie. li
Veroeno "n lo Po o o" lo Sopero o1"n zooo oor o

20,00.-

00.30.-

04.30.-

Orquesto DRAKKAR.

Choronso por c colhs de lo oco idod.





'¿a,

So ido hociolo Fue¡tdeiconodondesedesorro lorón
los octos populores progromodos.

Aporri' de los I y hosto los I I j0 se podro- opunror
looo, los ni=os que lo de<een poro portcipor en los

cucoños infontiles que se reolizorón en lo Fuente del
Co"to orson zodos por o Asoc oción de Mod-es y

Lo edo¿ límiie poro poderporticipor

Hosto los 13.30 horos

losr2

se reolizoró¡ ocio! lúdicos

13.50.-

18.00.-

En cosodequehoyo elección de Reinosy Domosporc
eloño ?01 I r p'ocedero o su P-oclonocion.

Aconiinuoción entreso de los roleos o los gonodores
de los diversos concursos que se hoyon celeb.od.
duronie los fiestos.

PARQUE lNFANflL.- En lo C/ Son Roque y host los
21,30 horos, esioró monlodo el Porque lnfontil poro
distrocción de lo pobloción inlontil.

Verbenolinolde Fiesros 20l0en lo Plozo de lo Sopero
omenizodo por lo Orquesto MONTERREY

choronso por los colles de lo loco idod.

00.30.-

04.30.-

I 06.00.- r¡nolde los Fiesros Pokonoles 2010.

ElpresenleDrooraÍratueaprobadoporelAyunianientoenPlenoensesiónordinaracelebfada
eldd 0,e leis oe Jrlo os dos ñr o,oz

lEl Avunlam ento se rserua el derocho de allera( aúmenla¡ o suprlmi¡ cualquiera de los actos

leteyunlamlenlo nosetace respomablede hs0pnones escrllos o prosnmaciones que se
pesencn el es'e proordaa ouc lo sF¿r o) orooio: 0e ló Co Dom. ol S" Foa d.odo o(
orooi"l¿ osdeediiic0s.erq¿arllo"bako_e:,/'¿ct¿ods.0rP'ro"ddaa'o rP¿lcPy

esplendor a nueslras Fieras y Pueblo. (,racias

I ELALCALIE
: Bald.ncn PéEz Fueft¿s
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12:00 Todos o fo.mdrqle lo igleso hoyque estrenor
13:00 5 SO^4ATE, d dventqnoyo o vnsen veros posor
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C/Ahlaya b¿ia,11 - Teléfono 978 65 03 81, - 44370 CELLA (Teruet)
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ESTATUTOS
por los que se

la Sociedad de

ha de regir

Cazadores

---- de $,¡6¡¿|¡¿lss ........

Ln Bno¡¡cHALTNA

'.-'..-..-'r. ..- J'..-....'.¡
¡.;:;i!:¡ i¡li i j¡i::..r
i.'.':¿:.':.....':.:.-13.'.':.J

a..r..::.J.".
¡'.' ? :-.
"!¡rt"'' :..?..3

TlP, goBnrño oE foM,Á,3 BLASCO

j'il r'ii il ri li;ll

Plara d.l Ecc.-8oño, a
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lectrobersa r,u.

Recombios y Accesorios
eléctricos del outomóvil

C/ Los C@ntell@s, 48
T@lélonos B@combios: 9ó 341 5ó 5ó .9ó 34t 5ó 55
felélono Oficiño: q6 341 62 28 . Ja'" 96 341 60 2,

@lodroborso@tel@foni(o.n@t
4ó00ó vnLC ctn
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lI ¡¿. tS.-ar¡o las,lu¡L¿s s€-e?l6s o dha ias cono las extaordna is qre-
ll oa,a" c."stiL",d; el oire? cira.io. con ellLnerode socios co1-
ll craeltes,vpo coriqu eñl€ se' á. r rr6n sus acuerdos.

l¡l Art.16.E" as JurLas serc€rs oro,nanas. aoaae der rorb€mer lo de .ur-
ll t¿ dirccliv¿ cLando corepold4 se pocedera al e¡anen de LJelras
ll v¿ esolverlas Doocicones que l-aqal ossocos.
lf ¡n.rz.er le Junras qene€leseR ao dnarias so.o podrá rdtaFede aqLe-

f[ r""*""r." paia que r"yar s'oo con"ocaoa".
ll Arl, lA. Todo $cio v ene ob' oádo d corserLi er cso de neces dad o sospe-
ll "r" * *,."ono.idó orcoisrado por cuaqu,$ oto socioo socos.Ill esr¿n¿o ae c¿a eñ r emoo'oe vedd v lerenovedddo.

il cAPrruLo rv

f[ -.,,.., "".,"'" o"?i"gn:'i:::: iir"J::sae a p aa ¡ur s pu.
il oi€-do lar¿rse siuese nece.ário o converierre, o¿noo oe elo.o-
ll noc¡m¡enro al s€ior Cobé.nádor civil de ¿ povi.c¿.
ll e¡. zo.er caso oeo¡solrco. oe ¿So.iedao.s qJedeen lo.dos sobrdtes
lf o" lu 

"¡t-u, 
.€lár ent?sáoos al Ay;ntariento para su empleo er

It "u"""'"""'""'"on";",,-.,.,"
l ros .star¡os ¿e est" ¡sociac on. ser á. irrdo¡m¿bles ei 

'os 
pnre os cu¿l o

ff ¿¡os ae s¡ v¡qenc,a y empe¿aran a r€gireld¿ sgLiel-e aloe sJ aprob¿ción
ll Dor élseñor Gobemador crvrldo La óóvincia.
lll b,.."¡"'*. zo ." r'¡"u o de 1931 - Fk a do Pascu¿ P¿scua -¿peña. A6
ll iándrcJLménez. - Ma,coGalv¿
ll i'.."nr"oo po, ouo 

'"ddo 
en esle coo,sr.o ¿ los €recros oel a1. ¿ o d6 ra Ley

ll ¡e ¡so¿¡¿c áns ¿e ¡o dé Juno de i8a7-
ll i",Lel,23 de \4arzode-931
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F. ¿s l¿91ñ¿s oáb rer4 ole.re os pdr 6nosos poor¿. c¿e+ r t
avos a(u¿¡c¿s ) 7¿ncud¿s y,a oecddas. bq a.i.as y den ac sifra- ¡l
En as laguñas o á bLlera o terrenos panianosos podrán cazarse as
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Agua Mineral Natural
Mineralizacion Muy Déb¡l

Residuo seco a 180"C. ........ ....33 Calcio .. ....... .. . . ... ............3
Bícarbonatos ..... .......... ....19 lvlagnesio. . . . .. .. . . . .. .. .. .......... 3
Clofuros. .... ... ..... 2 Sodio.. ........ ...... .. .1
Sulfatos. .. ... .... ... .... .. ...6 Potasio. ........ ....... .1

Slice ...... .......... ...... .......... .....9

l¡anantal Bmncha]es 3
Centro Nacional defecnolooiaySeourldad Allment¡¡ia 2007

Las aqras oe minp alác oñ rJv dóbilsor nLV aorecEoas v ot cies 0e erconirar en
la raiLralPz¿ puasreqrFelLras condiciones qeolóqicas 

'iruy 
esps.i"les. aqua de

BroTiales na(e a 1 /20 m. de allilJd Fl a Sca deAloaracrl en lr rrgu ar acu rs.o

Bronchaes es un agua de sxcelente paladar,ldealpan ioda la tamllia, indicada paE
dietas pob¡es en sod o y la preparación de ah¡r1enlos nrar¡i les.
Bobe' 2lhos oe agla aloía conrnor ye a a 0tena hidatac.or deto.gan smo y frvorccs
os procesos de ellminaclón.

Cuídate más, te sentirás me or.
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Ga ss Alícía il

lf ,oror* DE ELAB'RA.TóN 50 Años DE ,*rrr,rr'o Ilf[ enoen, cuRloos oe ronua avaLAN uNos pnooucros ll
ll Hnrun¡l ¡ LA cosruMBRE DE pRTMEBA c¡uo¡¡. lf

ll'***tIl:H"'*'*FuerresN.3Broncho,es{hrue,) t[
t

il')t ti" |:)N'ttt::t\11i. .:1.i .
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ll bar restaurante ¡

ll ESPAñoL
I,I CARNES Y COMIDAS CASERAS /

ll "'%:;r1*:fi"Th:::"1i'^' I
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e gato negro que Íae desgracia; o lá presencia de picaÉas, que anuncian
tormeñta; o elSato que se asea mucho,que anuncia alSo bu€no?

También referido a otrcs animal€s se citán refranes y dichos lue renejan

cierro miedo, respeto I remor: Si té pica el alaffán, no coñerás ñás pail' O
la terible mordeduñ de lá Paniquesa, que siempre se ha considendo como
morral:"Site muerde Paniquesa,coge elpico I hazte la fosai

¿Po. quésecolocan ramos deolivo en lasventand sino para conjur¿r el mal

Para que ro Penetre en esa casa?

Después de una tormeñtá, conozco gente que ha ido a buscar las punts
de los rayos que caían como sl lueran flechas de hierrc enviadás por airádos
y ma éficos seres conrá la núuÉlea y los h!ñanós o ls bestias. Estaban

convencidos de que edñfe.has incandescentesque quedaban clavadas en altún
piio, en os pndos y en las montañas.Y nunca encontrarcn ninguna .la.o-

La antiSua costumbre de la sanjuanada",frecuente eñ tieñpos pasados,e¡Ía
dentro de esre mismo capitulo:mozos y mozs -sobre todo- se acercaban a los
riachlelos próx¡ños al pueblo o al pilón de la ruente a darse laSa¡juánadt en

la mañana de Sanluan.E5te era considerado uñ rito de purificación,de liñpieza,
de deseo de cambiára mqor

Ruidos,voces,visioñes nocturns de fantasmas o almas e¡ pena lue pulula¡
por casas vacías o habitadas paE re.ordar a srs inqlilinos deud6 adquiridas,

hechos cometidos que no las dejan descansar en pd.
El hecho es que "el ñás állá" nos inquieta, penurba nuestn vida +ntes e

ind$o ahora',y buscamos conjurcs en Lo ságndo, en la natuaieá,en remedios
de todo tipoAunque altunos pelisrcs puedé¡ se. ciertos, no cabe la ñenor
duda que la ma/oría son fruto de la is.orancia, el o&cuÉ¡thmó en e que se

ha vivido duánte muchos años, el atraso, el aislamiento.la in8enuidad / la f¡ka

Ya es hora de pasar pásina y deiar de ládo las supe&icloies sin flste.Existen
lenómenos q!e descono.emós,es cierro;existen fueEas de lanaturalezaq!e no
podeños contrclaipero de ahía ser unos pardillos ingenuos e incultos- que

.reen a piejuntillas todo cuando o/en I a o qúe no encueñran érPlkaclón...
hay un trecho, un la€o camino. Si la ciencla no es inf¿ ible en muchos casos,

Fómo puede ser cierb una superstición o a creencia de alSuien en rcmedios
mágicos y pbdigiosos pan hechos inexhteñtes o que tienen u¡á pefe.ta
expLicación natunl por poco ávhpado que uno sea?

Esro no es más que un síntoma de desco¡ocimiento del hombrdmujer del
medio que le rodéá.Y este desconocimiento engendra miedo unas veces y
le/eñdes oíñ' No sea tan créduloyserás más feliz.
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FELTGEgFTESÍAS

CTRA. POZOI{DOI{ t(it.3
¡14360 SAiITA EULALTA

TELFO O: 97a8moo9



f,¡rD¡rú Mfobosorr f, s¡¡ri¡cróN.s.r.

enr@eú.es. -.902542 504
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CAIJI RI,'R]\L DE TERI,JEL



TRANSPORTES

NACIONALES E INTERNACIONALES
Y DE GANADO
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Teléfono 978 701 089 - Fax 978 701

c/ Fombuena s/n - 44367 BF0NCHALES

h0telsu¡za@teruelalnatural.conl

409
- Terue¡

www.lef uelalnatural.com/hotelsu¡za




